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Jorge Gayoso: “Las campañas de
donación de médula ósea deben
ser altruistas, desinteresadas y
bien informadas”
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Presidente de la SEHH-FEHH
Estimados asociados,
Dedicaremos este nuevo número del Boletín SEHH a contar lo más destacado de la cita científica más relevante de la hematología española:
el LX Congreso Nacional de la SEHH y XXXIV Congreso Nacional de la
SETH, que tendrá lugar en Granada, del 11 al 13 de octubre. En lo que
se refiere al Congreso de la SEHH, cabe destacar que este año celebrará
sus 60 años, gracias al tesón de los miembros de las juntas directivas,
comités científicos y locales, secretariado de la SEHH, ponentes y asistentes. Todos estos actores han dado durante 6 décadas lo mejor de sí
mismos y han conseguido que los congresos hayan alcanzado y mantenido el esplendor científico que les ha caracterizado durante estos años.
Es de justicia reconocer también el apoyo de la industria farmacéutica,
imprescindible para la organización de nuestras reuniones.

editorial

Junta Directiva

Este año 2018, la cita se verá enriquecida con la Conferencia Ciril Rozman, creada recientemente por la SEHH para reconocer a un hematólogo extranjero que haya hecho contribuciones científicas de alto nivel y
que haya mantenido vínculos estrechos con los especialistas españoles.
Para la primera edición de esta conferencia, enmarcada en el programa educacional, se ha seleccionado al profesor Francesco Lococo, de
la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, quien hablará sobre la
leucemia mieloide aguda del adulto y su evolución en los últimos 20
años. De igual forma, homenajearemos con el Premio Soledad Woessner
al Dr. José García Laraña, por su extraordinaria calidad humana y su
trayectoria profesional.
Tenemos la suerte de que, por primera vez, nuestro congreso nacional
coincide con el Día Mundial de la Trombosis (13 de octubre). Para celebrarlo, Granada vestirá de rojo algunos de sus edificios y fuentes, y se
organizarán actividades dirigidas al público en nuestra ya tradicional
carpa de concienciación “Acércate a la hematología”.
Como otra novedad, durante el congreso hemos incluido la presentación del proyecto HuMMaN (Humanización del Itinerario del Paciente
con Mieloma Múltiple), un trabajo multidisciplinar realizado por la SEHH
con el apoyo de la industria.
Además, nuestro stand de “E-materials” se convertirá este año en un
“Rincón de Redes Sociales”, en el que se impartirán diversas charlas
sobre estas herramientas y su utilidad en la práctica clínica diaria del
hematólogo.

Contacto:
Departamento de Comunicación
c/ Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid
91 319 58 16
91 391 33 83
comunicacion@sehh.es
@sehh_es

De forma particular, os recomiendo la asistencia al simposio conjunto
SEHH-EHA que este año abordará temas de innovación en diferentes
áreas de la hematología, así como al simposio precongreso organizado
por la SEHH conjuntamente con el Moffitt Cancer Center, que se celebrará el miércoles 10 de octubre y que en esta ocasión cuenta con un
programa e invitados de primera categoría.
No quisiera despedirme sin pediros encarecidamente que asistáis a la
Asamblea de la SEHH, que como sabéis es el órgano máximo de gobierno de nuestra sociedad científica y en la que tendremos el gusto de someter a vuestra consideración las cuentas de la SEHH correspondientes
al último ejercicio, así como un resumen de las actividades realizadas.
Finamente, recordaros que nos gustaría contar con vuestra presencia en
el acto de clausura del sábado, que este año celebraremos, por primera
vez, con un cóctel al mediodía, en lugar de la tradicional cena.
Un saludo cordial
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Expertos defienden la
importancia de la financiación
pública en la investigación
con terapia celular
La Universidad de Murcia, con la colaboración de la SEHH y la
Red de Terapia Celular (TerCel), ha celebrado la 12.ª edición del
curso “Cell Therapy from the bench to the bedside and return”,
donde se ha dejado patente el alto nivel de España en el
desarrollo de la terapia celular.

Foto de familia de los asistentes al 12.º Curso “Cell Therapy from the bench to the bedside and return”.
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El curso está enmarcado en la 35.ª
edición de las Actividades y Cursos de
Verano de la Universidad Internacional del Mar y ha estado dirigido por
José María Moraleda, jefe del Servicio
de Hematología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia);
Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias de Alicante; Da-

mián García Olmo, jefe del Servicio de
Cirugía del Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid); y Robert Sackstein,
director del Programa de Excelencia
en Glicociencia de la Universidad de
Harvard.
“Tras más de una década de intensa
investigación, la terapia celular está
dando sus frutos con nuevos produc-

determinados consorcios europeos, están
haciendo imparable el desarrollo de este
tipo de tratamientos, tanto a nivel europeo como mundial”.

