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dad es conseguir que nuestro periodo formativo tenga una duración total de, al menos, 5 años.  

 

Desde hace más de dos años, esta situación nos ha llevado a considerar la Troncalidad como el eje de nuestra 

gestión al frente de la SEHH. En esta coyuntura se han desarrollado un conjunto de aproximaciones y actividades, 

tanto a nivel de las autoridades sanitarias nacionales y europeas, como en medios de comunicación y otros foros. 

También se han llevado a cabo acciones de comunicación en diferentes colectivos sociales y de pacientes. En ellas 

hemos señalado reiteradamente que la Hematología es una ciencia con una doble e indisoluble vertiente, clínica y de 

laboratorio, que ha tenido un enorme desarrollo en sus conocimientos específicos, tanto en ciencia básica como en 

técnicas diagnósticas y terapéuticas, y que por ello es necesario un mínimo de 5 años si queremos asegurar una 

formación de calidad a los futuros hematólogos, que les habilite para ejercer la profesión con las máximas garantías 

de eficiencia para los pacientes y el sistema sanitario. Esta labor la hemos coordinado con la Comisión Nacional de la 

Especialidad (CNE), con quien se ha formado un grupo de trabajo permanente, que tiene como misión conseguir este 

irrenunciable objetivo. 

 

De todas estas actividades hemos ido dando cuenta en diferentes foros como las reuniones de los grupos 

cooperativos de la SEHH, incluyendo la del Grupo Interterritorial (GIT) en el que están representadas todas las 

sociedades autonómicas. Las resumo para conocimiento de todos:  

   

El 30/01/2014, como presidente de la SEHH, mantuve una entrevista en la Dirección General de  Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad con D. Javier Castrodeza, para trasladarle nuestra posición respecto al Real 

Decreto de Troncalidad en lo referente a la formación de los especialistas en Hematología y Hemoterapia, 

aportándole documentación en la que se incluían nuestros argumentos razonados con datos, y el apoyo escrito de la 

Sociedad Europea de Hematología (EHA), con la que también coordinamos nuestros esfuerzos en este ámbito. El 

mes anterior había mantenido otra con el  subdirector General de Ordenación Profesional, acompañado por el Dr. 

Adrián Alegre, en ese momento, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad.  

 

El 16/05/2014, en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH), 

realicé una presentación en la que detallé las acciones desarrolladas por la SEHH en cuanto a la Troncalidad. 

Previamente, el 08/05/2014, en la Reunión Anual de la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH), 

había realizado una presentación similar, y posteriormente, el 25/4/2015, lo hice en la Reunión Anual de la Sociedad 

Castellano-Manchega de Hematología (SCMHH). 

 

En los congresos de la European Hematology Association (EHA) y de la European Society for Blood and Marrow 
Transplantation EBMT 2014, trasladé directamente a los presidentes de ambas sociedades el reto que plantea la 
Troncalidad al futuro de la formación de la Hematología y Hemoterapia en España, y nos reiteraron su apoyo 
incondicional. Este reto de nuevo es tratado en las reuniones anuales de 2014 de algunos grupos cooperativos de la 
SEHH: GETH, PETHEMA, GELTAMO, GCECGH. La situación también se da a conocer a la industria farmacéutica en 
la reunión anual celebrada el 03/04/2014 en la sede de la SEHH. 
 

Durante la presentación del informe anual de presidencia que tuvo lugar en la Asamblea General de la SEHH, 

celebrada en Madrid el 06/11/2014 en el seno del LVI Congreso Nacional, incido nuevamente sobre el tema. 

Igualmente lo hacen los Dres. Adrián Alegre y Antonio Fernández Jurado, en el Simposio sobre MIR y Troncalidad, y 

en la reunión de la Comisión Interterritorial respectivamente. Además, hemos dado a conocer nuestro punto de vista 

en diversos medios de comunicación: 
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Queridos compañeros y amigos de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH):  

 

Ante la preocupación expresada por algunos compañeros de las sociedades 

autonómicas por el futuro de la Hematología y Hemoterapia respecto al Real 

Decreto de Troncalidad y la posibilidad de que esta normativa introduzca un 

recorte en la formación específica de nuestra especialidad, así  como una falta de 

concreción sobre la duración total de la misma, y las relaciones con las 

especialidades “frontera”, desde la junta directiva de la SEHH queremos volver a 

manifestar que es una preocupación totalmente compartida y que nuestra priori- 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ehaweb.org%2F&ei=te5mVYzlGsihNsvBgsAP&usg=AFQjCNFl1nE1TAYLdwPI8K7-J-Xd8wKtDg
mailto:comunicacion@sehh.es
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02/12/14 -“Anuario de la Sanidad y el Medicamento 2014” (editado por Wecare-u Healthcare Communications Group: Gaceta Médica y El Global, entre otras publicaciones). 

Este anuario es publicado en los medios digitales del grupo y enviado a industria farmacéutica, administración sanitaria, sociedades científicas, fundaciones, asociaciones 

de pacientes etc., lo que nos hace suponer que la información alcanzó amplia difusión.   

 

10/06/2013 – Diario Médico (edición digital y papel). Declaraciones del Dr. Adrián Alegre, en calidad de presidente de la CNE.  

 

22/10/2013 – Diario Médico (edición digital y papel). Titular: “Hematología pide un quinto año MIR para tener competencia en Europa”. 

 

23/10/2013 – La SEHH envía nota de prensa a los medios en la que detalla la composición de su nueva junta directiva así como la hoja de ruta del nuevo presidente. En 

este documento lograr los 5 años de formación para la especialidad constituye un punto crucial. De esta información se hacen eco todos los medios especializados en 

Sanidad.  

 

10/11/2013 – Gaceta Médica (edición digital y papel). Entrevista al presidente de la SEHH en la que se aborda el tema de la Troncalidad.  

 
16/02/2014 – Gaceta Médica (edición digital y papel). Mención a la SEHH en el artículo “Las Sociedades Científicas y los estudiantes barajan medidas en contra de la 

Troncalidad”. 

 

04/01/2015 – Gaceta Médica (edición digital y papel. Vídeo emitido en el portal de la publicación).  Entrevista con el presidente en la que también se aborda el tema de la 

Troncalidad. 

 

25/02/2015 – Rueda de prensa con motivo de la presentación del Manual del Residente en Hematología y Hemoterapia  (celebrada en la sede de SEHH). En ella se hace 

referencia al tema de la Troncalidad. De esta información se hacen eco todos los medios especializados en Sanidad.  

 

12/04/2015 – Participación del Dr. Adrián Alegre en el debate “Cómo no  equivocarse al elegir especialidad MIR”, organizado por Sanitaria 2000 (Edición digital y vídeo 

emitido en el portal de Redacción Médica).  

 

Estas son algunas de las acciones que hemos emprendido en nuestra lucha para lograr los 5 años de formación para nuestra especialidad. La lista no es completa, pues 

otras se están llevando a cabo de forma estratégica en coordinación con la CNE en el seno de la SEHH.  

 

Finalmente me gustaría recalcar que desde la junta directiva conocemos que es un tema de preocupación común a todos los hematólogos, que estamos comprometidos 

absolutamente con el objetivo: “Hematología, al menos 5 años de formación”, y que tenemos la esperanza de conseguirlo en un futuro próximo con la ayuda de todos 

vosotros.  

 

 
 
 
José María Moraleda Jiménez 

Presidente de la SEHH 
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AUMENTAN LOS 

TRASPLANTES 

 

En los tres primeros meses de 2015 se 

ha registrado en España un aumento de 

un 13% en el número de donaciones y 

un 12% en el de trasplantes, según ha 

manifestado Rafael Matesanz, director 

de la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT), en la Reunión de 

Coordinadores de Trasplantes, que se 

celebró en Zaragoza el pasado mes de 

abril. Además, subrayó que “el 91% de 

los españoles que necesitaron un 

trasplante de médula o de cordón 

umbilical en  2014, lo lograron. 769  

personas precisaron un trasplante de 

médula y lo obtuvieron 700.”  

 

Matesanz recordó que está prohibido 

hacer campañas para pedir donaciones 

para un paciente concreto, “algo que 

se sigue dando en España, sobre 

todo para reclamar donación de 

médula”, un órgano que, “cada vez se 

está donando más, con unos 3.000 

nuevos donantes/mes". Estos datos 

llevan a pensar al director de la ONT 

que, “se lograrán los 200.00 

donantes el año que viene, uno antes 

de lo que se había fijado en el Plan 

Nacional de Donación de Médula”. 

 

El Plan Nacional de Cordón también 

consiguió su objetivo un año antes de lo 

fijado. Según Matesanz, "somos una 

potencia mundial en banco de cordo- 

nes. Además, tenemos la experiencia 

de haber realizado un trasplante de 

sangre de cordón umbilical en un 

paciente con sida y leucemia y haber 

controlado la infección por  VIH” 

 

La ONT y Fundación Mutua 

Madrileña unidas en una campaña 

sobre donación de médula ósea  

 

La campaña anima a los ciudadanos a 

conocer los requisitos para ser donante 

de médula, su significado y los centros 

de información y referencia de todas las 

C.C.A.A para hacerse donante.  

