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Es presidenta del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético, de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia, y jefa del Servicio de Hematología Clínica en 

el Instituto Catalán de Oncología L’Hospitalet 
 

Anna Sureda Balari presidirá la Sociedad Europea de 
Trasplante Hematopoyético de 2022 a 2026 

 
• Es la primera vez que una candidatura española alcanza la presidencia 

de tan prestigiosa sociedad científica europea y la tercera vez que una 
mujer ocupa esta posición 

 
• Sus propuestas buscan mejorar los resultados del tratamiento y la 

supervivencia de los pacientes trasplantados de médula ósea, 
incluyendo el análisis del impacto del SARS-CoV-2 

 
 

Madrid, 18 de marzo de 2021. Anna Sureda Balari, presidenta del Grupo Español de 
Trasplante Hematopoyético, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, 
y jefa del Servicio de Hematología Clínica en el Instituto Catalán de Oncología 
L’Hospitalet, ha sido elegida presidenta de la Sociedad Europea de Trasplante 
Hematopoyético (EBMT en sus siglas inglesas). Se unirá al Comité Ejecutivo de EBMT 
durante los próximos 12 meses para trabajar con el actual presidente, Nicolaus Kröger, 
y tomará posesión del cargo en 2022 para un periodo de 4 años. Es la primera vez que 
una candidatura española alcanza la presidencia de tan prestigiosa sociedad científica 
europea y la tercera vez que una mujer ocupa esta posición. 
 
Las propuestas de Sureda Balari se han basado en “la optimización del registro de 
pacientes trasplantados como herramienta fundamental para la realización de estudios 
retrospectivos, pero también como herramienta de ‘benchmarking’; la mejora de las 
plataformas digitales para continuar con las estrategias de formación continuada y con 
las inspecciones de centros de trasplante enmarcadas dentro del programa de 
acreditación JACIE; y la optimización de todos los procesos relacionados con el 
registro y análisis de los datos derivados de los tratamientos con células CAR-T”. En 
definitiva, se pretende “mejorar los resultados del tratamiento y la supervivencia de 
nuestros pacientes”, explica. Por supuesto, “el análisis de los pacientes trasplantados 
e infectados por SARS-CoV-2 también es un objetivo clave”, concluye. 
 
 
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 
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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 
Móvil: 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 

 
Alba Corrada de la Fuente 
Móvil: 620 534 620 
E-mail: albacorrada@sehh.es 

 
Tel.: 91 319 19 98 
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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