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El Grupo de Jóvenes Hematólogos de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH Joven) organiza el 4ª Curso de Inmersión en la Hematología en 

formato virtual 

 

 Hematólogos jóvenes piden que se fomente la 

investigación durante la etapa universitaria  

 

• La ampliación del periodo de residencia, que es considerado insuficiente por 

parte de los especialistas, es otra de las demandas de este colectivo 

 

• La carrera investigadora en España, además de estar mal remunerada, suele ser 

inestable y dependiente de financiación externa 

 

• Esta nueva edición del Curso de Inmersión en la Hematología pretende ofrecer 

una visión global y práctica de la especialidad a los residentes que van a 

comenzar su segundo año 

 

Madrid, 28 de mayo de 2020. El Grupo de Jóvenes Hematólogos de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH Joven) celebra la cuarta edición del Curso de Inmersión en la 

Hematología con el objetivo de ofrecer una visión global y práctica de la especialidad de Hematología 

y Hemoterapia a los residentes que van a comenzar su segundo año. “Hemos querido dar un enfoque 

muy práctico a esta nueva edición con la idea de que los asistentes aprendan todo lo necesario para 

desenvolverse en las guardias que iniciarán en su segundo año de residencia”, explica Elvira Mora 

Casterá, hematóloga del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), co-coordinadora del 

curso y vocal de la SEHH.  

 

Con un formato 100% virtual, esta actividad formativa se desarrollará a lo largo de tres jornadas, 

siguiendo un completo programa científico. “Para la elaboración del mismo, hemos tenido muy en 

cuentas las valoraciones que nos hicieron llegar los alumnos de las anteriores ediciones”, señala José 

María Sánchez Raga, hematólogo del Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) y co-

coordinador del 4º Curso de Inmersión en la Hematología.  

 

El programa se divide en dos grandes bloques temáticos: diagnóstico y manejo clínico en hematología. 

En el primero de ellos se abordarán desde el estudio de la trombocitopenia o las anemias, hasta una 

revisión de la anticoagulación, entre otros aspectos; y en el segundo bloque se tratarán cuestiones 

como la introducción a la quimioterapia o el tratamiento de la neutropenia febril. También se dedicará 

un espacio al banco de sangre. El curso cuenta con el apoyo de Novartis, Sanofi Genzyme y Janssen. 

 

El carácter práctico de este curso responde a la petición, por parte de los especialistas en Hematología, 

para la ampliación de los cuatro años de residencia, un periodo que consideran insuficiente. “La carrera 

de Medicina necesita formar médicos, no licenciados en Medicina y, para ello, es fundamental que los 

estudiantes finalicen la carrera con una amplia experiencia práctica”, defiende Elvira Mora. 
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Por otro lado, “fomentar la investigación en el periodo de formación durante la etapa universitaria y en 

la residencia, es clave. Aunque algunos hospitales grandes ya lo incluyen en forma de cursos y/o 

proyectos de investigación de fin de residencia obligatorios, debería tener un carácter universal”, 

comenta Sánchez Raga. 

 

“La carrera investigadora en nuestro país es muy complicada. Además de estar mal remunerada, suele 

ser inestable y dependiente de financiación externa, siendo imposible que un investigador llegue a 

formar parte de una plantilla hospitalaria. A esto se suma que, en el caso de los hematólogos, muchas 

veces no es compatible compaginar la investigación con la parte asistencial”, añade Mora.   

 

SEHH Joven, un foro en el que compartir opiniones e ideas 

SEHH Joven nace con la idea de acercar la SEHH y su actividad a los asociados más jóvenes de esta 

sociedad científica, haciéndoles partícipes de los proyectos en marcha, las ayudas que se convocan y 

otros beneficios de interés. “El grupo también está pensado para ser un foro en el que compartir 

opiniones e ideas, pues ellos son el futuro de la hematología”, concluye Elvira Mora. 

 

Entre los últimos proyectos que se han puesto en marcha destacan el perfil de Twitter @SEHHJoven y 

la toma de contacto con el grupo de jóvenes hematólogos de la Asociación Europea de Hematología 

(EHA por sus siglas inglesas), YoungEHA, con el objetivo de poner en marcha acciones en común. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la integridad 

y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos médicos, científicos, 

organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología como especialidad abarca 

todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el estudio del sistema 

de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados con la medicina transfusional, 

incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre 

todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 61 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante repercusión científica. 

Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras internacionalmente reconocidas 

y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la medicina española con más prestigio 

en el exterior. La obstaculización del progreso de la ciencia y de la excelencia en la atención médica, 

mediante la implantación de medidas de corte economicista o que tratan de disgregar la especialidad y 

de romper la unidad funcional que requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que 

preocupa de manera particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los 

pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y 

disponer de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 

hematológicas.  

 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Jorge Sánchez Franco 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 

 
Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 

 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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