 

La campaña se ha denominado “Dona 

médula, regala vida” y el cartel incluye 

un código QR a través del que se 

accede a toda la información sobre 

donación de médula disponible en la 

web de la ONT. Más información:  

http://cort.as/SoPB 

 

 

 

La Sociedad Española de Hematología 

y Hemoterapia (SEHH) con la colabora- 

ción de Sanofi ha puesto en marcha 

Hematología 2.0, una nueva plataforma 

de formación disponible en el Campus 

Sanofi cuya misión es acercar las 

nuevas herramientas digitales a los  

hematólogos en su práctica profesional 

diaria. La SEHH pone así la formación 

digital al servicio de sus más de 2.300 

socios.   

 

Para desarrollar este proyecto se han 

desarrollado dos grupos de trabajo. 

Uno integrado por el equipo de 

Campus Sanofi y otro formado por 

hematólogos de la SEHH, expertos en 

el campo digital. Los profesionales de 

la SEHH que lo integran son los 

doctores Carmen García Insausti, 

secretaria general de la SEHH, Javier 

de la Serna, adjunto al Servicio de 

Hematología y Hemoterapia del 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

(Madrid) y Miguel Blanquer, adjunto al 

Servicio de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca 

(Murcia). 

 

El objetivo de Hematología 2.0 es 

concienciar a los hematólogos sobre la 

importancia del canal digital así como 

poder mostrarles las posibilidades que 

en su desarrollo clínico diario pueden 

ofrecerles las diferentes herramientas 

digitales.  En opinión de la Dra. García 

Insausti, “Hematología 2.0 es un 

proyecto extraordinario, sobre  todo 

para los que somos menos jóvenes. 

Sabemos que las redes sociales 

están ahí, que son medios de comu-  

 

El objetivo de Hematología 2.0 es acercar las nuevas herramientas digitales a los hematólogos en su 

práctica profesional diaria.  
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nicación poderosos que pueden 

constituir un escenario ideal para 

adquirir y compartir información  

actualizada, comentar casos clínicos, 

interactuar con otros profesionales, 

brindar información a los pacientes y 

seguramente muchas cosas más, 

pero nuestro conocimiento para 

hacer el mejor uso de ellas  a nivel 

profesional es escaso. Gracias a esta 

plataforma los hematólogos conoce- 

remos los potenciales usos de las 

herramientas digitales en el ejercicio 

profesional y sus beneficios en el 

sistema de salud y en los pacientes”. 

 
Para abordar estos objetivos, el 

programa de formación Hematología 

2.0 se ha dividido en dos bloques 

diferenciados: Formación y Actualidad. 

En el bloque de Formación, los hemató- 

logos pueden encontrar cursos de 

distintas temáticas digitales con 

formatos dinámicos (vídeos, tutoriales, 

infografías etc.) adaptados a todos los 

niveles. Para la parte de Actualidad se 

ha diseñado un plan editorial con el 

objetivo de  estimular a los hematólogos 

para que hagan uso de las herramientas 

digitales, poniendo en valor sus 

múltiples ventajas. En esta línea, se 

comparten artículos de actualidad y, lo 

que es más ilustrativo, las experiencias 

reales de los asesores que colaboran 

en el proyecto. 

 
Para el Dr. José Mª Moraleda, 

presidente de la SEHH, “a través de 

esta plataforma la sociedad quiere a- 

cercar  a los médicos hematólogos a 

la e-salud a través de la formación, la  

la actualización y la motivación para 

que hagan un uso eficiente de las 

herramientas digitales en su práctica 

profesional diaria”. 

 

El Dr. Javier de la Serna puntualiza que 
“como hace el e-paciente con su 

enfermedad, el médico también tiene 

que aprender a utilizar y seleccionar 

las herramientas que le da la red. Sin 

embargo, echa de menos la figura de 

un asesor que inicie al especialista 

en esta incursión digital. Esta 

situación se ha solventado con el 

lanzamiento de Hematología 2.0, una 

plataforma que promete convertirse 

en un punto de encuentro para que 

los hematólogos de  la SEHH 

reciban información veraz, útil, 

sencilla y práctica que les ayude en 

su vida cotidiana a ganar en tiempo, 

capacidad y satisfacción”. 

 

Aplicaciones, webinars, plataformas 

webs y aplicaciones especializadas 

forman ya parte del día de la formación 

de los profesionales sanitarios en 

España. Para acceder a Hematología 

2.0 debe pinchar el banner alojado en 

la home de www.sehh.es y acceder a 

la nueva plataforma con sus claves de 

socio ya que se trata de una plataforma 

de formación exclusiva para socios 

SEHH.   

  
Con motivo de la puesta en marcha de 

esta plataforma formativa, la SEHH 

acaba de abrir un perfil oficial en 

Tuitter: @ComunicaSehh 

 

Os animamos a seguirnos!!!!! 

http://cort.as/SoPB
http://www.sehh.es/
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NOTICIAS SEHH ………..…………………………………………..…………………..……..………………………………………. 

LA SEHH PARTICIPA EN EL IX SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 

EL CÁNCER (aecc) DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER  

 

 

El Dr. Moraleda junto a Rosa, la paciente testimonial con la que mantuvo una 

instructiva charla.  

La Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) ha acudido como 

invitada al IX Simposio de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (aecc) que 

este año ha estado dedicada a hacer 

públicos los resultados de los proyectos 

de investigación que estudian los 

diversos tumores hematológicos. Cada 

año se diagnostican en España más de 

14.000 nuevos casos de este tipo de 

tumores.  

 

La participación de la SEHH estuvo 

protagonizada por su presidente, el Dr. 

José Mª Moraleda, que interactuó en un 

coloquio junto con Rosa una paciente 

testimonial, con el objetivo de que el 

público asistente  pudiera comprobar 

que, gracias a la investigación, personas 

como Rosa puedan contar su testimonio, 

y se siga investigando para lograr que, 

cada día, más pacientes lo consigan.  

 

En total, la aecc tiene destinados 4,4 

millones de euros en 16 proyectos abier- 

tos que podrían beneficiar a más de 

14.000 personas a las que, cada año, se 

les diagnostica alguno de estos tumores 

hematológicos. Concretamente, en esta 

novena edición, se han presentados los 

resultados de los proyectos por un valor 

de casi 2 millones de euros. El objetivo, 

no es solo hacer público los resultados 

de los proyectos de investigación que 

financia la aecc, sino hacer llegar a los 

ciudadanos este tipo de avances, de 

manera comprensible.  

 

Dña. Isabel Oriol, presidenta de la aecc 

ha hecho hincapié en la importancia de 

seguir impulsando la investigación, “lo 

único  que podrá frenar el cáncer será 

la investigación. Por eso, la aecc tiene 

como uno de sus pilares básicos 

financiar investigación de calidad. A 

día de hoy podemos decir que, 

gracias al compromiso de toda la 

sociedad, somos la entidad social que 

más fondos destina a investigar la 

enfermedad con 29 millones de euros 

en 161 proyectos de investigación 

abiertos”. En este IX Simposio se han 

presentado 5 de ellos por un total de 

casi 2 millones de euros. 

 

Aumentar la supervivencia, el objetivo 

principal  

 

Uno de los proyectos presentados ha 

sido el dirigido por la Dra. Anna Bigas, 

sobre las leucemias desarrolladas por 

lactantes (niños menores de 1 año). A 

día de hoy, la supervivencia de estos 

niños es de entre un 20-30%, muy lejos 

del casi 80% de otras leucemias 

pediátricas. 

 

Otro de los proyectos presentados está 

coordinado por el Dr. Miguel Ángel Piris 

y su resultado se ha trasladado ya a los 

pacientes pues los marcadores 

tumorales surgidos de este proyecto 

están siendo usados de manera 

rutinaria, en todo el mundo, para el 

diagnóstico de tumores hematológicos y 

bién han  

han contribuido a abrir el camino de la 

terapia inmunomoduladora.  

 

El proyecto que estudia la leucemia 

linfoblástica aguda está liderado por el 

Dr. Pablo Menéndez y se orienta al 

desarrollo de modelos celulares  destina- 

dos a descifrar y analizar la manera que 

tiene esta leucemia de comportarse así 

como posibles vías terapéuticas. En 

palabras del Dr. Menéndez, “es 

necesario que contemos con un 

modelo de esta enfermedad para 

poder estudiarla en el laboratorio, 

imitarla y desarrollar aproximaciones 

terapéuticas”. Gracias a estos estudios 

se han identificado la cooperación 

necesaria de estas mutaciones para el 

desarrollo del tumor y la existencia de al- 

teraciones en el gen Kras que podrían 

relacionarse con una peor supervivencia 

y con la resistencia al tratamiento. 

 

El cuarto proyecto, liderado por la Dra. 

Elena Díaz del Centro de Investigación 

del Cáncer de Salamanca, investiga el 

mieloma múltiple. El proyecto estudia las 

alteraciones en la división celular y como 

está desregulado en las células de 

mieloma ya que, esta alteración podría 

ser responsable, al menos parcialmente, 

del alto número de ganancias o pérdidas 

de cromosomas observados en esta 

enfermedad. 