noticias

tos aplicados con éxito en el tratamiento
de diferentes enfermedades. Gracias a las
inversiones públicas, tanto en la generación de redes de investigación traslacional
como en salas de producción celular, estamos en disposición de liderar un cambio
de paradigma: curar con células”, afirma
Moraleda. Este es el caso de la Red TerCel,
perteneciente al Instituto de Salud Carlos
III, “que cuenta con una importante masa
crítica de investigadores básicos y clínicos, que trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos con células para la cura
de enfermedades”, añade.
En este sentido, Moraleda defiende “la
importancia de la financiación pública
para llevar a cabo ensayos clínicos no comerciales en el ámbito de la terapia celular avanzada. De hecho, la Red TerCel
cuenta con salas de producción celular
repartidas por todo el país, autorizadas
por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), para
la fabricación de productos de terapia
celular a escala clínica. Asimismo, la colaboración público-privada y el apoyo de

Últimas novedades
en terapia celular

El objetivo del curso “Cell Therapy from
the bench to the bedside and return” se
centra en la difusión del conocimiento
sobre las células madre y sus posibilidades terapéuticas, con especial énfasis en
el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y la medicina regenerativa. Durante dicho curso, de cinco días de
duración y con un centenar de participantes, se han presentado novedades en
el desarrollo la terapia CAR-T en España,
una estrategia para la curación del cáncer que se enmarca dentro de la inmunoterapia celular antitumoral. “En este
sentido, conviene destacar el gran valor
del trabajo en equipo, como es el caso
del Grupo Español CAR (Chimeric Antigen
Receptor), perteneciente a la SEHH”, explica Moraleda.

Hematólogos y médicos de
Atención Primaria preparan
un consenso para la derivación
de pacientes al hospital
La SEHH-FEHH y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) han firmado un convenio marco de colaboración para diseñar
y poner en marcha estrategias conjuntas en el abordaje de los pacientes
con enfermedades hematológicas.
Entre otras acciones generales, este acuerdo contempla el intercambio de información entre ambas sociedades científicas, el
desarrollo de actividades de formación y
de investigación, la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas
de interés común, y la inclusión de talleres
y/o ponencias específicas en los congresos
científicos de cada sociedad.

Como proyectos concretos, se ha acordado
consensuar un documento de criterios de
derivación de las consultas de Atención
Primaria a los servicios hospitalarios de
Hematología y Hemoterapia, y se ha planteado la preparación de un documento clínico dirigido a médicos del primer nivel
asistencial (SEMERGEN DOC) que incluya
las patologías hematológicas más frecuen-
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De izquierda a derecha, Elena Rodilla, Carmen García Insausti (secretaria general de la SEHH-FEHH), Valentín Cabañas,
Cristina Pascual y José Polo.

tes en los centros de salud (adenopatía,
anemia, poliglobulia, gammapatía monoclonal, anticoagulación, linfocitosis, etc.).
Según Jorge Sierra, presidente de la SEHH,
“la alianza entre hematólogos y médicos
de Atención Primaria es clave para avanzar en el cuidado óptimo del paciente hematológico y contribuye a mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
(SNS)”.
En los países occidentales (entre ellos España) se está consiguiendo cronificar las
enfermedades hematológicas, especialmente el cáncer de la sangre, gracias a
los avances que se han venido produciendo en los últimos años en el ámbito de
la hematología. Esto significa que “el seguimiento de muchas de estas patologías
va a tener que realizarse necesariamente
desde los centros de salud”, asegura.
Para José Luis Llisterri, presidente de SE-
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MERGEN, “la hematología es un área de
competencia del médico de familia de gran
importancia. Por ello, ambas especialidades debemos ir de la mano en aras de mejorar el manejo de nuestros pacientes. A
través de este convenio de colaboración,
nos beneficiaremos mutuamente de actividades de formación e investigación que
nos permitirán reconocer las principales
hemopatías, diferenciar aquellas agudas
de las crónicas, y establecer aquellas patologías más frecuentes y su prioridad”.
La comisión de seguimiento de este convenio está integrada por José Polo, vicepresidente de SEMERGEN; Elena Rodilla,
coordinadora del Grupo de Hematología
de SEMERGEN; Valentín Cabañas, hematólogo del Hospital Virgen de la Arrixaca,
de Murcia; y Cristina Pascual, hematóloga
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid.

Médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes y socio de la SEHH.

entrevista

Dr. Jorge
Gayoso

“Las campañas de donación
de médula ósea deben ser
altruistas, desinteresadas
y bien informadas”
El SEHH y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se han
adherido recientemente a la iniciativa “Salud sin bulos” para, entre otros
objetivos, desmontar noticias falsas en torno a la donación de médula
ósea. En el marco de esta colaboración, el hematólogo Jorge Gayoso,
médico adjunto de la ONT y socio de la SEHH, desmonta los principales
bulos generados en este ámbito.
¿Cree que la donación y el trasplante
son especialmente susceptibles a la generación de bulos?
Sí lo son. La donación y el trasplante son
procedimientos complejos donde el desconocimiento de los detalles específicos
por parte de la sociedad facilita la aparición de conceptos erróneos o ideas preconcebidas basados en información poco
sólida y que se transmiten sin el rigor necesario, generando desinformación y ansiedad en los pacientes y sus allegados.

