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  CONTACTO 

Queridos compañeros de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia, tras el descanso 
impuesto por las vacaciones estivales os presentamos 
el segundo número del boletín, en su formato 
definitivo.     
  
La situación económica actual está afectando de lleno 
a la Sanidad, al ser uno de los sectores que más 
recortes está sufriendo.  

  
Desde la Junta Directiva de la SEHH trabajamos para defender ante la 
Administración la importancia de contar con profesionales de la especialidad, 
para adoptar modelos eficientes de gestión, sin comprometer la calidad 
asistencial. Os invitamos a leer en este número las declaraciones del Dr. 
Fernández Jurado.      
     
Paralelamente la SEHH, se ha manifestado contra los recortes en Sanidad que 
se aplican de forma indiscriminada en distintas comunidades autónomas, 
revindicando con el conjunto de Sociedades integradas en la Federación de 
sociedades médicas (FACME), CESM y OMC la cohesión entre las distintas 
CC.AA para mantener un sistema sanitario con las garantías de calidad y 
equidad en todas las prestaciones, y centrado en el paciente. 
 
Hemos decidido acercarnos a los pacientes a través de nuestra página web, 
además de colaborar con sus sociedades. En este sentido destaca el convenio 
de colaboración firmado con la Asociación Española contra el Cáncer (aecc) y 
el compromiso de colaboración, con la participación de hematólogos, en las 
actividades dirigidas a pacientes promovidas por AEAL (Asociación Española 
de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia). 
 
Próximamente incluiremos en la página web un enlace con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a través del que 
la AEMPS ofrecerá información sobre la situación, incidencias, requisitos de 
solicitud etc. 
 
Esperamos veros en Salamanca, ya está todo a punto para el Congreso 
Nacional y desde hace unos días está disponible la aplicación para el envío de 
Posters “online”. 
  
Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla  
Presidente SEHH  
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EL director de la Organización Nacional de 
Transplantes (ONT), Rafael Matesanz se ha 
incorporado como vocal al patronato de la Fundación 
CAT. Este nuevo nombramiento se enmarca dentro 
del acuerdo aprobado recientemente por ambas 
entidades con el objetivo de desarrollar un programa 
conjunto de certificación de bancos de sangre de 
cordón umbilical y de unidades de obtención, 
procesamiento y programa clínico de progenitores 
hematopoyéticos para trasplante. 
  
Según la Dra. Julia Rodríguez Villanueva, directora 
técnica de la Fundación CAT, “el acuerdo suscrito 
supone el reconocimiento de la ONT a una 
organización que cuenta con una larga trayectoria en 
su haber y con el aval de la SEHH y de la SETS”.  
  
La Fundación CAT acaba de iniciar su actividad en 
Latinoamérica con la certificación de dos bancos de 
sangre (Méjico y Colombia) y un banco de sangre de 
cordón umbilical (en Perú). Según Rodríguez 
Villanueva, “esta apuesta por extender nuestra 
experiencia más allá del SNS demuestra la 
trascendencia de un proyecto de calidad muy 
específico y avalado por el alcance internacional de 
la certificación de ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), obtenida el 20 de noviembre 2010”. 
 
La doctora Carmen Burgaleta, presidenta de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH), ha sido elegida vicepresidenta del patronato 
de la Fundación CAT en sustitución de Evarist Feliu, 
vicepresidente de la Fundación Josep Carreras,  quien 
ha sido designado Patrón Honorífico.  
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En el centro la Dra. Carmen Burgaleta, presidente de 
la SEHH, junto a Carlos Fernández, gerente, e Isabel 
Oriol, presidente de la aecc.  

LA AECC Y LA SEHH FIRMAN UN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN     

 
 

La Asociación Española 
Contra el Cáncer (aecc) y la 
Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) han firmado un 
acuerdo de colaboración por 
el que se comprometen a 
unir esfuerzos para aumentar 
la información sobre 
neoplasias hematológicas y 
actuar e incidir en la mejora 
de la calidad de vida y de la 
situación de las personas 
afectadas por estas 
enfermedades, en especial 
por los cánceres de la sangre 

(neoplasias malignas).  
 

