
 
Paralelamente, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, BALUARTE, 

acogerá la cita científica nacional más importante de la hematología española 
 

El Congreso Nacional de Hematología sale a las calles 
de Pamplona con una campaña de concienciación y 

una carrera solidaria 
 

• El elemento central de la campaña es una gran carpa de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia, donde se podrá realizar un viaje 3D por la 
sangre y asistir a diferentes encuentros con expertos 
 

• También está prevista la celebración de una Carrera Solidaria en favor del 
Paciente Hematológico, cuya recaudación irá destinada a la Asociación de 
Donantes de Sangre de Navarra 
 

• Coincidiendo con el Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora cada 
13 de octubre, el hematólogo José Antonio Páramo, de la Clínica 
Universidad de Navarra, dará una charla a la población sobre prevención 
de trombosis venosas, a las 18:30 horas, y el Ayuntamiento de Pamplona 
se iluminará de rojo 
 

 
Pamplona, 4 de octubre de 2021. Con el objetivo de que la población conozca mejor 
su sangre y a los médicos que la estudian (los hematólogos), así como los principales 
avances (presentes y futuros) de su especialidad, el LXIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXVII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) sale a las calles 
de Pamplona con la campaña “Acércate a la hematología. Conocemos tu sangre, 
¿nos conoces tú?”, una actividad de concienciación promovida por la SEHH, la SETH 
y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), con el apoyo de Gilead, Kite 
y Roche, que tendrá lugar en la Plaza del Baluarte de Pamplona, del 13 al 16 de 
octubre. 
 
El elemento central de esta campaña es una gran carpa de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia, donde se podrá realizar un viaje 3D por la sangre 
(#ViajeSangre) y se informará a la población de las enfermedades de la sangre y de la 
actividad que desempeñan diariamente asociaciones de pacientes tales como AEAL, 
Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias; Asociación 
Española Contra el Cáncer de Navarra (AECC Navarra); Asociación Navarra de 



Hemofilia (ANAH); Asociación Navarra de Donantes de Médula Ósea (DOMENA); y 
Asociación de Donantes de Sangre de Navarra (ADONA). Además, diferentes 
profesionales de la Clínica Universidad de Navarra, del Complejo Hospitalario de 
Navarra y de AEAL darán una serie de charlas a la población que tratarán de 
responder diferentes cuestiones relacionadas con la hematología. El Centro de 
Transfusión de Navarra también participará en esta campaña con una colecta de 
sangre programada para el viernes 15 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas. La carpa 
permanecerá abierta al público del 13 al 16 de octubre. 
 
Coincidiendo con el Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora cada 13 de 
octubre, el hematólogo José Antonio Páramo, de la Clínica Universidad de Navarra, 
dará una charla a la población sobre prevención de trombosis venosas, a las 18:30 
horas. Además, el Ayuntamiento de Pamplona se iluminará de rojo para celebrar esta 
efeméride. 
 
Por último, el sábado 16 de octubre, a las 17:25 horas, se celebrará la Carrera Solidaria 
en favor del Paciente Hematológico, con dos modalidades de recorrido: 5 y 10 
kilómetros. La salida estará situada en los Fosos de la Ciudadela de Pamplona 
(entrada por Avenida del Ejército, frente al edificio Singular). La inscripción (10 
euros) puede hacerse a través del siguiente enlace. La recaudación final se donará a 
ADONA para impulsar la donación de médula ósea y de plaquetas. 
 
La inauguración de la carpa de concienciación se celebrará el próximo 13 de octubre, 
a las 12:30 horas. 
 
Puedes seguir el Congreso en:   
 

#hemato2021 
www.sehhseth.es 

 
 
   
 
 
  
              
  
  
  
 

  
Twitter  Twitter 
Instagram Instagram 
HemoTube YouTube 
Linkedin Facebook 
 Flickr 

https://www.rockthesport.com/es/event-access
http://www.sehhseth.es/
https://twitter.com/sehh_es
https://twitter.com/SETH__Oficial
https://www.instagram.com/sociedad_espanoladehematologia/?hl=es
https://www.instagram.com/seth_trombosis/
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.youtube.com/channel/UC5JughLilZt8FnARLC5LWcA
https://www.linkedin.com/company/18474818/admin/
https://www.facebook.com/trombosisyhemostasia/
https://www.flickr.com/photos/seth-feth/albums/


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 y las terapias 
celulares. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
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 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. 
 
Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 
La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica 
que tiene por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias 
químicas, biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de 
la trombosis y hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 
 
Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la 
investigación sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus 
miembros. Nuestra pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la 
patología trombótica y de la hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 
 
La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 
actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor 
conocimiento científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 
 
La sociedad cuenta con más de 700 profesionales reconocidos en este campo que 
tienen como objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las 
enfermedades trombóticas y hemostásicas. 
 
 



 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 
Jorge Sánchez / Alba Corrada      Marta Jiménez 
Móvil: 667 675 476 / 679 801 902     Móvil: 630 893 345 
E-mail: jorge.sanchez@sehh.es / alba.corrada@sehh.es    E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es    
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