Dentro de la ONT tenemos un departamento de Comunicación muy activo, que sigue
diariamente toda la información referida a
donación y trasplantes, y que elabora comunicados informativos al respecto tratando de formar a la sociedad en general, pero
en ocasiones dirigidos específicamente a
salir al paso de informaciones poco rigurosas. También emitimos, a través de redes
sociales, mensajes basados en evidencias
científicas que ayudan a los ciudadanos a
tener una información adecuada.

¿Tiene la ONT algún mecanismo específico para detectar bulos y desmontarlos?

¿Es la donación de médula ósea un campo especialmente sensible? ¿Por qué?
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La donación de progenitores
hematopoyéticos (denominada genéricamente como
donación de médula ósea)
es un proceso especialmente
susceptible porque es menos
conocido para la población
general. En ocasiones, se confunde la médula ósea (tejido
encargado de formar nuestra
sangre: glóbulos rojos, leucocitos –células de defensa- y
plaquetas) con la médula espinal (tejido nervioso periférico que está protegido por el
esqueleto vertebral). Además,
los avances en el campo del
trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) son
muy rápidos y para cuando
llegamos a transmitir un concepto complejo a la sociedad,
en ocasiones se ha quedado
obsoleto.
Valga el ejemplo del concepto
de los progenitores hematopoyéticos (células madre que
forman la sangre y que se
pueden obtener de la médula
ósea o de la sangre periférica
de un donante o a partir de la
sangre de cordón). Seguimos
hablando de donación o trasplante de médula ósea cuando actualmente menos del
10% de los trasplantes usan
médula ósea como fuente.

neral habitualmente, y volver
a hacer vida normal en pocos
días. La médula espinal es tejido nervioso que reparte los
nervios por todo el organismo
y no se puede donar.

¿Qué bulos le han sorprendido especialmente en este
campo?
Por ejemplo, que por donar
médula ósea te pueden dejar
inválido. Viene de la confusión
de la médula ósea con la médula espinal. La médula ósea
es un tejido líquido contenido
en los huesos y lo obtenemos
por punciones en las crestas
ilíacas (huesos de la pelvis). Se
puede donar con pocas complicaciones, bajo anestesia ge-

¿Se puede pedir una médula expresamente para
una persona concreta con
nombre y apellidos? ¿Por
qué cree los medios (sobre
todo generalistas y locales)
suelen hacerse eco de estas
campañas?
No se permite realizar peticiones o campañas dirigidas
para individuos concretos.
Sin embargo, debido al impacto mediático del tipo de
pacientes (a menudo niños

¿Sirven para algo las campañas de donación de médula ósea?
Las campañas sirven siempre
que la información sea correcta, se dirijan de forma general a la sociedad en términos claros y comprensibles y
promuevan una donación altruista, desinteresada y bien
informada.

Seguimos hablando
de donación o
trasplante de
médula ósea
cuando actualmente
menos del 10% de
los trasplantes
usan médula ósea
como fuente

o jóvenes con enfermedades
muy graves como leucemias u
otros tumores), la facilidad de
difusión de la información en
diferentes medios o redes sociales y el fenómeno de identificación y empatía con una
persona concreta (es un familiar, conocido, vecino, paisano, personaje público, etc.)
permiten o generan fácilmente información que, por desgracia, no siempre es correcta
o de la que no se hace un uso
adecuado.
¿Hasta qué punto estas campañas espontáneas (no institucionales) contribuyen a
que esa persona concreta
encuentre una médula compatible?
De forma directa e inmediata, no sirven para una
persona concreta. Se dispone actualmente de más de
32,5 millones de donantes
y 750.000 unidades de sangre de cordón umbilical para
poder encontrar un donante
si hiciera falta. En España
disponemos de 380.000 donantes y 65.000 unidades
de sangre de cordón, pero
cuando se busca un donante se realiza en todos los registros del mundo a la vez.
Si existe necesidad, se encuentra donante en el 90%
de las búsquedas iniciadas
en nuestro país a través del
REDMO (Registro Español de
Donantes de Médula Ósea).
De forma indirecta, siempre
que la información sea adecuada, mantienen la atención social sobre la necesidad de la donación y ponen
de manifiesto que no podemos bajar la guardia porque
hay pacientes que lo necesitan ahora o en un futuro.

¿Qué posibilidades tiene un
ciudadano español de encontrar una médula compatible para trasplante?
Si un paciente necesita un
trasplante, en primer lugar, se

busca un donante entre sus
hermanos. La probabilidad de
encontrar un hermano idéntico es del 25-30%, por lo que
es muy frecuente buscar un
donante compatible dentro de
los registros internacionales.
En España se encuentra un donante de suficiente compatibilidad en el 80-85% de las búsquedas, en un tiempo de 3-6
meses; si añadimos una búsqueda de sangre de cordón, ese
porcentaje llega hasta el 90%.