 

El quinto proyecto está liderado por la  

Dra. Rocío González, de la Universidad 

de Oviedo y tiene como objeto investigar 

las modificaciones químicas producidas 

en la proteína histona que se encuentra 

en contacto directo con el ADN. Más 

específicamente, el proyecto busca el 

estudio detallado de una alteración 

epigenética concreta de la histona H4 en 

leucemias, que constituyen el 30% de 

los casos de cáncer que se detectan en 

niños, con el propósito último de valorar 

su tratamiento con fármacos específicos 

y epigenéticos que podrían ser útiles 

contra estas  modificaciones. 

 

Estos y otros 156 proyectos más 

financiados por la asociación, han 

convertido a la aecc en líder en España 

entre las entidades privadas que 

financian investigación en cáncer. Los 5 

proyectos presentados durante el IX 

Simposio de Investigación, con unos 

fondos destinados de casi 2 millones de 

euros, son solo una pequeña muestra 

del esfuerzo que realiza la asociación 

para financiar investigación de calidad. 

El total de ese esfuerzo se traduce en 

161 proyectos de investigación y 29 

millones de euros desde  el año 2009.  

 

El estudio de los tumores hematológicos. 

supone casi el 15% del total destinado 

por al aecc para investigar los distintos 

tipos de tumores. El objetivo principal es 

frenar la enfermedad y aumentar su 

supervivencia.  

 

La AECC es la entidad privada que más fondos dedica a investigar las enfermedades hematológicas. En esta ocasión ha destinado casi dos 

millones de euros a los 5 proyectos que se han presentado en este IX Simposio. 

El Dr. Moraleda junto al resto de participantes  en esta jornada de la AECC. 
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NOTICIAS SEHH …………..……..…………….………………………………………..………………………………………..……..… 

LA SEHH PARTICIPA EN EL DEBATE: “EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES  

CIENTÍFICAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)”  

La jornada fue organizada por FACME y en la misma participaron Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, José Ramón Yagüe, en representación de Farmaindustria, Margarita Alfonsel, presidenta de FENIN, Mariano Alcaraz, director general de 

hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Joaquín Estévez, presidente de Sedisa, entre otros. En representación de la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) acudió a esta jornada la Dra. Carmen García Insausti, secretaria general.  

A juicio de las sociedades científicas, la 

industria y los pacientes, la mala explica- 

ción que muchos han dado de la gestión 

clínica y la organización en torno a las 

unidades es la consecuencia de que no 

se haya dado un impulso de manera 

definitiva al nuevo modelo asistencial. A 

esta conclusión llegaron los participantes 

en la jornada  debate: “El Papel de las 

Sociedades Científicas en el SNS’, 

organizada por FACME y a la que 

asistió, la Dra. Carmen García Insausti, 

secretaria general, en representación de 

la Sociedad Española de Hematología y 

Hlemoterapia (SEHH).  

 
Los agentes expusieron cuestiones que 

afectan al sistema sanitario, poniendo el 

énfasis en el papel de los profesionales 

en el nuevo marco asistencial. El eje 

conductor del debate fue la gestión 

clínica cuyo Proyecto de RD se  acaba 

de publicar el pasado mes de abril: 

http://www.msssi.gob.es/normativa/docs/

Rdgestionclinica.pdf 

 

El Ministerio de Sanidad ha dejado en 

suspenso, en el redactado de este RD la 

figura y condiciones de quien las lidere 

así como su financiación. De lo primero, 

solo se especifica que compondrán 

estas unidades tanto personal sanitario 

como no sanitario, sin hacer mención a 

la cabeza de equipo, y, de lo segundo, 

asegura que su instauración no va a 

suponer coste, pero, prevé incentivos  

 

 

 

 

 

para aquéllas que obtengan buenos 

resultados. 

 

Sanidad deja en manos de las CCAA 

qué cantidades, en qué forma y a qué 

profesionales se destinarán estos 

incentivos.  
 

Este proyecto de decreto también fija 

que formarán parte de ellas no solo los 

profesionales de la salud, sino también 

los no sanitarios que lo deseen de forma 

voluntaria, lo que incluye a administrati- 

vos o cualquier otro rango laboral que 

preste sus servicios en los hospitales. 

 

El documento confirma también, el  

 

 

 

consenso de las peticiones del Foro de 

la Profesión Médica sobre el hecho que 

las Unidades de Gestión Clínica (UGC) 

carezcan de personalidad jurídica 

dependan de la gerencia del centro o 

institución sanitaria en la que se 

encuentran integradas y se constituyan 

en el ámbito de cada comunidad o, en 

su defecto, del SNS.  

 

El texto del decreto aclara también que 

serán evaluadas al concluir el ejercicio 

anual y, conforme al resultado de la 

inspección, se decidirá sobre su 

continuidad o supresión así como su 

permanencia en el grado de autonomía y 

funcionamiento general que haya alcan-  

 

zado (en este extremo, se abre la 

posibilidad de aumentar su capacidad 

autónoma si los resultados han sido 

satisfactorios). 

 

El papel de las sociedades científicas 

 

La participación de las sociedades 

científicas en el ámbito autonómico 

quedó latente con las iniciativas puestas  

en marcha en la Comunidadd de Madrid 

con la creación del Observatorio de 

resultados; los planes estratégicos desa- 

rrollados y la Estrategia de Atención al 

Paciente Crónico. 

 

También se trató el tema de la 

interacción entre los especialistas con la 

industria, a través de las agencias de 

evaluación, aprovechando las sinergias 

y optimizando los recursos de la mano 

de las nuevas tecnologías.  

 

Las alianzas con la industria farmacéuti- 

ca y las sociedades también se pusieron 

sobre la mesa, siempre en base al rigor, 

la transparencia y la independencia. A 

este respecto, José Ramón Yagüe, 

director de Relaciones con las CC.AA. 

de Farmaindustria, alabó el trabajo 

conjunto que realizan y mostró el deseo 

de seguir contribuyendo con la 

formación de los especialistas en la 

difusi6n del conocimiento científico.  

 

 

El presidente de FACME durante su intervención. Fuente: FACME 

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

…… 

REUNIÓN DE LA EMA  

 

 

 

El pasado 4 de mayo el Dr. José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, asistió  en 

Londres, en horario de 09:00h a 14.30h, a la reunión convocada por la European 

Medicines Agency (EMA) con el objetivo de reunir a los asesores científicos del 

Grupo de Oncología de esta institución europea.  

 

El Inter-Comité Científico Asesor en Oncología (IC-SAG) es convocado a petición 

de cualquiera de los comités de la Agencia Europea de Medicamentos para ofrecer 

recomendaciones independientes sobre cuestiones científicas o técnicas relaciona- 

das con la oncología clínica pediátrica y de adultos, y la especialidad de 

Hematología, o en cualquier otra cuestión científica relevante.  

 

El hematólogo cordobés, Rafael Duarte 

Palomino ha sido designado como 

nuevo jefe de Sección de Oncohemato- 

logía y Trasplante Hematopoyético del 

Hospital Puerta de Hierro de Madrid.     

 

El Dr. Duarte ha ejercido una intensa 

labor en el Instituto Catalán de 

Oncología (ICO), donde ha sido jefe de 

trasplantes en esta misma especialidad 

durante casi una década. La Dra. Anna 

Sureda también ha sido nombrada jefe 

de Servicio de Hematología Clínica del 

ICO de Bellvitge. 

http://www.msssi.gob.es/normativa/docs/Rdgestionclinica.pdf
http://www.msssi.gob.es/normativa/docs/Rdgestionclinica.pdf
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LA FUNDACIÓN BAMBERG PRESENTA EL LIBRO:  

“ACCESIBILIDAD Y EQUIDAD EN LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA”  

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha participado en la obra con el capítulo “La gestión en los medicamentos 

innovadores. La visión del clínico”. El libro se presentó en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) en mayo, y a la misma acudieron los 

Dres. Moraleda y García Insausti, presidente y secretaria general de la SEHH respectivamente.     
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La falta de transparencia en la gestión 

del Sistema Nacional de Salud (SNS), la 

necesidad de una financiación finalista 

para Sanidad, o la falta de cohesión y 

equidad entre los Servicios de Salud, 

han sido algunas de las cuestiones que 

el presidente de la Fundación Bamberg, 

Ignacio Para, ha trasladado a la 

audiencia como coordinador de un 

nuevo libro de la fundación que preside: 

“Accesibilidad y equidad en la 

innovación terapéutica".  

 

La obra fue presentada el pasado 12 de 

mayo en la sede de la Real Academia 

Nacional de Farmacia (RANF) y al 

mismo asistieron las personalidades que 

han participado en la obra, entre los que 

se encontraba el Dr. José Mª Moraleda, 

presidente de la SEHH que acudió 

acompañado de la secretaria general de 

la sociedad, la Dra. Carmen García 

Insausti.  

 
A esta presentación también acudieron, 

entre otros, Agustín Rivero, director 

general de Cartera Básica de Servicios 

del SNS y Farmacia del Ministerio de 

Sanidad, Jesús Acebillo, presidente de 

Novartis, José Ramón Yagüe, director 

de Farmaindustria para las relaciones 

con las C.C.A.A. También estuvieron 

presentes los presidentes de la 

Sociedad Española de Cardiología 

(SEC) y de la Sociedad Española de 

Oncología Médica.  