 

Los presidentes de ambas 
entidades, Isabel Oriol 
Díaz de Bustamante por 
parte de la aecc y la Dra. 
Carmen Burgaleta Alonso 
de Ozalla, por parte de 
SEHH, han destacado la 
importancia de esta 
colaboración para trabajar 
en la mejora de la calidad 
de la información a la 
población sobre estas 
enfermedades y promover 
un abordaje integral y 
multidisciplinar de los 
cánceres de la sangre. 
 

………………………………………………………….………………………………………………..………… 

 

El próximo 20 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de 5 becas de 
investigación que la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) hizo pública el pasado mes de junio.  
 
Las becas están dirigidas a todos aquellos socios numerarios de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) que deseen desarrollar un proyecto de investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que 
conforman la especialidad de Hematología y Hemoterapia. El disfrute de la beca se prolongará por espacio de 12 
meses y su importe anual asciende a 15.000 € brutos, distribuidos en cuatro pagos trimestrales que serán abonados 
mediante transferencia bancaria. En caso de prórroga se concederán 7.500 y 15.000 € adicionales, dependiendo si la 
beca es concedida por 6 o 12 meses. 
 
Pueden optar a esta ayuda todos aquellos licenciados especialistas en Hematología y Hemoterapia o que tengan 
titulación universitaria biosanitaria relacionada con la especialidad: médico especialista en Pediatría que acredite 
formación específica en Hematología y Hemoterapia superior a tres años, graduados en Biología, Farmacia, Genética, 
Química o Veterinaria que también acrediten un periodo de formación en la especialidad superior a tres años.   

LA ONT SE INCORPORA AL   

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAT 

 

FINALIZA EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCADAS POR LA FEHH PARA EL PRÓXIMO CURSO 2012/2013  

 

  NOTICIAS SEHH ………..…………………………………………..………..………………………………...……….….… 
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  IN MEMORIAM ………..…………………………………………..………..………………………………...………….. 

 
El pasado mes de agosto hemos perdido a dos grandes y queridos hematólogos. Con tan solo 46 años, el día 
12 de agosto la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) perdía a otro de sus miembros, el 
Dr. Javier Pérez Calvo, especialista del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Clínica 
Universidad de Navarra, GMP de Terapia Celular y de la Unidad de Aféresis Terapéutica del centro 
hospitalario, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y coordinador del 
Grupo de Criobiología y Terapia Celular de la SEHH.  
 
Casado y padre de tres hijos de corta edad, el Dr. Pérez Calvo, llevaba 17 años de ejercicio profesional en la 
Clínica, donde combinaba su labor asistencial con la investigación y la docencia en la Facultad de Medicina. 
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, era autor de importantes publicaciones científicas sobre 
esta disciplina médica, tanto de ámbito nacional como internacional. Sus actuales líneas de investigación se 
centraban en la búsqueda de nuevas aplicaciones clínicas de la terapia celular regenerativa e inmunoterapia y 
técnicas de aféresis terapéutica. Trabajaba también en la investigación clínica de síndromes 
linfoproliferativos.  
 
Sus compañeros del Departamento de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra subrayan de la 
personalidad del Dr. su sencillez y cordialidad en el trato con sus colegas, así como la cercanía y 
accesibilidad para con sus pacientes. También lo describen como un excelente profesional caracterizado por 
su carácter afable del que destacan sus grandes cualidades humanas.  
 
La SEHH y la Hematología española lamentan notablemente esta gran pérdida. 
 