Las campañas
sirven siempre que
la información sea
correcta, se dirijan
de forma general
a la sociedad
en términos
comprensibles y
promuevan una
donación altruista,
desinteresada y
bien informada
Por suerte, como decíamos
antes, los avances son rápidos
y se han desarrollado trasplantes a partir de donantes
no idénticos con resultados
similares a los de donantes
compatibles. Estos donantes,
denominados
haploidénticos –medio idénticos-, están

disponibles para el 95% de
los pacientes, dado que son
los padres, todos los hijos y
el 50% de los hermanos del
paciente, e incluso en algunos
casos familiares de segundo
grado (primos y sobrinos).
A día de hoy podemos afirmar
que casi cualquier paciente
que necesita un TPH va a tener donante y lo va a tener en
el tiempo necesario.

entrevista

¿Es difícil y doloroso el proceso de donación de médula
ósea? ¿Se generan muchos
bulos en torno a esto?
La donación de médula ósea
no es complicada, pero genera molestias al donante (dolor en el lugar de la punción,
hematomas, raramente infección o complicaciones anestésicas) que se suelen resolver
en 2-3 días, a lo sumo en 1
semana. Si la donación es de
sangre periférica, el donante
debe recibir unas inyecciones
de medicación estimulante de
la médula ósea durante 4-5
días y someterse después a un
proceso de aféresis que dura
de 3-5 h. La aféresis es lo más
usado en la actualidad por su
comodidad para el donante,
su seguridad y su reproducibilidad. En general, hay pocas
complicaciones (dolores óseos
por el estimulante, molestias
en los accesos venosos, hormigueos o mareos durante la
donación, etc.), que se controlan fácilmente de forma general, pudiéndose volver a la actividad habitual en 24-48 h.
El desconocimiento de estos
procesos puede dar lugar a
conceptos erróneos o bulos.
Por suerte, nuestros donantes
reciben información detallada
y precisa, siendo muy infrecuente (menos del 5%) que
un posible donante al que se
le solicita una donación no
quiera hacerla finalmente.

¿Quién puede ser donante
de progenitores hematopoyéticos?
En términos generales, puede ser donante toda persona
sana desde los 18 hasta los 60
años, siempre que no padezca
ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco padezca
ninguna enfermedad donde el
hecho de la donación pueda
poner en peligro su vida.
Desde enero de 2018, solo se
incluye en el registro a nuevos donantes de entre 18 y 40
años inclusive. Esto se debe al
objetivo de rejuvenecer y optimizar la composición de nuestro registro de donantes, ya
que los donantes más jóvenes
(menores de 40 años) son los
más solicitados y con los que
se obtienen mejores resultados clínicos en los pacientes
que se trasplantan.
Existen una serie de circunstancias que contraindicarían
la donación de una manera
absoluta (tumores, infecciones y enfermedades graves
no controladas), si bien otras
pueden considerarse contraindicaciones temporales (embarazo, cirugía reciente, toma
de algunos fármacos, etc.).

Para más información sobre donación de progenitores hematopoyéticos y TPH: http://medulaosea.ont.es/ y
https://www.fcarreras.org/es/redmo
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Dr. José
Luis Díez

Presidente del Comité Científico SEHH del Congreso Nacional de Granada.

“El trasplante haploidéntico
se consolida como
una alternativa útil y práctica”
El presidente del Comité Científico del próximo Congreso Nacional aborda
los temas más novedosos que se tratarán en esta cita científica, y que
pasan por los avances en el diagnóstico genómico de las neoplasias
hematológicas, la irrupción de los tratamientos con células CAR-T y la
consolidación del trasplante haploidéntico.
¿Qué valoración general hace del programa científico de la SEHH del próximo
Congreso Nacional?
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La SEHH y la SETH cuentan con un reglamento conjunto para la organización del
congreso anual. Con ello se procura que
un comité científico vele por la calidad y
actualidad de los contenidos científicos
tanto del programa educacional como de
los simposios más específicos. En esta
ocasión, dicho comité está formado por
expertas hematólogas en su totalidad.
Este año se han incluido, entre otros, los
avances en las técnicas de diagnóstico ge-

nómico en Hemato-Oncología, la irrupción
en nuestro país de los tratamientos con
células CAR-T y la consolidación del trasplante haploidéntico como alternativa útil,
así como los logros con nuevos medicamentos (tanto moléculas inhibidoras como
anticuerpos monoclonales) para el tratamiento de las neoplasias hematológicas.
¿Qué temas del programa de la SEHH
cree que pueden generar más expectativas entre los hematólogos asistentes?
Sin duda, como ya he apuntado, los avances en el diagnóstico genómico de las

descubrimientos de nuevos
fármacos diana y anticuerpos
monoclonales cada vez mas
eficaces, para el tratamiento
de un mayor número de enfermedades.

