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Solicitud de artículos 

Revista SANGRE 
 
 

Con 62 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 
hematológica sea una de las áreas de la medicina española con más prestigio en 
el exterior. La SEHH considera que, para una optima 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.  

La revista SANGRE, órgano oficial de divulgación científica de la SEHH, es 
nuestra publicación trimestral en línea con acceso abierto. El contenido de la 
revista incluye artículos originales de investigación y revisiones. Su misión es la 
difusión de los resultados de las investigaciones y conocimientos en el campo 
de la hematológica y hemoterapia.  

Nos complace invitarle a participar como autor de la revista Sangre, 
enviándonos sus artículos, en español o en inglés, para ser revisados por pares 
por un comité́ internacional de expertos antes de su publicación. El hecho de 
ser una revista científica de prestigio con artículos de alta calidad científica y de 
acceso libre, le asegura una amplia distribución y visibilidad en el medio 
académico internacional. Las normas editoriales y la información relacionada 
con el envío de artículos estarán disponibles en breve en la plataforma de la 
revista.  

Le animamos a contribuir al crecimiento de la revista SANGRE, 
compartiendo sus artículos con la comunidad medica internacional.  
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