 

El libro, disponible para socios de la 

SEHH, en el área Biblioteca virtual de 

www.sehh.es reúne los textos de 

grandes personalidades del sector para 

abordar temas como los procesos de 

financiación de la innovación, la 

coordinación del Consejo Interterritorial, 

o la incorporación de la innovación 

farmacéutica a la práctica asistencial. 
 

En la presentación de la obra, el 

presidente de la Fundación Bamberg 

aseguró que “no habrá a medio plazo 

un sistema del bienestar social 

estable, si no se crea la riqueza 

económica suficiente para asegurar la 

sanidad de forma duradera”. También 

 
 

manifestó que “no es aceptable que en 

España se tarden hasta 20 meses en 

aprobar los nuevos medicamentos, a 

partir de la pertinente autorización 

por parte de la EMA”. Para paliar esta 

situación propuso dar cabida en las 

agencias reguladoras a los clínicos de 

las sociedades científicas, tal como 

vienen reclamando estos desde hace 

tiempo.  

 

Realizaba la presentación del texto, 

Jesús Acebillo, presidente de Novartis 

España, insistió en que el cambio 

demográfico que se va a producir en los 

próximos años provocará que se 

duplique el coste sanitario, ya que 

"vamos a un mundo más global e 

interdependiente, pero más viejo y 

más enfermo".  

 

Agustín Rivero, director general de 

Cartera Básica y Farmacia del Ministerio 

de Sanidad, y uno de los autores, 

destacó que en el futuro "se tendrá muy 

en cuenta el concepto de innovación",  

sobre el que se continúa trabajando con 

una universidad, para tipificar una meto- 

 

dología en torno a la misma, a la hora de 

elegir qué fármacos deben entrar en la 

financiación estatal. También destacó el 

papel que deberían jugar las nuevas 

herramientas como los contratos de ries- 
go compartido o los techos de gasto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, Álvaro Hidalgo, director 

del Instituto Max Weber, en relación a 

esta cuestión manifestó que "tenemos 

que cambiar la evaluación de la 

innovación hacia un concepto más 

amplio, que es el del valor social que 

añade el medicamento, y no sólo 

incluir la visión del pagador de coste 

efectividad". 

 

José Ramón Luis- Yagüe, director para 

las CC.AA. de Farmaindustria, expuso 

las diferentes medidas que las 

autonomías han tomado en materia de 

prestación farmacéutica, tales como las 

subastas, los algoritmos, las tarifas de 

paciente/mes, etc. 

 

De esta forma se planteó si esta 

situación puede permitir una verdadera 

equidad en el sistema, y si no se están 

vulnerando los derechos del paciente al 

romper los criterios de equidad en el 

acceso, además de interferir en una 

competencia, como la decisión de qué 

fármacos entran en la financiación, que 

sí pertenece al Ministerio de Sanidad. 

 

En esta misma línea se manifestó 

Manuel Cervera, ex portavoz de Sanidad 

del Partido Popular en el Congreso de 

los Diputados, que denunció que no 

existía equidad, ni si quiera dentro de las 

propias Comunidades Autónomas, y que 

muchas veces esto se relaciona con “un 

déficit de financiación sanitaria 

crónico y una diferencia en la 

financiación entre CC.AA". 

 

 

Fotografía de familia de los autores del libro de la Fundación Bamberg.  

Portada del nuevo libro de la 

Fundación Bamberg.  

http://www.sehh.es/
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REUNIONES ANUALES DE LAS SOCIEDAES AUTONÓMICAS 

 Y GRUPOS COOPERATIVOS DE LA SEHH   

La creación de 6 nuevos grupos de 

trabajo o la reunión prevista con los 

miembros de la EHA para intentar traer a 

Madrid este prestigioso congreso han si- 

do algunas de las novedades de esta 

reunión científica que ha contado este 

año con record de asistencia.  

 

Asociación Castellano Manchega de 

Hematología y Hemoterapia (SCMHH) 

 

Los distintos actos que se venían 

desarrollando en el Hospital de Hellín 

con motivo del 25 Aniversario de su 

entrada en servicio culminaron los días 

24 y 25 de abril con la reunión de la 

Sociedad Castellano Manchega de 

Hematología y Hemoterapia (ACMHH) a 

la que acudió como ponente invitado el 

Dr. José Mª Moraleda.   

 

 

 

 

Durante los meses de abril y mayo se 

han celebrado las reuniones anuales de 

algunos de los grupos cooperativos que 

forman parte de la Sociedad Española 

de Hematología y Hemoterapia (SEHH).  

 

El X Aniversario de la Asociación 

Madrileña de Hematología y Hemotera-

pia se celebró en el seno de su congreso 

anual que se celebró en Madrid del 22 al 

24 de abril y en el que se dieron cita 300 

hematólogos madrileños, que estuvieron 

acompañados por otros expertos nacio- 

nales e internacionales que analizaron 

los avances de la especialidad a lo largo 

de 15 simposium.  

 

Esta reunión anual fue inaugurada por 

D. Javier Maldonado, Consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

con quien la AMHH ha renovado su 

convenio de colaboración para el 

seguimiento  de planes asistenciales de 

la especialidad en los que se incluyen la 

actualización de su plan estratégico.  

 

El Dr. Adrián Alegre, presidente de la 

AMHH y jefe de Servicio de Hematología 

del Hospital de La Princesa de Madrid, 

manifestó que, “en Madrid se forma 

casi un tercio de los MIR y sus 

centros reciben los primeros números 

que eligen la especialidad”. En este 

sentido, el premio del congreso para la 

mejor MIR recayó este año en Raquel 

Adriana Urbina Prieto, del Hospital 

Gregorio Marañón.  

 

La Beca 2015 de la AMHH recayó en el 

Dr. Julián Sevilla por el proyecto que 

realizan de manera conjunta los Hospita- 

les Niño Jesús y La Paz. 

 

La AMHH también quiso homenajear en 

este congreso a los Dres. Luz Barbolla 

y Joaquín Mediavilla a quien se les 

designó como socios de honor.  

 

El Dr. Alegre coincidió con el Dr. Javier 

López Jiménez, Jefe de Hematología del 

Hospital Ramón y Cajal, y presidente del 

Comité Científico Organizador, en que el 

congreso de la AMHH, “es una muestra 

de la salud de la que goza la 

Hematología en Madrid aunque hay 

aún diversos retos pendientes para 

mejorar y mantener el prestigio 

asistencial y científico alcanzado¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Español de Síndromes 

Mielodisplásicos  

 

La reunión del Grupo Español de Síndro- 

mes Mielodisplásicos tuvo lugar el día 22 

de mayo en Madrid y en la misma se 

actualizaron contenidos sobre dos temas 

principalmente: Actualización en SMD. 

Post International MDS Symposium 

2015 (Washington) y revisión de guías 

de diagnóstico y tratamiento de los SMD 

y LMMC. En esta reunión 2015 

participaron los Dres. María Díez-

Campelo, Sara Álvarez, Patricia Font,  

Fernando Ramos, Ángel Remacha, Joa- 

quín Sánchez, David Valcárcel, Blanca 

Xicoy, Guillermo Sanz y Elisa Luño.  

 

Sociedad Andaluza de Hematología y 

Hemoterapia (AAHH) 

 

Unos 200 hematólogos andaluces se 

dieron cita en Sevilla los días 7 y 8 de 

mayo en la XXXV Reunión Anual de la 

Asociación Andaluza de Hematología y 

Hemoterapia (AAHH)  

 

En el abanico del cáncer, los tumores de 

la sangre representan entre el 7% y el 

8% de los casos. "Las tasas de 

curación son muy altas, superiores al 

90% para tumores infantiles. En otros 

procesos más agresivos se ha 

logrado cronificar la enfermedad en 

casos en los que hace dos décadas la 

esperanza de vida era de unos siete 

años", explicó el doctor Eduardo Ríos, 

jefe de servicio de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital de Valme y 

presidente del comité organizador de 

esta cita científica. 

 

Además de la actualización en los 

tratamientos y en las nuevas herramien- 

tas diagnósticas, los hematólogos anda- 

luces también abordaron otras áreas de 

interés para la especialidad como los 

trasplantes o las transfusiones de 

sangre.  

 

En el marco de la reunión, la Unidad de 

Gestión Clínica (UGC) de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital de Jerez 

recibió cuatro becas para proyectos en 

las principales líneas de investigación 

que desarrolla este servicio.  

  

De izqda. a dcha. Los Dres. Javier López y Francis Oña, D. Javier Maldonado 

y el Dr. Adrián Alegre.  

Dres. Alegre y Mediavilla. 

Congreso de la SCMHH 
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bajo. El aspecto más destacable de esta 

reunión 2015 es la creación de un 

nuevo grupo de trabajo de imagen 

diagnostica en linfoma, con la colabo- 

ración con médicos nucleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión y curso del Grupo Español 

de Eritropatología  

 

El Grupo Español de Eritropatología 

(GE) hizo coincidir, como es ya habitual, 

la reunión anual del grupo con la 

celebración de una nueva edición de su 

curso, en esta ocasión bajo el título: 

“Diagnóstico y tratamiento de las 

macrocitosis. Anemia del anciano, 

coordinado por los Dres. Ana Mª Villegas 

y Fernando Ataulfo González.  