¿Qué destacaría del programa científico?

científico destacar

La actualización en el campo
de los linfomas, de bajo y alto
grado, y la I Conferencia Ciril
Rozman, que este año versará sobre la leucemia mieloide
aguda y será impartirá por el
Prof. Francesco Lococo. Asimismo, cabe destacar la XXXI
Lección Conmemorativa Antonio Raichs, que este año estará a cargo de la Dra. Lourdes
Florensa, sobre los síndromes
mielodisplásicos.
¿Qué avances subrayaría
en el ámbito del trasplante
de progenitores hematopoyéticos?
Además de la abundancia
de comunicaciones presentadas en las distintas facetas
del trasplante, destacaría la
consolidación del trasplante
haploidéntico dentro de las
alternativas actuales a los trasplantes estándar de donante
familiar HLA idéntico, que han
pasado a ser los minoritarios.
¿Cómo ve el futuro de este
tratamiento frente al cáncer
hematológico?
Vivimos tiempos apasionantes en el manejo diagnóstico
y terapéutico de las neoplasias hematológicas, por los
avances en genómica y los

Del programa
la I Conferencia
Ciril Rozman,
impartida por el
Prof. Francesco
Lococo o la Lección
Conmemorativa
Antonio Raichs,
a cargo de la Dra.
Lourdes Florensa
¿Qué papel va a desempeñar
el trasplante haploidéntico
en ese futuro?
Hay que darle tiempo al tiempo para que las distintas estrategias de tratamiento se
consoliden, pero presenta
unas perspectivas fantásticas, por ofrecer prácticamente
trasplante a todo aquel que lo
necesite y por la facilidad con
que se pueden localizar y manejar los posibles donantes,
que ahora ya no será solo uno,
sino presumiblemente, varios.
¿Qué ventajas tiene esta modalidad de trasplante frente
a otras? ¿Va en aumento su
utilización en España?

Además de su universalidad
y facilidad de elección de donante, abarata mucho el coste
de la provisión de progenitores en comparación con otras
fuentes alternativas.

entrevista

neoplasias hematológicas y la
irrupción en nuestro país de
los tratamientos con células
CAR-T, así como la consolidación del trasplante haploidéntico como alternativa útil y
práctica a las otras modalidades de trasplante, hasta ahora
más utilizadas.

¿En qué punto se encuentra el desarrollo de la terapia CAR-T en España? ¿Qué
avances se van a presentar
en el Congreso sobre este
innovador tratamiento?
La terapia CAR-T es una de
las novedades más fascinantes de esta década. Aunque se
encuentra en fase de desarrollo preliminar, las perspectivas
son muy buenas para el tratamiento de la leucemia aguda
linfoide y los linfomas de tipo
B. En nuestro país se están llevando a cabo varios ensayos
clínicos en distintos centros.
¿Podría llegar esta terapia
a desbancar al TPH en el
futuro?
En absoluto. Lo que sí provocará es que el TPH sea utilizado para aquellos pacientes en
los que fracase la terapia CART y otras terapias novedosas
también hoy en marcha, pero
el trasplante siempre estará
ahí para intentar rescatar a
aquellos pacientes en los que
el resto del arsenal terapéutico
haya fracasado.
¿Algo que añadir o destacar?
Animar a los colegas a asistir
a nuestro Congreso Nacional. Tengo la certeza de que,
tanto desde la SEHH como
desde el comité local, hemos preparado un programa
científico muy atractivo en
una ciudad sin parangón.
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Dr. José
Mateo
Arranz

“Los últimos avances
en el abordaje de la
hemofilia mejorarán
extraordinariamente la calidad
de vida de estos pacientes”
12

Presidente del Comité Científico de la SETH del Congreso Nacional de Granada.

¿Qué valoración general
hace del programa científico de la SETH del próximo Congreso Nacional?
Es un programa muy completo que abarca el ámbito
de la Trombosis y Hemostasia, tanto desde el punto
de vista de la investigación
básica como de la traslación
de avances científicos a la
práctica clínica.
¿Qué dos o tres temas del
programa cree que pueden
generar más expectativas entre los hematólogos
asistentes?
No es fácil predecir qué temas
pueden interesar más a la
audiencia, aunque es probable que los recientes avances
en el tratamiento de la hemofilia, con nuevos fármacos
muy novedosos y buenos resultados iniciales de terapia
génica, resulten asuntos muy
atractivos. Otro campo novedoso que no se había tratado
hasta ahora es lo que se conoce como ‘big data’. El análisis de una cantidad ingente
de información procedente
de análisis masivos del genoma, de datos fenotípicos y de
datos epidemiológicos abre
nuevos retos en el campo de
la medicina. Los registros informatizados de grandes bases de datos van a posibilitar
nuevas expectativas de análi-

sis que ayudarán a entender
mejor las enfermedades y la
eficacia y seguridad de los
tratamientos, lo que probablemente tenga una importante repercusión en la política sanitaria.

