
 
 
 
 

 

 

 

La SEHH ha organizado la jornada formativa ‘Diálogos en Cardiología-Hematología-

Geriatría’  

Cardiólogos, hematólogos y geriatras, juntos para 

lograr un abordaje integral del paciente mayor 

hematológico 

• El programa busca fomentar el aprendizaje mutuo y el intercambio de 

conocimiento entre especialidades médicas que trabajan de forma 

multidisciplinar 

 

• Los cuidados en los pacientes con neoplasias hematológicas son 

tremendamente complejos y se actualizan constantemente 

 

• El encuentro se ha planteado como un ejercicio ‘train-the-trainer’ con el 

objetivo de que pueda replicarse y extenderse por toda España  
 

Madrid, 29 de septiembre de 2022. La Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH), en colaboración con AstraZeneca, ha organizado la jornada 

‘Diálogos en Cardiología-Hematología-Geriatría’ en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

(ICOMEM). Cerca de 60 profesionales de las tres especialidades se han dado cita con 

el objetivo de facilitar el trabajo multidisciplinar centrado en el paciente de edad 

avanzada con neoplasias hematológicas. 

Raúl Córdoba Mascuñano, hematólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez 

Díaz (Madrid) y miembro de la Junta Directiva de la SEHH; Clara Bonanad Lozano, del 

Hospital Clínico Universitario de Valencia, y Myriam Rodríguez Couso, coordinadora del 

Grupo de Oncogeriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y 

geriatra en la Fundación Jiménez Díaz, han sido los coordinadores del curso. 

“Los cuidados en los pacientes con neoplasias hematológicas, como el linfoma, la 

leucemia o el mieloma, son tremendamente complejos y se actualizan constantemente. 

Cardiólogos y geriatras deben conocer qué opciones de tratamiento utilizamos hoy en 

día los hematólogos, que nada tienen que ver con los utilizados en las últimas dos 

décadas. Y los hematólogos debemos conocer lo que nos pueden aportar un cardiólogo 

y un geriatra en el equipo multidisciplinar, que debería existir en todos los hospitales”, 

explica Raúl Córdoba.  

Formación de formadores  

La jornada ha estado dividida en sesiones simultáneas enfocadas a cada especialidad 

médica. “La principal novedad es que hemos reunido a profesionales de tres 

especialidades médicas distintas y cada una ha recibido formación de las otras dos. 



 
 
 
 
Esperamos que esta iniciativa funcione como ‘train-the-trainer’, y que todos los 

asistentes realicen, más adelante, talleres similares en sus respectivos hospitales o 

regiones”, detalla el experto. 

Así, la primera sesión, destinada a los hematólogos, ha contado con dos charlas: 

‘Cardiología para hematólogos’, impartida por el Eduardo Zatarain Nicolás, del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón (Madrid); y ‘Geriatría para hematólogos’, 

llevada a cabo por Myriam Rodríguez. 

La segunda, orientada a los especialistas en geriatría, ha contado con las conferencias 

‘Cardiología para geriatras’, dirigida por Clara Bonanad; y ‘Hematología para geriatras’, 

impartida por Lucrecia Yáñez San Segundo, del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (Santander).  

Por último, la tercera sesión simultánea estaba dirigida a los cardiólogos, con los 

coloquios ‘Geriatría para cardiólogos’, impartido por María Teresa Vidán Astiz, del 

Hospital Gregorio Marañón; y ‘Hematología para cardiólogos’, con Miguel Canales 

Albendea, de la Clínica Universidad de Navarra (Pamplona). 

“Mediante esta jornada pionera, la SEHH ha demostrado su apuesta clara por un 

abordaje holístico del paciente con enfermedades de la sangre, ayudando a integrar a 

todos los profesionales que nos dedicamos a cuidar a estos pacientes”, concluye Raúl 

Córdoba. 

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 

Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 

E-mail: comunicacion@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 91 319 19 98 

E-mail: albacorrada@sehh.es 

 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

Canal Youtube: HemoTube 

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