A los 67 años, también fallecía el día 13 de agosto el Dr. Alfonso Gómez - Pineda Ripollés, destacado 
miembro de nuestra especialidad que trabajó en el Servicio de Hematología/Hemoterapia del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, durante más de 30 años. Entre otros cometidos, tuvo la responsabilidad de la 
Sección de Hemoterapia de dicho centro, donde mantuvo la máxima interacción con el resto de secciones del 
Servicio.  
 
El Dr. Gómez-Pineda fue un defensor de la especialidad integrada en su doble vertiente clínica y de 
laboratorio. Como expresión de ello, en los últimos años de su vida profesional, trabajó como integrante de 
la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Hematología Hemoterapia (AMHH), donde fue 
Vicepresidente durante 4 años, y como miembro fundador del Grupo Interterritorial de la SEHH. 
 

En esta época en la que trabajamos conjuntamente por afianzar e impulsar la AMHH y defender la 
independencia funcional de la especialidad, así como la presencia de especialistas de Hematología y 
Hemoterapia en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid,  tuve la ocasión de conocer la dimensión 
humana del Dr. Alfonso Gómez-Pineda. Se implicó con la mayor dedicación, carente de un ápice de interés 
personal, aportando además de su experiencia y trabajo otras cualidades que eran consustanciales a su 
persona, como su exquisita educación,  su generosidad y su fino sentido del humor. Se jubiló con la ilusión 
de poder realizar otros proyectos de carácter personal que lamentablemente no podrá realizar. 
 

Querido Alfonso, en nombre de todos tus amigos y compañeros de la SEHH y de los que no te conocieron y 
cuyo futuro te preocupaba, ¡Gracias! 
No te olvidaremos descansa en paz. 
 
Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla 
Presidente SEHH 
  

EN RECUERDO DE LOS DRES. JAVIER PÉREZ Y ALFONSO GÓMEZ     
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  GALERÍA DE IMÁGENES …………………………………………..………..………………………………...…….….… 

ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIÓN JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCEMIA 

El centro nace con el objetivo de impulsar la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina 
personalizada de las hemopatías malignas, especialmente la leucemia. Costará 14 millones de euros y 
tendrá dos sedes: el campus Instituto Oncológico de Cataluña (ICO) Germans Trias i Pujol y otro 
campus en el Servicio de Hematología del Hospital Clinic de Barcelona.     
    

El profesor Evarist Feliu, vicepresidente de la 

Fundación Josep Carreras y expresidente de la 

SEHH junto al jefe del Servicio de Hematología del 

Hospital Germans Trias i Pujol y presidente de la 

Fundación Pethema,  Dr. Josep Mª Ribera.   

De izda a dcha: Evarist Feliu, vicepresidente de la 

Fundación Josep Carreras, Carlos Fernández, gerente 

de la SEHH,  Artur Mas, presidente de la Generalitat de 

Catalunya, Alfonso Santiago, secretario de la SEHH y 

Josep Mª Ribera.  
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El profesor Evarist Feliu y el tenor Josep 

Carreras junto al Dr. Alfonso Santiago, 

secretario de la SEHH.  

  
El pasado 7 de julio se celebró en Can Ruti, dentro del 
recinto del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, 
el acto de colocación simbólica de la primera piedra del 
futuro Instituto de Investigación contra la leucemia, 
impulsado y financiado por la Fundación Josep Carreras 
y la Generalitat de Catalunya, y cofinanciado con fondos 
crediticios del Instituto Carlos III.  
      
Al acto asistieron el presidente de la Generalitat, Artur 
Mas, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el 
conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, el 
presidente de la Fundación Carreras, el tenor Josep 
Carreras, y el vicepresidente de dicha fundación, el 
profesor Evarist Feliu. En representación de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
acudieron el Dr. Alfonso Santiago, secretario general de 
la misma y su gerente Carlos Fernández.   