Es probable que los
recientes avances
en el tratamiento
de la hemofilia, con
nuevos fármacos
muy novedosos y
buenos resultados
iniciales de terapia
génica, resulten
temas muy
atractivos en el
Congreso
¿Qué destaca especialmente del programa educacional?
En el ámbito de la Trombosis
y Hemostasia hay tres conferencias de gran interés. Por
un lado, se abordarán las al-

entrevista

El Dr. José Mateo Arranz ejerce su labor como hematólogo en el Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Como presidente del Comité Científico
de la SETH del Congreso Nacional de Granada, analiza en esta entrevista los
temas más destacados del programa científico de Trombosis y Hemostasia:
el tratamiento de la hemofilia y el ‘big data’.
teraciones de la hemostasia
que están apareciendo con el
uso de nuevos agentes antineoplásicos. También se analizará un grupo heterogéneo
de enfermedades congénitas
que afectan a las plaquetas
(cada vez mejor reconocidas
gracias a las nuevas herramientas diagnósticas moleculares) y una actualización
sobre el diagnóstico y tratamiento de la coagulación intravascular diseminada.
¿Y en el ámbito de la Trombosis y Hemostasia?
Como en todos los campos
de la medicina, los avances
son muy rápidos e importantes, con lo que es difícil
destacar un ámbito concreto. Probablemente, uno de
los campos donde se están
produciendo más avances
terapéuticos es en el de las
coagulopatías
congénitas,
y más concretamente en la
hemofilia. Se están desarrollando nuevos fármacos de
semivida prolongada mediante bioingeniería que están ofreciendo muy buenos
resultados,
especialmente
en hemofilia B. También están los nuevos fármacos no
sustitutivos que mimetizan
la acción del factor VIII o intentan reequilibrar el balance hemostático inhibiendo la
síntesis de factores anticoagulantes como antitrombina
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o TFPI, y la prometedora terapia génica. Desde un punto
de vista más fisiopatológico,
destacan otros avances relevantes relacionados con
una mejor caracterización y
conocimiento de nuevas vías
e interrelaciones, como la interrelación entre inflamación
y trombosis, el papel de los
NETs (trampas extracelulares
de neutrófilos) y la relación
entre microbiota y trombosis.
¿Qué enfermedades de
esta área se han visto especialmente beneficiadas
por los avances científicos
de los últimos años?
Quizás el tratamiento de la
hemofilia,
especialmente
en pacientes con inhibidor.
También disponemos de
más información sobre el
tratamiento de la trombosis
relacionada con el cáncer.
¿Cómo ve el futuro del abordaje de las coagulopatías
congénitas gracias a las
nuevas terapias? ¿En qué
punto se encuentra el desarrollo de esas terapias?
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Existen muy buenos resultados de la terapia génica en
hemofilia A y B, con mantenimiento de niveles relevantes de factor (incluso normales) tras varios años de
seguimiento. En este campo
se están acotando puntos de
incertidumbre, como cuál va
a ser la duración del efecto,
si se podrá repetir la infusión
del vector, cómo se ha de manejar la leve afectación hepática inicial, etcétera. Sobre los
tratamientos con factores de
semivida prolongada, en la
hemofilia B ya disponemos

de tres productos que facilitan administraciones de dos
veces por semana a una vez
cada tres semanas en algún
caso. En la hemofilia A, los
resultados con este tipo de
factores son modestos porque
la semivida depende del factor von Willebrand, pero mediante distintas estrategias de
bioingeniería se están consiguiendo semividas llamativamente largas, aunque en fase

Es muy importante
que la población
conozca más sobre
la trombosis, ya
que es la tercera
causa de muerte
cardiovascular
y conlleva más
muertes que el
cáncer de mama, el
VIH y los accidentes
de tráfico juntos
aún inicial. También se están
desarrollando factores VIII y
IX para administración subcutánea. Quizás uno de los
fármacos más revolucionarios
en este campo es un anticuerpo monoclonal biespecífico
que mimetiza el efecto del
factor VIII, de administración
subcutánea. Se ha mostrado
eficaz en el tratamiento de la
hemofilia A con inhibidor y

sin inhibidor. Ya está autorizado por la FDA y la EMA para
la primera indicación (hemofilia A con inhibidor). Están
en desarrollo clínico otros
fármacos que silencian genes
de proteínas anticoagulantes
con la pretensión de armonizar el equilibrio hemostático.
En este campo, después de
años en los que ha habido
cierto estancamiento, se están produciendo ahora muchas novedades que van a
mejorar de manera extraordinaria la calidad de vida de
estos pacientes.
El sábado 13 de octubre es
el Día Mundial de la Trombosis: ¿en qué punto se
encuentra el abordaje de
esta enfermedad y qué retos de futuro plantea?
Efectivamente, la Sociedad
Internacional de Trombosis y
Hemostasia estableció el 13
de octubre (día del nacimiento de Rudolf Virchow) como el
Día Mundial de la Trombosis.
Este año se celebrará la 5ª
edición. Esta iniciativa nació
con el objetivo de concienciar
a la sociedad de la importancia de lo que esta enfermedad
representa. Se calcula que la
incidencia anual oscila entre
0,75 y 2,69 por cada 1.000
habitantes, aunque estas cifras crecen de forma considerable entre las personas
mayores de 70 años (entre
2 y 7 por cada 1.000 individuos). El tromboembolismo
venoso asociado a hospitalización es la principal causa
de pérdida de años de vida
ajustados en función de la
discapacidad en países con
ingresos bajos y medios, bajando a la segunda posición

entrevista
en países con ingresos altos.
Representa la principal causa de muerte prevenible en
hospitales y hasta el 60% de
los casos de trombosis ocurre
tras una hospitalización. Por
ello, es muy importante conocer las situaciones de riesgo
y los síntomas de alarma, y
aplicar las medidas de profilaxis reconocidas como eficaces. Es muy importante que la
población conozca más sobre
esta enfermedad, puesto que
es la tercera causa de muerte cardiovascular y conlleva
más muertes que el cáncer de
mama, el VIH y los accidentes
de tráfico juntos. Las encuestas realizadas entre la población muestran un importante desconocimiento sobre la
trombosis y su prevención,
lo que hace necesarias más
iniciativas de concienciación
como la que llevaremos a cabo
durante nuestro Congreso Nacional. La elevada prevalencia
en personas mayores de 70