 

 

La Unidad de Gestión Clínica de 

Hematología del Hospital "San Agustín", 

de Linares, obtuvo el premio a la mejor 

comunicación científica. Este trabajo de 

investigación tiene como principal 

objetivo mejorar la gestión de las 

consultas de esta especialidad médica 

para disminuir la demora media de sus 

pacientes al ser atendidos. Para ello, los 

hematólogos del hospital linarense del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

analizaron las derivaciones de usuarios 

recibidas durante un periodo de seis 

meses desde los centros de atención 

primaria. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio  

han llevado a los profesionales a 

proponer dos planes de mejora en este 

sentido, que consisten en potenciar los 

contactos telefónicas entre los pacientes 

y sus profesionales, lo que evita  

desplazamientos innecesarios al hospital 

de los ciudadanos, y en fomentar las 

consultas denominadas de "acto único", 

que son las que permiten dar el 

diagnóstico y el tratamiento adecuado en 

el mismo día, porque entre ambas 

medidas se reduciría la demora media.  

 

XII Reunion Anual de la Sociedad 

Extremeña de Hematologia y Hemote- 

rapia 

 

La reunión anual de los hematólogos 

extremeños se celebró los días 8 y 9 de 

mayo en el Hotel AC de Badajoz. En ella 

participaron profesionales de la talla de 

los Dres. Enric Contreras que impartió la 

ponencia "Enfoque hemoterápico de la 

hemorragia masiva"  o Eduardo Muñiz 

que trató la "Resolución de problemas 

inmunohematológicos de urgencia". 

 

En la reunión también se celebró una 

mesa redonda sobre los “Linfomas 

cutáneos” y una amplia exposición de 

casos clínicos.  

 

GELTAMO 2015 

 

La reunión 2015 del Grupo GELTAMO 

se celebró también los días 8 y 9 de 

mayo en el Parador Nacional de Segovia 

y a la misma asistieron unos 100 

especialistas que trataron temas como 

los linfomas transformados, el desarrollo 

sostenible en los grupos científicos o los  

Biomarcadores de grandes difuso B --- 

linfoma de células: impacto en el 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

Además, se celebraron las habituales 

reuniones de sus distintos grupos de tra- 

anemia en el anciano se hizo hincapié 

en temas de relevancia como los 

cambios fisiológicos durante el proceso 

de envejecimiento, el concepto de 

fragilidad y los índices de cormobilidad 

en el anciano, la epidemiología y 

prevalencia de la anemia en el anciano, 

el papel de la inflamación y de las 

carencias nutricionales o el enfoque 

diagnóstico de la anemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes a la edición de este año 

han valorado el curso con una nota 

media de 5 sobre 6.  
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Foto de familia de los integrantes del Grupo Español de Eritropatología.   

El curso ha estado dirigido a especialis- 

tas en Hematología y Hemoterapia e 

internistas. Al mismo se inscribieron 65 

profesionales a los que también se 

sumaron los 25 ponentes participantes 

entre los que destacaron especialistas 

como los Dres. Ángel Remacha, Lara 

Blanco, belén Iñigo, Marta Morado, 

Rafael del Orbe, Guillermo Martín 

Núñez, Asunción Mora, David Beneitez o 

Valle Recasens. 

 

En la parte del Diagnóstico y tratamiento 

de las macrocitosis se expusieron temas 

como la utilidad de la evaluación de la 

homocisteina, el ácido metilmalónico y 

otras pruebas metabólicas en el 

diagnóstico de las megaloblastosis o el 

valor de la hematimetría en el 

diagnóstico de la macrocitosis y sus 

aspectos citológicos. 

 

La presentación de casos clínicos estuvo 

moderada por la Dra. Teresa Molero y 

en la parte del curso que trató sobre la  
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LA DRA. ANA ALFONSO PIÉROLA  

OBTIENE LA BECA SEHH-JANSSEN DE INVESTIGACIÓN  

apoyo en este campo de las 

sociedades científicas y la 

industria farmacéutica? Pienso que 

todos deberíamos caminar  en la misma 

dirección, el objetivo deben seguir 

siendo los pacientes, por lo tanto, al 

igual que los organismos públicos, las 

sociedades científicas, la industria 

farmacéutica y también los profesionales 

deberíamos apostar por la investigación.  

 

 
 
Desea añadir cualquier otra 
opinión o aspecto.  

 
En la actualidad, somos muchos los 

investigadores jóvenes que tenemos 

muchas ganas de aprender y participar, 

a poder ser, en el avance de la 

medicina. Yo he sido muy afortunada de 

estar en un centro que ha apostado por 

dejarme continuar con mi formación y he 

encontrado una beca que me lo va a 

permitir económicamente, sin embargo 

son muchos que quizás no van a tener 

mi suerte. Los médicos jóvenes vamos a 

ser los responsables de la medicina que 

se ejerza en unos años, por lo que si 

queremos una medicina de primera, 

tendremos que ofrecerles una formación 

de primera.  

 

“Todo el dinero invertido en 

investigación es dinero 

invertido en futuro” 

 

 

ENTREVISTA …………..……..…………….…………………………………..………..………………………………………..…….. 

La Dra. Ana Alfonso Piérola, de la 

Clínica Universidad de Navarra ha sido 

agraciada con la beca SEHH-Janssen 

de investigación. Esta beca le permitirá 

desarrollar un proyecto de investigación 

durante dos años en un centro extranje- 

ro.  

 

Dra. Píérola, ¿qué ha significado 

para usted la concesión de esta 

beca? Es una oportunidad única para 

continuar mi formación en Hematología, 

específicamente en el campo de los 

síndromes mielodisplásicos (SMD) 

desde el punto de vista tanto clínico, 

como de investigación básica.   

 

los SMD. Mi proyecto de investigación 

se denomina “caracterización genómi- 

ca de las subpoblaciones medulares 

en síndromes mielodisplásicos 

mediante NGS y determinación de su 

valor clínico y pronóstico”.  

 

¿Por qué esta investigación y no 

otra? Los síndromes mielodisplásicos 

son un grupo de enfermedades, 

relacionadas entre sí, pero con diferente 

presentación clínica y pronóstico. Se tra- 

ta de enfermedades que padece gente 

mayor y el envejecimiento de la 

población hace que cada vez sean más 

los pacientes que acuden a nuestras 

consultas con este tipo de patología. 

Además, los SMD probablemente sean 

una de las patologías hematológicas 

donde todavía tengamos mucho más 

que aprender. El objetivo de nuestro 

trabajo es intentar estandarizar el 

diagnóstico genético de los SMD a nivel 

subclonal y profundizar nuestro 

conocimiento sobre la patogénesis de 

este grupo de enfermedades. Con ello, 

en un futuro espero no muy lejano, 

quizás seamos capaces de hacer 

realidad lo que ahora llamamos 

“medicina personalizada”, ofreciéndoles 

un tratamiento dirigido a las dianas 

encontradas.    
 

¿Cuál es su opinión sobre las 
ayudas a la investigación que 
reciben los profesionales médicos 
por parte de organismos públicos 
en nuestro país?   

 
Yo llevo poco tiempo en este mundo y 

siempre he conocido las restricciones 

que ahora achacan a la crisis 

económica, sin embargo, según relatan 

algunos compañeros, los tiempos 

pasados tampoco fueron mucho 

mejores. Todo dinero invertido en 

investigación es dinero invertido en 

futuro, la investigación, tanto en 

medicina como en otras disciplinas, es 

riqueza y los organismos públicos tienen 

que convencerse de ello.  

 

En este sentido, ¿qué opina del 

 

 

Con el objetivo de promover la investigación en España, en el entorno del LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia, celebrado en Madrid, la junta directiva de la SEHH, con la colaboración de Janssen, convocó una beca de investigación que 

durante dos años aportará 45.000€ anuales para la formación de un investigador en el extranjero. 

 

¿Qué tipo de investigación va a 

llevar a cabo y dónde? Esta beca  

me va a permitir hacer una estancia 

postdoctoral en el Departamento de 

SMD del MD Anderson Cáncer Center 

(Houston, Texas). Actualmente el 

Departamento de SMD del MD Anderson 

Cáncer Center es uno de los centros de 

los centros de mayor prestigio y 

experiencia en este campo. Además, el 

grupo del profesor García Manero, es 

uno de los líderes mundiales en los 

SMD, con una extensa actividad clínica, 

en ensayos clínicos y con un laboratorio 

de investigación básica centrado de 

forma específica en la patofisiología de  

 

 

La Dra.  Ana Alfonso Piérola 
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ENTREVISTA …………..……..…………….…………………………………..………..………………………………………..…….. 