  
La Fundación Josep Carreras pretende posicionar este 
nuevo instituto como centro de referencia internacional 
en el ámbito de la investigación en leucemia y otras 
hemopatías malignas. Para ello, contará con el 
compromiso de la Fundación Obra Social de la Caixa y 
con la ayuda de la Generalitat de Catalunya que destinará 
anualmente una partida presupuestaria para financiar los 
gastos ordinarios necesarios para el adecuado 
funcionamiento del instituto, que también se financiará 
mediante fondos competitivos de becas y ayudas.   
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                 ENTREVISTA:  ……………………………………………………………………………………………………………………  

PROFESOR EMILI MONTSERRAT, COPRESIDENTE DEL SEGUNDO 

CONGRESO MUNDIAL CONTROVERSIES IN HEMATOLOGY (COHEM)  

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DESTACADOS:      

• Catedrático de Medicina, Universidad de Barcelona desde 

1986 

• Presidente de la European Research Initiative in CLL 

(ERIC) 

• Miembro fundador del International Workshop on CLL  

• Presidente  de la European Hematology Association (2003-

2005) 

• Vice-Presidente  Asociación Española de Hematología y 

Hemoterapia (1986-1989) 

• Mas de 400 publicaciones originales y 50 capitulos de 

libros. Director de diversas monografías sobre leucemias y 

linfomas 

INVESTIGACIÓN Y OTRAS 

ACTIVIDADES:  

• Dirección de la investigación sobre LLC en el Hospital 

Clínic de Barcelona 

• Asesor del Italian Oncogenome Project 

• Investigador de la CLL Global Foundation 

• Asesor de la OMS para leucemias linfoides crónicas y 

linfomas 

• Actividad editorial en las principales revistas biomédicas 

 

Con la participación de más de 400 delegados y con más de 20 países 
representados, del 6 al 8 de septiembre se ha celebrado en Barcelona 
el segundo congreso mundial COHEM (Controversias en 
Hematología) cuyo objetivo es fomentar la discusión sobre problemas 
en el diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades 
hematológicas, incluyendo las novedades terapéuticas más recientes.  
 
- ¿El éxito de un congreso se mide solo por el éxito de participación?, 
¿qué otros factores pueden influir? El número de participantes es 
ciertamente un parámetro, pero no el único. El grado de satisfacción de 
los congresistas es, creo yo, lo más importante. 
 
- ¿La formación continuada es vital para el profesional médico? Sí, es 
algo que se debería exigir y a lo que no se le da la importancia que 
merece. El progreso hace que adquirir nuevos conocimientos y actualizar 
los antiguos sea algo obligado. Por fortuna, existen  muchos medios para 
estar al día y aprender, desde congresos y seminarios médicos a internet, 
pero los médicos debemos ser cuidadosos en la elección de las “fuentes”, 
ya que muchas de ellas no reúnen criterios mínimos de calidad. Las 
actividades formativas deben estar acreditadas y es necesario dar a los 
profesionales de la salud herramientas para que se formen. En algunos 
países la formación continuada es un requisito indispensable para ejercer 
la medicina. 
 
- ¿En qué situación colocaría a la Hematología española en relación 
al resto de países europeos? En España, la Hematología ocupa un lugar  
destacado. Los congresos de la Asociación Española de Hematología y 
Hemoterapia tienen un nivel excelente, comparable, cuando no superior, a 
los de cualquier otro país europeo.  Sin embargo, con algunas 
excepciones, la Hematología española tiene poca presencia en Europa y 
en el mundo. Yo confío mucho en que las nuevas generaciones de 
hematólogos, con un buen conocimiento del idioma inglés, cambien esta 
situación.  
 
- ¿Cree que la Administración apoya suficientemente la investigación 
en nuestro país? No. El dinero que se dedica a la investigación es poco y 
además ha disminuido un 30%. Contamos con muy pocos centros de 
investigación de prestigio internacional, reconocidos y respetados. No 
hacen falta más centros sino potenciar a los buenos que ya existen y 
buscar otros cometidos para aquellos que no son competitivos. La 
colaboración entre centros es esencial. También es necesario “mimar” a 
los investigadores. 
 