En nombre del
Comité Científico
SETH y del Comité
Organizador, me
gustaría expresar
mi agradecimiento
a todos los actores
que hacen posible
un congreso de este
nivel: ponentes,
asistentes, juntas,
organizadores, así
como a la indutria
farmacéutica y de
diagnóstico

años y una población española cada vez más envejecida,
podrían derivar en serias repercusiones económicas.
¿Algo que quiera destacar
para terminar?
En nombre del Comité Científico SETH y del Comité Organizador, me gustaría expresar
mi agradecimiento a todos los
actores que hacen posible un
congreso de este nivel: ponentes, asistentes, organizadores, juntas directivas de
las dos sociedades científicas
y los laboratorios farmacéuticos. Es la industria la que
soporta económicamente estas reuniones con garantía
de independencia científica,
lo que permite mantener un
nivel óptimo de formación
continuada y favorece la trasmisión del conocimiento, en
favor de la calidad asistencial
de nuestros pacientes. Gracias a todos.
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Aprobados los dos primeros medicamentos de células CAR-T
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA en sus siglas inglesas) ha recomendado las dos primeras autorizaciones de comercialización de medicamentos con
células CAR-T en la Unión Europea. Kymriah (tisagenlecleucel) y Yescarta (axicabtagene ciloleucel) son terapias avanzadas para el cáncer de sangre. Estos
tratamientos pertenecen a una nueva generación de inmunoterapias personalizadas contra el cáncer que se basan en la recopilación y modificación de las
propias células inmunes de los pacientes para tratar su cáncer.

Época de investigación y avances en hemato-oncología
La hemato-oncología trata muy distintos procesos, como las leucemias, los linfomas, el mieloma, los síndromes mielodisplásicos y los llamados síndromes
mieloproliferativos, entre otros. Esta especialidad ha avanzado de forma espectacular en los últimos años, obteniendo porcentajes de curaciones desconocidos en otros tipos de tumores. Un ejemplo muy claro son los avances obtenidos
en el manejo de las leucemias, que por definición son procesos diseminados
cuando se diagnostican. En este contexto, la leucemia aguda más frecuente en
la infancia ya se cura en el 90% de los casos, y determinados tipos de leucemias agudas en los adultos alcanzan porcentajes de curación del 80%.

La FDA designa a quizartinib como “tratamiento innovador”
para la leucemia mieloide aguda
La Agencia Americana del Medicamento (FDA por sus siglas en inglés) ha designado a quizartinib, un inhibidor de FLT3 en investigación de la compañía
Daiichi Sankyo, como “tratamiento innovador” (‘Breakthrough Therapy’) para
pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) recidivante/refractaria
con mutación del gen FLT3-ITD, una forma muy agresiva de la enfermedad
asociada con un mal pronóstico.
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Cambios genéticos podrían predecir el riesgo de leucemia mieloide
aguda años antes del diagnóstico
Científicos del Instituto Wellcome Sanger y el Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI), junto a investigadores del CIBERESP y de otros centros de relevancia internacional, descubrieron que los pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) tenían cambios genéticos en la sangre años antes de que desarrollaran la enfermedad. El estudio,
publicado en la revista ‘Nature’, muestra que los análisis de sangre que estudian cambios en el código de ADN pueden revelar los orígenes de la LMA en personas sanas.

Mapean por primera vez los árboles genealógicos de las células
cancerosas de la leucemia
Investigadores del campus del cáncer “Gustave Roussy e Inserm” (París-Francia), la
Unidad de Hematología Molecular del MRC y el Instituto de Medicina Molecular MRC
Weatherall de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y el ‘Memorial Sloan Kettering
Cancer Center’ (Estados Unidos) han mapeado por primera vez los árboles genealógicos
de las células cancerosas de la leucemia mieloide aguda, con el fin de comprender cómo
el tumor puede responder a un nuevo medicamento de Celgene.

El atajo de la leucemia para invadir el cerebro
Cuando las células malignas de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) ingresan en el
sistema nervioso central y crecen allí, resulta necesario un tratamiento más intensivo.
Hasta la fecha, se desconocía cómo logran traspasar esta frontera, pero un grupo de
investigadores del Instituto del Cáncer de Duke (Estados Unidos) acaba de publicar
un artículo en el que describen un posible itinerario y apuntan también una nueva
línea de estudio para en un futuro prevenir este tra 0svase. Años y años sin resolver
el misterio.