DR. ALEJANDRO MADRIGAL, DIRECTOR DEL INSTITUTO  

DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ANTHONY NOLAN   

Considerado como uno de los mayores expertos mundiales en la investigación con células madre y terapia celular, el doctor Alejandro Madrigal 

dirige este centro londinense desde 1993. En el año 1974 creó el primer registro mundial de donantes de médula ósea. Recientemente ha sido 

nombrado como Académico Correspondiente Extranjero en un acto que tuvo lugar en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).  

El Dr. Madrigal recogiendo el reconocimiento de la RANM.  

Nolan destacó la importancia de poder 

salvar una vida simplemente donando 

células madre o troncales, como se les 

conoce. Este aspecto educativo incluso 

debe de iniciarse desde temprana edad 

y el Anthony Nolan tiene un programa 

educativo en escuelas primarias, desde 

muy temprana edad. Así mismo, hemos 

creado un grupo llamado MARROW, 

coordinado por estudiantes de Medicina 

en las diferentes universidades del 

Reino Unido que nos ayudan a promover 

el aspecto altruista de ser un donante y 

con ello a reclutar más donantes.  

 

- Esta usted considerado como 

uno de los mayores expertos 

mundiales en la investigación de 

células madre y terapia celular, 

¿es esta última realmente una 

alternativa de futuro? La terapia 

celular es ya toda una promesa. Esta 

técnica intenta generar linfocitos T y B, 

células NK, mesinquimales, dendríticas y 

variaciones de las mismas contra 

antígenos tumorales o infecciones o que  

 

 

inmunomodulen la respuesta inmune 

como linfocitos T reguladores.  En los 

últimos años ha experimentado una gran 

revolución lo que ha propiciado 

innovaciones en expansión celular y 

modificaciones genéticas que permiten 

dirigir a las células a sus dianas y con 

ello destruir células infectadas o 

malignas. Incluso la revista Science en 

su portada del 27 de diciembre de 2013 

publicó que la inmunoterapia actual 

contra el cáncer era el “Breakthrough of 

the Year”. Innovaciones como CAR T-

Cell para condiciones como LAL y otras 

patologías nos muestran que estas 

nuevas aplicaciones cambiaran en los 

próximos años la manera en la que 

tratamos estas enfermedades. Nuestro 

grupo forma actualmente parte de un 

consorcio europeo denominado T-

CONTROL, que intenta generar 

Linfocitos T contra virus, antígenos 

tumores y células T reguladoras y 

estamos ya iniciando ensayos clínicos 

con la intención de poder tratar las tres 

complicaciones más frecuentes posterior 

al trasplante como son GVHD, 

infecciones y recaídas. 

 

- Sí existen evidencias científicas 

en el uso de la terapia celular, 

¿por qué los países/gobiernos no 

terminan de apostar por la 

investigación en este campo? Los 

ensayos clínicos mediados por terapia 

celular son complejos tanto por la 

normativa como por los costes para 

producir células de grado clínico.  Sin 

embargo debe de haber un compromiso 

de los gobiernos para invertir en estas 

áreas porque, sin duda, es el futuro que 

nos permitirá mejorar el resultado del 

trasplante o incluso usar esta modalidad 

en lugar del trasplante para eliminar 

células tumorales o corregir defectos 

genéticos y metabólicos. 

 

“Debemos trabajar mucho en 

una mayor supervivencia y 

mejora de la calidad de vida 

postrasplante” 

 

El pasado 22 de abril, en la sede de la 

Real Academia Nacional de Medicina 

(RANM), el Dr. Alejandro Madrigal, 

considerado como uno de los mayores 

expertos mundiales en la investigación 

de células madre y terapia celular, fue 

nombrado Académico Correspondiente 

Extranjero. 

 

El acto estuvo coordinado por el profesor 

Bernat Soria del Centro Andaluz de 

Biología Molecular (CABIMER). En el 

programa también intervinieron el Dr. 

José Mª Moraleda, presidente de la 

Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH), el profesor Javier 

García-Sancho del Instituto de Biología 

Molecular y Celular IBMC de Valladolid y  

el profesor Damián García Olmo de la 

Fundación Jiménez Diaz de Madrid.  

 

- Dr. Madrigal, ¿Cómo funciona y 

se gestiona el instituto que usted 

dirige?, ¿cuáles son sus retos de 

futuro? Anthony Nolan es una 

organización fantástica que se originó 

gracias a la visión de una gran mujer, 

 

Shirley Nolan. En 1974, tratando de 

salvar la vida de su hijo Anthony Nolan  

creó el primer registro de donantes. Es 

difícil imaginar lo que esto significó en su 

momento, una hazaña monumental, 

pero gracias a su entereza y determina-

ción la idea de poder donar médula ósea 

se inició, y aunque Anthony falleció de 

Síndrome de Wiscott-Aldrich en 1978, 

actualmente nuestro registro cuenta con 

casi 600.000 donantes y en el mundo 

gracias a su idea, se han creado 

múltiples registros que en conjunto 

ahora suman más de 25 millones de 

donantes. Nosotros somos una 

fundación altruista en la yo dirijo el 

Anthony Nolan Research Institute dado 

que nuestras actividades en toda la 

organización están regidas en base a 

una aproximación científica en todas sus 

funciones. 

 

- Crear conciencia de lo que es un 

donante, ¿también es labor del 

instituto? Por supuesto, para la 

fundación esa es una de las actividades 

más importantes. Desde su inicio Shirley 
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- Las células madre se vienen 

usando con mucho éxito desde 

hace más de 40 años para el 

trasplante de médula ósea y el 

tratamiento de enfermedades 

como la leucemia, ¿el éxito 

alcanzado en esta enfermedad 

podría ser similar en otras? Sin 

duda. De hecho su uso para tratar 

enfermedades metabólicas o genéticas 

ya es una práctica común. La duda es si 

pueden ser usadas como medicina 

regenerativa, por ejemplo para reparar el 

miocardio o células pancreáticas.  

Algunos resultados son alentadores pero 

se requieren ensayos clínicos bien 

planeados y, sobre todo, evitar su uso y 

abuso en forma no científicamente 

planeada y sin ningún ensayo clínico. 

 

A su juicio, ¿qué es lo que se  

debería mejorar en el trasplante 

para elevar los índices de 

supervivencia? La  supervivencia 

posterior al trasplante varía de acuerdo a 

diferentes condiciones clínicas. El 

promedio se sitúa en torno al 50-60% 

pero queda mucho por hacer para elevar 

aceptado como miembro extranjero de la 

misma fue una gran alegría de la que me 

siento muy contento y honrado. 

 

La ceremonia fue muy emotiva y tuve el 

honor de estar acompañado por los 

directivos de la RANM y de los 

profesores Bernat Soria, José Mª 

Moraleda, Javier García Sancho y 

Damián García-Olmo, quienes realizaron 

presentaciones de sus trabajos y otros 

amigos que me acompañaron en la 

sección, cuando recibí mi diploma y 

nombramiento. Este reconocimiento es 

otro estimulo más para continuar mi 

intensa colaboración con la comunidad 

académica española con quien estoy 

muy agradecido. 

este porcentaje. Mediante la provisión de 

donantes tipificados a nivel molecular 

con los nuevos secuenciadores, la 

ayuda de terapia celular, las 

modificaciones en el condicionamiento y 

el apoyo de medidas antivirales e 

inmuno-modulatorias en los próximos 

años se verán mejorías para algunas 

condiciones  que ofrezcan no solo una 

mayor supervivencia, también una mejor 

calidad de vida pos-trasplante que es 

algo en lo que debemos de trabajar 

mucho. 

 

Usted es un profesional de presti- 

gio internacional y en España se 

le tiene un profundo aprecio, ¿qué 

ha supuesto para usted el 

reconocimiento recibido por la 

Real Academia Española de 

Medicina (RANM)? Desde que 

comencé mi trabajo en la Anthony Nolan 

en Inglaterra en 1993 fui muy bien 

acogido por la comunidad hematológica 

española. Desde entonces, mantengo 

amistades y colaboraciones como las 

que tengo con el profesor Manuel 

Nicolás Fernández con quien he dirigido 

proyectos de la comunidad Europea 

como Allostem y otras colaboraciones, 

que me han permitido progresar en mi 

carrera. Sería imposible mencionar 

todos los nombres de grandes líderes 

españoles que me han brindado su 

acogida y amistad, más bien tendría que 

decir que toda la Sociedad Española de 

Hematología ha sido una gran familia 

para mi.  He tenido también estudiantes 

de España en mi instituto que ahora son 

líderes en España como el Dr. Rafael 

Duarte quien ahora es un gran amigo y 

colega. El Dr. Bernat Soria me hizo el 

honor de proponerme a la Real 

Academia Nacional de Medicina 

Española y, cuando me comunicaron 

que había sido 

 

“Debe existir un compromiso 

de los gobiernos para invertir 

en ensayos clínicos de terapia 

celular  ya que esta técnica  

nos permitirá en el futuro 

mejorar el resultado del 

trasplante”.   

El Dr. Madrigal con los profesionales que intervinieron en la ceremonia de su reconocimiento.  
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POLÍTICA SANITARIA….…………………….…………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………….……………….………….. 