 - ¿Qué beneficios obtiene un paciente a través de este tipo de congresos? El Congreso COHEM puede considerarse 

una gran actividad educativa. Al centrarse en aspectos prácticos creo que puede influir en cómo se tratan los pacientes. 
 
 - ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de las enfermedades hematológicas en los últimos años? En el tratamiento 
del cáncer primero fue la cirugía, después la radioterapia y luego la quimioterapia. Ahora estamos en plena época de 
terapias celulares (entre ellas, el trasplante) y biológicas. La introducción de los anticuerpos monoclonales ha significado 
un gran avance en el tratamiento de muchas enfermedades de la sangre. Los progresos en el conocimiento de la biología 
de los tumores han facilitado el descubrimiento de tratamientos que actúan sobre vías patogénicas muy concretas de la 
enfermedad. En suma, la clásica quimioterapia se irá sustituyendo o, más probablemente, complementando con agentes 
biológicos, más selectivos.    
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          POLÍTICA SANITARIA…………………………………..………..………………………………...…….….…………….…  

CARTA DE ANTONIO FERNÁNDEZ JURADO ANTE LOS RECORTES 

IMPUESTOS AL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA  
 
 

      
Sevilla, 13 de julio de 2012 

          lmo. Sr. D. Juan Tomás García Martínez 
Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud 
Servicio Andaluz de Salud 
Consejería de Salud 
Junta de Andalucía 

  Sevilla 
 

Estimado Director General: 
 

A la vista de las decisiones tomadas por la Consejería de Salud y en consecuencia, las medidas de recortes y ajustes impuestas al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, queremos manifestar nuestro desacuerdo como Sociedad Científica, al considerarlas inapropiadas, injustas e irrespetuosas con 
los profesionales sanitarios, además de falta de visión realista del papel de los mismos, generando desmotivación y un posible impacto negativo cara 
al futuro del propio sistema, puesto que consideramos no puede aceptarse ningún conflicto de intereses contrarios a los beneficios del PACIENTE y a 
los principios básicos de la asistencia sanitaria. 

 
Nos parece inaceptable e injusto que se planteen medidas generadoras de estatus laborales y salariales diferentes entre profesionales de un mismo 
grupo, con lo que ello supone no solo de desincentivación y agravios sino que dificulta y obstaculiza, de manera trascendente, la forma de gestionar 
las Unidades y Servicios ante las desigualdades de participación entre sus profesionales con la consiguiente disminución de su compromiso y la 
generación de asimetrías muy negativas para el buen desarrollo de las mismas. 

 
No queremos resultar reiterativos, sin que ello signifique que no nos adhiramos a las reivindicaciones ya expuestas públicamente por múltiples 
colectivos profesionales y asambleas de los distintos Centros en relación al pago del CRP, recortes retributivos con la correspondiente y ya histórica 
pérdida de poder adquisitivo, el deterioro en la confianza e implicación en los conceptos de Unidades de Gestión ante el incumplimiento de 
propuestas y pactos considerados como definitivos en nuestro modelo asistencial andaluz. Por tanto, expresamos con firmeza nuestro desacuerdo con 
las medidas tomadas en los ámbitos citados y el ser colectivo prioritario en su elección para aplicar las decisiones tomadas sin incidir en la 
eliminación previa de estructuras y presupuestos públicos ineficientes, necesitados de mayor y más estricta regulación y sin impacto alguno sobre las 
condiciones de una atención sanitaria de calidad para la población y que tantos años de esfuerzos y dedicación colectiva han supuesto. 

 
Dicho esto, queremos expresar nuestra convicción de que los momentos actuales de crisis debemos intentar transformarlos en una opción de 
oportunidad para buscar vía de mejora asistencial y profesional en beneficio de los pacientes, así como de potenciación de la eficiencia con alta 
capacidad productiva –real- asistencial de una especialidad multidisciplinar y, por tanto, con características ideales para la gestión clínica y 
aplicación-ejecución de procesos como la Hematología y Hemoterapia. 

