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Investigadores y periodistas intervienen en la mesa “¿Cómo ha cambiado la ciencia y su 

divulgación a causa de la pandemia?”, enmarcada en el acto de entrega de los galardones 

del IV Premio de Periodismo “HematoAvanza” 

 

Rigor y formación son fundamentales para lograr una 

buena comunicación científico-sanitaria 

 

• Jesús Méndez González, de Agencia SINC, Raquel Bonilla Rodríguez, de 

La Razón, y Belén Gómez del Pino, de Onda Cero, ganadores de la 

cuarta edición del Premio de Periodismo “HematoAvanza” 

 

• Los trabajos premiados son: “Anticuerpos celestina, la cuarta rama de 

la inmunoterapia contra el cáncer”, de Agencia SINC; “SARS-CoV-2, el 

grupo sanguíneo A eleva el riesgo de infección”, de La Razón; y “La 

AEMPS aprueba la terapia CAR-T ARI 001”, de Onda Cero 

 

• Se han presentado un total de 40 trabajos periodísticos de gran calidad 

y diversidad temática, lo que da idea de la enorme riqueza de la 

especialidad de Hematología y Hemoterapia 

 

 

Madrid, 31 de mayo de 2022. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH) ha organizado la mesa “¿Cómo ha cambiado la ciencia y su divulgación a 

causa de la pandemia?”, enmarcada en el acto de entrega del IV Premio de 

Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza”. En ella han 

participado Anna Sureda Balari, presidenta del Grupo Español de Trasplante 

Hematopoyético (GETH) y de la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético 

(EBMT en sus siglas inglesas); José Antonio Plaza Ramos, presidente de 

ComunicaBiotec; y José Alcamí Pertejo, coordinador de la Red de Investigación en 

Sida del Instituto de Salud Carlos III, que han coincidido en señalar el rigor y la 

formación como dos elementos fundamentales para lograr una buena comunicación 

científico-sanitaria. 

 

En lo que respecta al IV Premio de Periodismo “HematoAvanza”, impulsado por la 

SEHH, con el apoyo de AbbVie, Gilead, GSK y Novartis, los periodistas Jesús 

Méndez González (Agencia SINC), Raquel Bonilla Rodríguez (La Razón) y Belén 

Gómez del Pino (Onda Cero) han resultado ganadores del primer premio (3.000€), 

segundo premio (1.500€) y mención especial (500€), respectivamente. 

 

Los trabajos premiados han sido: “Anticuerpos celestina, la cuarta rama de la 

inmunoterapia contra el cáncer”, publicado en Agencia SINC; “SARS-CoV-2, el grupo 

sanguíneo A eleva el riesgo de infección”, publicado en el suplemento “A Tu Salud” 

de La Razón; y “La AEMPS aprueba la terapia CAR-T ARI 001”, emitido en el 

programa “La Brújula”, de Onda Cero. 
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“La respuesta a esta cuarta convocatoria ha sido muy positiva, presentándose un 

total de 40 trabajos periodísticos (13 más que en la edición previa). Además, es de 

destacar la gran calidad y diversidad temática de las candidaturas, lo que da idea de 

la riqueza de la especialidad de Hematología y Hemoterapia”, apunta Ramón García 

Sanz, presidente de la SEHH. “No todo va a ser COVID, así que hemos premiado 

trabajos periodísticos con temas originales. Gracias a esta iniciativa, volvemos a 

constatar el enorme interés que despierta la hematología en los medios de 

comunicación”. 

 

Nuevas terapias avanzadas y sostenibilidad del sistema sanitario español 

Por su parte, Beatriz Domínguez Gil, presidenta del jurado del IV Premio de 

Periodismo “HematoAvanza” y directora general de la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT), ha hablado de las nuevas terapias avanzadas que “ponen en 

jaque” al Sistema Nacional de Salud por su alto coste y ha dejado una pregunta en el 

aire: ¿Qué vamos a hacer con estas terapias en el futuro? A los periodistas y medios 

de comunicación les ha dado las gracias “por la labor imprescindible” que hacen. “Es 

difícil transmitir bien la ciencia, por lo que el grado de especialización es muy 

necesario en nuestro ámbito”. 

 

El jurado del IV Premio de Periodismo “HematoAvanza” ha estado formado por 18 

profesionales, entre sanitarios, pacientes, comunicadores y periodistas, siendo uno 

de los jurados más numerosos del sector: 

 

• Beatriz Domínguez Gil, presidenta del jurado y directora general de la ONT. 

• Ramón García Sanz, presidente de la SEHH. 

• Carmen García Insausti, directora médica de la SEHH. 

• Jorge Sánchez Franco, director de Comunicación de la SEHH y secretario 

del jurado. 

• Joan Carles Reverter Calatayud, presidente de la Sociedad Española de 

Trombosis y Hemostasia (SETH). 

• Luis Larrea González, presidente de la Sociedad Española de Transfusión 

Sanguínea y Terapia Celular (SETS). 

• Coral Larrosa de Lope, vicepresidenta de la Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud (ANIS). 

• Gema Revuelta de la Poza, vicepresidenta de la Asociación Española de 

Comunicación Científica (AECC). 

• Nemesio Rodríguez López, presidente de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España (FAPE). 

• José Antonio Plaza Ramos, presidente de ComunicaBiotec. 

• Esther Díez Muñiz, responsable de Comunicación de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC). 

• Begoña Barragán García, presidenta de AEAL, Asociación Española de 

Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y del Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC). 

• Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de 

Hemofilia (FEDHEMO). 
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• Carina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes (POP). 

• Belén López Alonso, directora del Área de Pacientes y Comunicación 

Estratégica de AbbVie. 

• Rafael Martínez Tomás, director de Comunicación de Gilead Sciences. 

• Esteban Palomo-Guio, vicepresidente y director del Área de Pacientes de 

GSK en España, Portugal e Israel. 

• Esther Espinosa Domínguez, directora de Comunicación y Relaciones con 

Pacientes de Novartis Oncology. 

 

 

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 63 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los cerca de 3.000 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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