EL ESTATUTO MÉDICO, UNA PRIORIDAD  

La aprobación de un estatuto jurídico 

propio para los médicos, que tanto 

CESM como los colegios profesionales 

llevan tiempo reclamando, es uno de los 

objetivos prioritarios de los profesionales 

que integran la mesa médica del Foro de 

las Profesiones Sanitarias, que se 

constituyó formalmente el pasado 20 de 

abril, con la presencia de Carlos Moreno, 

director general de Ordenación Profesio- 

nal, como representante del Ministerio. 

 
Francisco Miralles, secretario general de 

CESM y portavoz del Foro de la 

Profesión,  puso de manifiesto que es 

necesario avanzar "en una petición 

fundamental para que se tenga en 

cuenta la especificidad laboral y 

profesional del colectivo médico". 

 

El acuerdo firmado en julio de 2013 
entre el Gobierno y este Foro de las 

Profesiones Sanitarias especificaba que  

LA OMS PIDE MÁS Y MEJOR DIVULGACIÓN DE LOS ENSAYOS  

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  ha publicado en Plos Medicine 

un posicionamiento para impulsar la 

información y divulgación de los ensayos 

clínicos. Además de renovar un 

imperativo ético que ya se incluía en su 

último documento al respecto, que data 

de 2005, habla sobre la necesidad de 

reducir los tiempos para informar sobre 

resultados, y pide publicar estudios 

antiguos que no hayan salido a la luz y 

mejorar la relación entre registros y 

publicación. 

 

El posicionamiento de la OMS solicita 

mayor transparencia y se acompaña de 

diversos datos, obtenidos de estudios 

realizados en la última década. En 

estudios de más de 500 participantes, el 

23 por ciento no comunica resultados 

tras 60 meses después de concluirse el 

estudio. En los ensayos sobre vacunas 

registrados entre 2006 y 2012, solo el 29 

por ciento se han publicado en una 

revista dos años después de su 

conclusión. 

NUEVAS DIRECTIVAS SOBRE IMPORTACIÓN 

Y CODIFICACIÓN DE TEJIDOS Y CÉLULAS  

DE LA COMISIÓN EUROPEA 

El pasado 8 de abril fueron adoptadas las nuevas Directivas de la Comisión 

Europea sobre Importación y Codificación de Tejidos y Células, siendo 

publicadas en el Diario de la Unión Europea el día 9. Para vuestra información os 

facilitamos el acceso a estas dos nuevas directivas:  

 

IMPORTACIÓN 

 
Commission Directive (EU) 2015/566 of 8 April 2015 implementing Directive 

2004/23/EC as regards the procedures for verifying the equivalent standards of 

quality and safety of imported tissues and cells (OJ L 93, 9.4.2015, p. 56) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0056.01.ENG 

 

CODIFICACIÓN 
 

Commission Directive (EU) 2015/565 of 8 April 2015 amending Directive 

2006/86/EC as regards certain technical requirements for the coding of human 

tissues and cells (OJ L 93, 9.4.2015, p.43) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0565 

 
Ambas directivas han entrado en vigor el pasado 29/04/2015, su fecha límite para 

transposición es el 29/10/2016 y su aplicación se llevará a cabo desde el 

29/04/2017. 

También hace hincapié en la necesidad 

de que un ensayo quede registrado 

antes de que cualquier paciente que 

participe reciba la medicación, y en la 

importancia de consolidar registros de 

ensayos, con un localizador para cada 

uno, de manera que sean accesible y 

fácilmente localizables. 

 

La OMS, que no cita directamente otro 

de los puntos más polémicos, como es 

la escasa publicación de datos negativos 

lamenta que uno de los obstáculos para 

que los estudios no se publiquen sea la 

falta de mecanismos en los registros 

para que los estudios tengan acceso 

público, no restringido. 

 

Esta declaración de la OMS pretende 

garantizar que las decisiones relaciona-

das con la seguridad y la eficacia de las 

vacunas, los medicamentos y los 

dispositivos médicos diseñados para uso 

de la población se apoyen en la mejor 

evidencia disponible.  

Fuente: Diario Médico 

 

LEY DE COLEGIOS 

PROFESIONALES 

Los máximos responsables de los 

colegios profesionales de Medicina, 

Enfermería, Farmacia y Psicología han 

recibido con poca sorpresa que el 

Gobierno haya zanjado, por ahora, la 

reforma de la ley de colegios 

profesionales. 

En el mes de febrero pasado, el ministro 

de Economía, Luis De Guindos, anunció 

que  el anteproyecto se había retrasado 

sine díe. Fuentes del departamento 

aseguraron entonces que el Gobierno 

estaba discutiendo en la Comisión 

Europea la regulación del acceso a 

determinadas profesiones, en el marco 

de la evaluación recíproca de la directiva 

de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, aprobada en noviembre 

de 2013, 

La presentación de este anteproyecto 

que, se remonta a principios de 2013 y 

del que se llegaron a conocer distintos 

borradores, levantó las protestas de 

varios gremios y de la Unión Profesional 

de la que forman parte 35 consejos 

generales de colegios. Fuente: Diario 

Médico 

"se promoverá un marco jurídico 

específico del profesional médico en 

el SNS a través del Grupo Médico del 

Foro de las Profesiones Sanitarias", 

aunque no se concretaban ni los plazos, 

ni el alcance jurídico de la regulación. 

Según manifestó Miralles, "una vez 

constituido el nuevo Foro y estableci- 

do su funcionamiento, no se puede 

demorar más la concreción de ese 

nuevo estatus jurídico". 

 

Esta reunión ha supuesto la primera 

toma de  contacto oficial de una mesa 

médica que, en virtud del reglamento 

consensuado, se reunirá cada 2 meses.  

 

De forma paralela y, en distintas fechas, 

también se reunirá la mesa enfermera. 

El Pleno, que reúne a representantes de 

ambas mesas y establece la postura 

oficial del Foro se reunirá cada 6 meses. 

Fuente: Diario Médico 

 

Para el Foro Médico de las Profesiones Sanitarias. 

Ha solicitado impulsar su información, divulgación y transparencia, acortando el tiempo de publicación 

de sus resultados, mejorando los registros y sacando a la luz ensayos antiguos que nunca se hicieron 

públicos. 

Pasados 4 años, el 18 por ciento no 

comunicó ninguna conclusión, lo que 

dejaría ocultos datos de más de 24.000 

participantes. Los estudios no 

publicados englobarían a más de 

300.000 participantes. 

 

El análisis, solicita que, tras la 

conclusión de un ensayo, sus principales 

conclusiones sean remitidas, para su 

posterior publicación en una revista 

científica, antes de que pasen 12 meses. 

La publicación debería producirse sin 

que pasen más de dos años tras la 

conclusión del ensayo; si, por motivos 

ligados al proceso de publicación, no es 

posible, las conclusiones deberían 

hacerse públicas en otro foro de más 

fácil acceso. 

 

Este proceso debe complementarse con 

la salida a la luz de ensayos antiguos 

que, por cualquier motivo, no se hayan 

publicado hasta ahora, ya que sus resul- 

tados pueden tener importancia en la 

investigación actual.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0056.01.ENG
http://www.sehh.es/newsletters/%20http:/ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor5
http://www.sehh.es/newsletters/%20http:/ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor5
http://www.sehh.es/newsletters/%20http:/ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm#anchor5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0565
http://noticias.lainformacion.com/salud/medicina-preventiva/vacunas/
http://noticias.lainformacion.com/salud/medicamentos/
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/02/economia/1422909622_909665.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/02/economia/1422909622_909665.html
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FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………….………………..……….. 

NUEVAS PUBLICACIONES WEB  Estas actividades formativas tendrán lugar los días 17 y 18 de junio y 
del 13 al 17 de julio respectivamente.  
    

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN SEHH  

 

El Servicio de Hematología y Hemotera- 

pia (Unidad de Producción Celular del 

Hospital Clínico Universitario Virgen de 

la Arrixaca) y la Universidad de Murcia, 

en el contexto de los cursos de verano 

de la Universidad del Mar, han 

organizado la IX edición del curso 

internacional "Cell Therapy: from the 

bench to the bedside and return" que 

se celebrará del 13 al 17 de julio en la 

localidad costera de Los Alcázares 

(Murcia, un curso que está integrado en 

el programa Formativo de la SEHH  

2015.  

 

El objetivo principal de este curso es la 

difusión del conocimiento sobre las 

células madre y sus posibilidades 

terapéuticas, poniendo un especial 

énfasis en las células madre adultas 

(células madre hematopoyéticas y 

mesenquimales) y sus aplicaciones 

actuales en el campo de la Medicina 

Reparadora. 

 

 
 

El curso está dirigido a investigadores, 

médicos, estudiantes universitarios, de 

postgrado y cualquier otra persona 

interesada en el tema. Además, cuenta 

con el reconocimiento de interés 

científico-sanitario de la Consejería de 

Sanidad y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y está acreditado por la 

Universidad de Murcia con 1 crédito 

ECTS. 

 

El plazo de matrícula está abierto y el 

precio de la misma incluye la comida 

durante los 5 días de duración del curso. 

