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Es jefe de Sección de Terapia Celular del Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario de Salamanca y secretario del Grupo Español de Leucemia Mieloide 

Crónica, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
 

Fermín Sánchez-Guijo es elegido vicepresidente de la 
Sociedad Internacional de Terapia Celular y Génica 

 
• El nombramiento como vicepresidente electo será efectivo desde junio 

de 2021 hasta junio de 2023, cuando pasará a ser vicepresidente de la 
ISCT hasta junio de 2025 
 

• Sánchez-Guijo ve muchos retos pendientes en el campo de la terapia 
celular y génica, desde los aspectos regulatorios hasta la unificación de 
la formación en terapias avanzadas 

 
 
Madrid, 5 de mayo de 2021. Fermín Sánchez-Guijo Martín, jefe de Sección de Terapia 
Celular del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, profesor 
titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca y secretario del 
Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica, de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha sido elegido vicepresidente de la Sociedad 
Internacional de Terapia Celular y Génica (ISCT en sus siglas inglesas). El 
nombramiento como vicepresidente electo será efectivo desde junio de 2021 hasta 
junio de 2023, cuando pasará a ser vicepresidente de la ISCT hasta junio de 2025. 
Esta sociedad científica internacional aglutina a todos los agentes implicados en el 
desarrollo y mejora de las terapias celulares y génicas para uso clínico. El 
vicepresidente saliente en junio de 2021 es Joan García López, director de 
Investigación del Banc de Sang i Teixits de Cataluña y asociado de la SEHH. 
 
Sánchez-Guijo ve “muchos retos pendientes en el campo de la terapia celular y génica, 
desde un mejor conocimiento de los aspectos regulatorios y técnicos necesarios para 
el desarrollo clínico y la aprobación de nuevas terapias, las respuestas a importantes 
preguntas clínicas y biológicas que han de resolverse mediante investigación 
traslacional que ayude a mejorar los actuales tratamientos, y, especialmente, la 
unificación de la formación en terapias avanzadas, un nuevo área de conocimiento de 
la biomedicina que será esencial en el futuro”. Los promotores de su candidatura han 
considerado que su perspectiva, la de “una persona joven con un perfil investigador 
clínico y traslacional, que ha trabajado en ambos lados del Atlántico y que está 
familiarizado con los aspectos regulatorios y el funcionamiento de la industria 
farmacéutica y biotecnológica, podía ser de ayuda para la sección europea de la ISCT 
y para la sociedad científica en su globalidad. Buen conocedor del actual proyecto y 
en estrecha relación con el equipo europeo que ha coordinado las acciones recientes 
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en Europa, liderado por Joan Garcia López junto con las líneas estratégicas 
establecidas por los líderes globales de la ISCT (el actual presidente, Bruce Levine, y 
el presidente electo, Jacques Galipeau), podría contribuir a esos objetivos”, concluyen. 
 
Este nombramiento se suma al de Anna Sureda Balari como presidenta de la Sociedad 
Europea de Trasplante Hematopoyético (EBMT en sus siglas inglesas) para el periodo 
2022-2026. La también presidenta del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético, 
de la SEHH, y jefa del Servicio de Hematología Clínica en el Instituto Catalán de 
Oncología L’Hospitalet, se convertía hace unas semanas en la primera candidata 
española que alcanza la presidencia de tan prestigiosa sociedad científica europea y 
en la tercera mujer que ocupa tal posición. 
 
 
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 
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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