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La tenista española ha participado en una campaña de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia enmarcada en el Día Mundial contra el Cáncer 

 

Carla Suárez se alía con los hematólogos para 

sensibilizar a la población sobre el cáncer de la sangre 

 

• #SEHHContigo tiene como objetivos afrontar el desconocimiento que hay en 

torno al cáncer de la sangre y poner en valor al hematólogo como el especialista 

que lo investiga, diagnostica y trata 

 

• El elemento central de la campaña es un vídeo en el que un familiar y tres 

pacientes con cáncer de la sangre ofrecen un breve testimonio sobre su 

experiencia personal con la enfermedad 

 

• Cada año se diagnostican en España 10.000 linfomas, 6.000 leucemias y 3.000 

mielomas 

 

 

Madrid, 27 de enero de 2021. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra 

el próximo 4 de febrero, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha 

lanzado #SEHHContigo, una campaña de sensibilización social que tiene como objetivos 

afrontar el desconocimiento que hay en torno al cáncer de la sangre y poner en valor al 

hematólogo como el especialista que lo investiga, diagnostica y trata. La iniciativa cuenta con 

el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

 

El elemento central de la campaña #SEHHContigo es un vídeo en el que un familiar y tres 

pacientes con cáncer de la sangre ofrecen un breve testimonio sobre su experiencia personal 

con la enfermedad. La última paciente que aparece es la tenista española Carla Suárez, que 

ha participado de forma totalmente desinteresada. La deportista, de 31 años, fue 

diagnosticada de un linfoma de Hodgkin en agosto de 2020 y ha estado en tratamiento con 

quimioterapia durante los últimos seis meses. 

 

“No tengo miedo porque sé que estoy en las mejores manos. Nunca me he rendido y mi 

hematólogo tampoco. En España hay cerca de 2.800 hematólogos que luchan diariamente 

por acabar con el cáncer de la sangre y hacer que vivamos más y mejor. Este partido lo vamos 

a ganar juntos. Gracias a todos”, apunta Carla en el vídeo. 

 

Para Ramón García Sanz, presidente de la SEHH, “es un verdadero honor poder contar con 

el apoyo de una persona de la relevancia de Carla Suárez. Es admirable la labor que ha hecho 

y sigue haciendo en favor de la lucha contra el cáncer. No todo el mundo se atreve a hacer 

pública su enfermedad, contribuyendo a reducir su estigma y a transmitir un mensaje positivo 

a la sociedad, al mostrar su recuperación. Esto es precisamente lo que queremos hacer llegar 

a la población con nuestra campaña”. 

 

Las hemopatías malignas, en su conjunto, ocupan el tercer puesto en la clasificación general 

del cáncer, por detrás de los procesos malignos de pulmón y mama. Aunque hay identificados 

https://www.youtube.com/watch?v=5rKoHrvWUEA
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más de una decena de cánceres de la sangre, los linfomas, las leucemias y los mielomas son 

los más frecuentes, con una incidencia anual estimada de 10.000, 6.000 y 3.000 casos 

respectivamente, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer. En cuanto a la 

prevalencia, se estima que en España podría haber 23.000, 16.000 y 25.000 pacientes con 

linfoma, leucemia y mieloma múltiple respectivamente. 

 

Puedes acceder al vídeo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rKoHrvWUEA  

 

 

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 cerca de 2.800 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 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 cualificados 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 

IG: @sehh_es 

Canal Youtube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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