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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia entrega por primera vez este 

reconocimiento, con la colaboración de Diagnóstica Longwood 

 

Juan José Lahuerta Palacios, reconocido con el  

1er Premio Antonio Raichs 

 

• Juan José Lahuerta es un hematólogo referente internacional en mieloma 

múltiple, actualmente consultor del Instituto de Investigación del Hospital 

Universitario 12 de Octubre y coordinador del Grupo Español de Mieloma (GEM) 

 

• Lahuerta fue el encargado de impartir la XXXIII Lección Conmemorativa Antonio 

Raichs en la última edición del Congreso Nacional de la SEHH 

 

• El GEM es reconocido internacionalmente y se encuentra entre los tres primeros 

grupos de investigación en el mundo en aportación científica 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2021. La Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) ha hecho entrega del 1er Premio Antonio Raichs a Juan José 

Lahuerta Palacios, hematólogo referente internacional en mieloma múltiple, 

actualmente consultor del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de 

Octubre (Madrid) y coordinador del Grupo Español de Mieloma (GEM). Este 

reconocimiento ha contado con la colaboración de Diagnóstica Longwood. 

 

Juan José Lahuerta fue el encargado de impartir la XXXIII Lección Conmemorativa 

Antonio Raichs en la última edición del Congreso Nacional de la SEHH, celebrado en 

octubre en Pamplona. La ponencia, de gran relevancia dentro de este congreso, por 

el reconocimiento a la trayectoria científica y profesional de sus ponentes, tuvo como 

eje central el mieloma múltiple. 

 

“El objetivo de la Lección ha sido resaltar una de las líneas de trabajo más señaladas 

que ha desarrollado el GEM desde 1999, tratando de subrayar los hitos que se han 

producido a lo largo de la trayectoria del grupo. Además, he analizado los resultados 

de los principales ensayos clínicos y estudios biológicos desarrollados por el GEM”, 

explica Lahuerta. 

 

En estos momentos, el GEM es reconocido internacionalmente y se encuentra entre 

los tres primeros grupos de investigación del mundo en aportación científica, tanto en 

la terapéutica como en otros aspectos del abordaje del mieloma múltiple, 

fundamentalmente biológicos. 
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“Juan José Lahuerta es pionero en la investigación del mieloma múltiple, un tipo de 

cáncer de la sangre con muy mal pronóstico hasta hace unos años, y al que ha 

dedicado (y continúa dedicando) su trayectoria profesional. Gracias a su trabajo como 

coordinador del GEM, la curación de estos pacientes está cada vez más cerca. No se 

me ocurre mejor candidato que él para ser reconocido con el 1er Premio Antonio 

Raichs”, asegura Ramón García Sanz, presidente de la SEHH. 

 

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. 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 
 

Jorge Sánchez Franco 

Tel.: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 620 534 620 

E-mail: alba.corrada@sehh.es 

 

Tel.: 91 319 19 98 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

IG: @sociedad_espanoladehematologia 

Canal Youtube: HemoTube 

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