 
Es, por ello, que desde esta visión y disposición a la colaboración, solicitemos la reactivación y convocatoria de las Mesas Técnicas creadas, hace 
cuatro años, en acuerdo con la Gerencia del SAS, bajo su coordinación, cuando ostentaba el cargo de Adjunto a la mencionada Gerencia, así como 
una reunión con esa Dirección General al objeto de poner en marcha y aclarar los conceptos organizativos, estructurales y de colaboración vinculados 
a nuestra Especialidad y que permitan optimizar los recursos disponibles sin rebajar la calidad asistencial, profundizando en la eficiencia sin dejar de 
preservar –irrenunciable- nuestra identidad y capacidad de ejercicio integral de nuestra especialidad. En este marco, consideramos muy importante 
nuestra convocatoria participativa en aquellos foros o planes donde se puedan tomar decisiones que afecten, aunque sea indirectamente, a nuestras 
competencias como especialistas, naturalmente, en tiempo, forma y nivel de igualdad de participación y representación que cualquier otro 
especialista. 

 
Para finalizar, adjuntamos un decálogo básico definitorio de la especialidad extraído delprimer Libro Blanco de la Hematología Española, 
recientemente publicado, enviado a Ilma. Consejera de Salud y disponible en formato online. En definitiva, hacemos patente nuestro rechazo a los 
ajustes laborales, recortes retributivos y todas las consecuencias que de ello pueden derivarse hacia un deterioro de la calidad asistencial. 

 
Solicitamos la reapertura de contactos con las instancias pertinentes del SAS para intentar establecer pautas de colaboración que permitan la 
superación de las dificultades actuales por la vía de la mejora de la eficiencia por el camino del diálogo, el consenso y el respeto mutuo. Pedimos el 
aumento cualificado de nuestra participación en las tomas de decisiones que afecten a nuestra actividad como especialistas. Nos proponemos 
fomentar la comunicación con las Asociaciones de Pacientes, como centro que los mismos son de nuestro Sistema Público –al que tenemos, 
ciertamente, demostrada nuestra lealtad- y porque entendemos necesario, también, un ejercicio ético de racionalización de las demandas asistenciales, 
por su entorno especialmente, y una activación de su participación en la toma de decisiones. 

 
Agradeciendo su atención, además de expresar la convicción de ser atendidos en nuestras aspiraciones, le saluda, atentamente. 

 
Antonio Fernández Jurado 
Presidente Asociación Andaluza 
Hematología y Hemoterapia 
Vicepresidente de la Sociedad Española 
Hematología y Hemoterapia 

   

BOLETÍN DIGITAL SEHH PÁGINA 5 



               

BOLETÍN NOTICIAS SEHH 

            

      

    

 

A raíz de los últimos cambios introducidos por el gobierno en el Sistema Nacional de Salud, 
10 sociedades científicas han presentado a Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y 
Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una declaración en la que 
abogan por la calidad de la sanidad y los derechos de los pacientes.   

En este acuerdo reclaman la capacidad de asumir autonomía y responsabilidad en la gestión 
de servicios y unidades de profesionales clínicos, y proponen compatibilizar y cohesionar los 
servicios sanitarios y equipamientos, facilitando así la movilidad al paciente. Sugieren 
además, unos estándares de calidad y sobre todo compatibilizar y cohesionar los servicios 
sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.  
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10 ASOCIACIONES CIENTÍFICAS SE UNEN CONTRA LOS 
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*NOTA: Con el objeto de que las notificaciones de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) lleguen a todos los profesionales socios de la 

SEHH, les rogamos sean tan amables de comunicar su dirección de correo 

electrónico actualizada a: webmaster@sehh.es 

Gracias por su colaboración.  