 

Para más información:  

http://cort.as/SobB 

 

 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma, con 

la colaboración de la farmacéutica 

Amgen, organiza una nueva edición, la 

XII, del Curso de Formación MIR en 

Hematología y Hemoterapia. Esta 

actividad formativa que se ha incluido en 

el Programa de Formación 2015 de la 

Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH). El curso cuenta 

además, con el aval de la Asociación 

Madrileña de Hematología y 

Hemoterapia (AMHH) y es ya todo un 

referente para los residentes de la 

especialidad. 

 

Como en ediciones anteriores, el curso 

ha sido  coordinado por los Dres. Adrián 

Alegre, Jefe del Servicio de Hematología 

del Hospital Universitario de La 

Princesa, y Jose ́ Francisco Tomás, 

director División de Hospitales de 

Sanitas a quienes se ha unido en esta 

edición 2015 el Dr. Carlos Solano Vercet 

del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia.  

 

El Curso Nacional para MIR de 

Hematología y Hemoterapia es el único 

evento de estas características que 

abarca toda la especialidad.  

Más información: http://cort.as/SpPp 

 

 

 

 

La SEHH ha publicado en su página web 

www.sehh.es nuevas obras de interés 

entre las que destacamos el libro 

“Técnicas de Análisis Hematológico” 

disponible en el área Biblioteca Virtual al 

que pueden acceder con sus claves de 

socio. En el área Documentos – Guías 

se ha publicado la “Guía Linfomas 

2014” de la Sociedad Castellano 

Leonesa de Hematología y Hemoterapia 

además de la actualización 2015 de la 

“Guía SEHH-SETH para el manejo de 

los nuevos anticoagulantes orales". 

La información está disponible en: 

http://cort.as/SpVH 

 

 

 

 

………………………………………….……………….………….. 

LA ELECCIÓN ÚNICA MIR  

SE APROBARÁ POR LA VÍA RÁPIDA  

Los nuevos cambios en los que está 

trabajando el Ministerio de Sanidad con 

respecto al diseño de la Troncalidad no 

supondrán que este real decreto pase de 

nuevo por los trámites administrativos. A 

pesar de que se modificará de manera 

sustancial el modelo al introducir la 

elección única de tronco y especialidad, 

fuentes de Sanidad aclaran que no se 

llevará de nuevo al Consejo de Estado, 

Ámbito de Negociación o Comisión de 

Recursos Humanos del SNS. 

 

Sanidad ha recalcado que no se 

añadirán cambios al texto del real 

decreto que apareció en el Boletín 

Oficial del Estado en agosto, sino que 

estarán contemplados en otro real 

decreto que regulará la especialidad de 

Medicina Legal y Forense. 

A pesar de los cambios, la Troncalidad no pasará una nueva 
tramitación.   
    

Esta normativa, aún por desarrollar, sí 

que tendrá que pasar el trámite 

correspondiente a este tipo de 

legislación y recibir el visto bueno por 

parte de las diferentes instituciones. 

 

El Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina consiguió arrancar un 

compromiso por parte del Ministerio de 

Sanidad de que en el futuro modelo 

Troncalidad se pudiera elegir tronco y 

especialidad después de realizar el 

examen MIR. De esta forma, se reducirá 

la inseguridad y los residentes 

conocerán de antemano dónde se 

formarán. Los vocales de residentes de 

las comisiones nacionales se elegirán 

mediante elecciones y no por sorteo 

como hasta ahora estaba previsto. 

Fuente: Redacción Médica 

 

http://cort.as/SobB
http://cort.as/SpPp
http://www.sehh.es/
http://cort.as/SpVH
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………………………………………….……………….………………………………..……………………………………………….………....

…... *NOTA: Para que las notificaciones de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia (SEHH) lleguen a todos sus socios, les 

rogamos sean tan amables de comunicar su dirección de correo 

electrónico y postal actualizada a: secretariamadrid@sehh.es 
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BECAS……..……………………………………………………………………………………………………….………………..……….. 

LA SEHH CONVOCA NUEVAS  

AYUDAS ECONÓMICAS   

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha comunicado el 

pasado 8 de junio una nueva convocatoria de Bolsas de Ayuda Económica 

destinada a socios numerarios y residentes.  

 

La Bolsa de Ayuda Económica para Innovación Tecnológica está dirigida 

a aquellos socios numerarios de la SEHH que deseen realizar  una estancia 

de corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución (española o 

extranjera), para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las 

áreas que conforman la especialidad.  

 

Podrán optar a estas ayudas los socios numerarios que estén al corriente de 

pago, que cuenten con una antigüedad mínima de un año y que estén 

ocupando una plaza remunerada en un centro de transfusión, servicio o 

laboratorio de Hematología/Hemoterapia. 

 

La Bolsa de Ayuda Económica para Médicos Residentes se dirige a socios 

postgraduados de la SEHH que también deseen realizar  una estancia de 

corta duración (entre uno y tres meses) en otra institución (española o 

extranjera), para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las 

áreas que conforman la especialidad. 

 

Podrán optar a estas ayudas los socios residentes que tengan una antigüedad 

mínima de seis meses y que estén ocupando una plaza de residente de 

Hematología/Hemoterapia de 3º o 4º año en la actualidad.   

 

El disfrute de la estancia o proyectos objetos de estas bolsas de ayuda se 

iniciará en los siguientes seis meses a su concesión. El importe de cada una 

de estas bolsas oscilará entre 1.500€ y 4.500€ brutos, estableciéndose el 

importe global para esta convocatoria asciende a 30.000€. Para la 

concesión de estas ayudas se ha abierto un plazo de presentación desde 

el 8 al 29 de junio de 2015.  

 

Acceso a la bases para la concesión de estas ayudas:   

http://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/premios/2596-la-sehh-convoca-nuevas-

ayudas-economicas-para-socios-numerarios-y-residentes-a-disfrutar-en-el-2-semestre-

de-2014.html 

 

Acceso a las bases y boletín de inscripción de esta convocatoria:  

http://www.sehh.es/es/noticias/2733-convocatoria-extraordinaria-sehh-la-sociedad-

espanola-de-hematologia-y-hemoterapia-convoca-una-nueva-solicitud-de-bolsa-de-

ayuda-economica-para-innovacion-tecnologica.html 

La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(aecc)  impulsa la investigación a través de ayudas económicas. 

 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS   

AECC 2015 

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) mantiene abierta su convocatoria 

de ayudas para el "Programa de Formación Avanzada en Investigación 

Oncológica 2015". Esta convocatoria está destinada a financiar programas de 

formación avanzada para profesionales e investigadores que desarrollen su actividad 

dentro del ámbito de la oncología y que deseen ampliar un aspecto concreto de su 

formación en un centro nacional o extranjero.  

 

Además, la aecc mantiene también abierto el “Programa de Prácticas de 

Laboratorio para el curso académico 2015”.  

 

La Fundación Científica de la aecc financia ayudas cercanas al paciente, apoyando 

la formación de científicos y profesionales de los distintos ámbitos de la oncología. 

Siempre a través de concurso público y evaluación externa, a través de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva. La aecc es considerada la entidad que más 

fondos destina a investigar el cáncer con casi 28 millones de euros desde el año 

2009, repartidos en 151 proyectos de investigación de máxima calidad. 

 

Para más información:  

https://www.aecc.es/investigacion/Fundaci%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica/Convocatorias/Pa

ginas/ListaConvocatorias.aspx 

BECA “MUTUAL MÉDICA” DE NVESTIGACIÓN 

“Mutual Médica” conmemora este año el 25 Aniversario de sus Premios a la 

Investigación. Estos premios están integrados en su beca cuyos destinatarios son 

los médicos residentes de último año o los profesionales jóvenes que hayan 

finalizado su residencia en los dos últimos años. El premio está dotado con 10.000€ 

y dos accésit de 4.000€ cada uno.  

 

También convoca el Premio Dr. J. Font al médico primer firmante de un  trabajo 

original de investigación médica, que tenga una aplicación potencial en la práctica de 

la medicina y cuyos resultados hayan sido publicados en una revista nacional o 

extranjera, en formato papel o digital, el año anterior a la convocatoria.  

 

Acceso a las bases de esta convocatoria: 

http://mutualmedica.com/es/premios-investigacion/apoyamos-la-investigacion.html 

PREMIO SANITAS AL MIR 2015  

BECAS DE FORMACIÓN AEMPS 

La Fundación Sanitas ha ampliado hasta el próximo 5 de septiembre el plazo para 

la presentación de candidaturas para el “Premio Sanitas al Médico Interno 

Residente del año 2015”. Podrá participar en el mismo cualquier médico que hay 

finalizado este año su formación de posgrado, vía MIR, en cualquier especialidad y 

en cualquiera de los 300 y hospitales con acreditación docente en España. El premio 

está dotado con 12.000€ para el ganador y dos accésit de 3.000€.  

 

Acceso a las bases de esta convocatoria: 

http://www.fundacionsanitas.org/premio-mir/concurso/ 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 

publicado su convocatoria de Becas de Formación cuyo plazo de 

presentación de instancias se inició el pasado 26 de mayo y permanecerá 

abierto hasta el próximo 18 de junio, ambos inclusive.  

 

Acceso a las bases de esta convocatoria: 

http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/becas/home.htm 

mailto:secretariamadrid@sehh.es
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