
 

Paralelamente, el Palacio de Congresos de Barcelona (Fira de Montjuïc) acogerá 

la cita científica más importante de la hematología española 

 

#Hemato2022 sale a las calles de Barcelona con una 

campaña de concienciación y una clase de zumba 
 

• El elemento central de la campaña es una gran carpa de la especialidad de 

Hematología y Hemoterapia, ubicada en la Plaça Universitat, donde la 

población podrá realizar un viaje 3D por la sangre y asistir a diferentes 

charlas  

 

• El Banc de Sang i Teixits aporta a esta campaña uno de sus autobuses de 

donación de sangre, que estará ubicado en la misma Plaça Universitat, el 

jueves 6 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas 

 

• El viernes 7 de octubre, a las 11:00 horas, se desarrollará el II Observatorio 

de Hematología, sobre “Tratamientos innovadores frente al cáncer de la 

sangre”  

 

• El acto de inauguración de la carpa de concienciación se celebrará el 

próximo martes, 5 de octubre, a las 12:30 horas, y consistirá en un paseo 

por las instalaciones junto con las principales autoridades del Congreso 

Nacional 

 

• Como colofón a las actividades dirigidas a la población general, el sábado 

8 de octubre, a las 11:00 horas, la Plaça Universitat acogerá una clase de 

zumba en favor del paciente hematológico 

 

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2022. 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 LXIV Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXVIII Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) #Hemato2022 

sale a las calles de Barcelona con la campaña “Apropa’t a la Hematologia. Coneixem 

la teva sang, tu ens coneixes?”, una actividad de concienciación promovida por la 

SEHH, la SETH, la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y la Sociedad 

Internacional de Hematología, con el apoyo de Gilead, Kite y Roche, que tendrá lugar 

en la Plaça Universitat de Barcelona, del 5 al 8 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 y se 

informará a la población de las enfermedades de la sangre y de la actividad que 

desempeñan diariamente los hematólogos y las asociaciones de pacientes, tales como, 

la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia; AEAL, Asociación Española de 



Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias; Asociación Española Contra el Cáncer 

de Barcelona (AECC Barcelona); y  Asociación Catalana de Hemofilia (ACH). Además, 

diferentes profesionales del Instituto Catalán de Oncología, del Hospital Clínic de 

Barcelona, del Banc de Sang i Teixits (BST) y de la Fundación Josep Carreras contra la 

Leucemia, darán una serie de charlas a la población que tratarán de responder 

diferentes cuestiones relacionadas con la hematología: qué es la terapia CAR-T; qué es 

el mieloma múltiple; qué hacer si se ha tenido una trombosis; cómo funcionan y para 

qué sirven los anticoagulantes; la importancia de donar plasma; y lo mitos en torno a la 

donación de médula ósea. El BST también aporta a esta campaña uno de sus autobuses 

de donación de sangre, que estará ubicado en la misma Plaça Universitat, el jueves 6 

de octubre, de 17:00 a 21:00 horas. 

 

En el marco de la carpa también se desarrollará el II Observatorio de Hematología 

(ODH), un foro de debate sociosanitario en el que se analizan diversos asuntos de 

interés y/o actualidad relacionados con la especialidad de Hematología y Hemoterapia, 

y con impacto en los pacientes hematológicos y sus familias. Bajo el título 

“Tratamientos innovadores frente al cáncer de la sangre: del laboratorio a la 

farmacia”, este coloquio se celebrará el próximo viernes, 7 de octubre, a las 11:00 

horas, y contará con la participación de Pere Barba Suñol, del Hospital Universitario 

Vall d’Hebron; José Monge Carnicero, paciente de mieloma múltiple; y Belén Gómez 

del Pino, periodista especializada en salud y ciencia. Uno de los objetivos de esta 

iniciativa es la divulgación científica desde diferentes puntos de vista. El ODH también 

quiere convertirse en una fuente de información honesta, rigurosa y fiable de los últimos 

avances hematológicos, frente a las pseudociencias, las pseudoterapias y las 

pseudoinformaciones. 

 

El acto de inauguración de la carpa de concienciación se celebrará el próximo martes, 

5 de octubre, a las 12:30 horas, y consistirá en un paseo por las instalaciones junto 

con las principales autoridades del Congreso Nacional. 

 

Como colofón a las actividades dirigidas a la población general, el sábado 8 de octubre, 

a las 11:00 horas, la Plaça Universitat acogerá una clase de zumba en favor del 

paciente hematológico. 

 

 

 

Puedes seguir el Congreso en:   

 

#hemato2022 

www.hemato2022.com  

 

 
   

 

 
 

 

http://www.hemato2022.com/


                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

  

Twitter  Twitter 

Instagram Instagram 

HemoTube YouTube 

Linkedin Facebook 

 Flickr 

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/


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. 

 

International Society of Hematology (ISH) 

ISH es la única organización mundial de hematología y la más antigua, establecida por 

las sociedades nacionales de hematología en 1946. ISH es una organización 

independiente dedicada a la educación de los profesionales y la población en todas las 

áreas de la hematología. ISH también se preocupa por promover la investigación 

científica y la práctica de la hematología, tanto a nivel clínico como de laboratorio. 

Además, tiene un compromiso firme de servir, educar y mantener actualizado el 

conocimiento en hematología, así como promover los más altos estándares éticos y 

científicos. 

 

La membresía de ISH está abierta a cualquier persona con formación médica o 

científica, buena reputación profesional y con interés activo en la hematología por un 

período de al menos 5 años. ISH cuenta con más de 4.500 miembros activos en todo el 

mundo. 

 
 

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 / 620 534 620     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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