17

lo último
Ixazomib se muestra superior al placebo en la SPL en pacientes con
mieloma múltiple sometidos a trasplante
Ixazomib en monoterapia como tratamiento de mantenimiento en pacientes con mieloma múltiple sometidos a trasplante alcanza una mejora estadísticamente significativa
de la supervivencia libre de progresión. Esa es la conclusión del ensayo TOURMALINEMM3. Se trata de es un estudio internacional, fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble
ciego y controlado con placebo que ha contado con un total de 656 pacientes.

La terapia de mantenimiento con lenalidomida se consolida para el
mieloma múltiple
Tras años de debate sobre el tratamiento a largo plazo en mieloma múltiple, finalmente
los expertos están de acuerdo al disponer de datos objetivos que avalan el “claro beneficio” del uso de mantenimiento con lenalidomida en pacientes con esta enfermedad
candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, tanto en términos
de supervivencia como de supervivencia libre de progresión, según lo expuesto en un
curso especializado celebrado en Madrid. El mantenimiento con este fármaco ya es un
“estándar” de tratamiento tras el trasplante en mieloma múltiple.

Nuevo objetivo farmacológico para la enfermedad de células
falciformes
Investigadores han identificado una proteína de señalización clave que regula la producción de hemoglobina en los glóbulos rojos, lo que ofrece un posible objetivo para
un futuro fármaco innovador que trate la enfermedad de células falciformes (SCD por
sus siglas en inglés). Los experimentos en células humanas cultivadas revelan que al
bloquear la proteína se reduce la característica que distorsiona la forma de los glóbulos
rojos y le da su nombre a la enfermedad.
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Mackenzie Health, un proveedor de
servicios médicos, está construyendo el primer hospital inteligente del
mundo en Canadá. La apertura del
Mackenzie Vaughan Hospital está
prevista para el año 2020 y se espera que sea toda una revolución en el
mundo de la atención sanitaria.
Ubicado en la región de York (Ontario), el hospital contará con un departamento de emergencias con las últimas tecnologías, servicios quirúrgicos
modernos, áreas de atención ambulatoria, camas de cuidados intensivos,
etc. Entre sus especialidades cabe
citar: Medicina General, Ginecología
y Obstetricia, Pediatría y Salud Mental. Tendrá una capacidad inicial para
350 camas, que se espera ampliar
hasta 550.
Mackenzie Vaughan Hospital contará
con sistemas de tecnología inteligente
totalmente integrados, que permitirán
que los profesionales se comuniquen
directamente entre sí para maximizar el
intercambio de información. Mediante
comunicaciones unificadas y el Internet
de las Cosas (IoT, por sus siglas en in-

glés), el objetivo es lograr una atención
médica centrada en el paciente, de calidad, intuitiva y eficiente.
La evolución hacia los hospitales inteligentes es una prioridad para la
mayoría de los centros sanitarios norteamericanos. En este sentido, Mackenzie Health lanzó en 2015 el modelo ICAT, un sistema de información,
comunicación y tecnología de automatización que busca maximizar el
intercambio electrónico de información y eliminar las entradas redundantes de datos, además de facilitar
el acceso a la información desde diferentes plataformas. Este sistema incluye la adopción de aplicaciones que
permiten al paciente moverse dentro
del hospital a través de GPS. Además,
pone a disposición de los pacientes la
funcionalidad My Chart, que les permite compartir el acceso a sus registros médicos con familiares, doctores
y otros equipos de profesionales. ICAT
también permite a los usuarios incorporar sus síntomas, tratamientos,
alergias o las fechas de las revisiones
médicas.

hematología 2.0

Canadá contará con el primer hospital
inteligente del mundo

“AML Global Portal”, una nueva página web educacional
global sobre la leucemia mieloide aguda (LMA)

A global educational website
providing the latest research, emerging treatment
information, live congress coverage, and expert
opinions, in acute myeloid leukemia.

“AML Global Portal” es una nueva página
web educacional, de carácter global, sobre
leucemia mieloide aguda (LMA). Cuenta con
el respaldo de expertos de 35 países, entre
los que se encuentra Jorge Sierra, presidente de la SEHH-FEHH, y miembro del Comité
de Gobierno Europeo de esta plataforma. El
objetivo de “AML Global Portal” es ofrecer un
marco educacional global sobre la LMA, en
el que se proporciona información sobre las
investigaciones más recientes y los nuevos
tratamientos, la opinión de los expertos, así
como sobre congresos y reuniones relacionadas.
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La cuenta de twitter de la SEHH
ya supera los 4.700 seguidores

HemoTube, el canal YouTube de
los hematólogos, ya cuenta con
más de 100 suscriptores

La página de la SEHH en LinkedIn acumula más de 350 seguidores
y el grupo “La hematología, a debate” suma 68 miembros

LX Congreso Nacional de la SEHH
XXXIV Congreso Nacional de la SETH
1 1 - 1 3 o c t u b r e

2018
GRANADA
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pa l a c i o d e e x p o s i c i o n e s y c o n g r e s o s

La plataforma colaborativa ‘#SaludsinBulos’ y la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) han firmado un convenio de colaboración para
combatir las falsas noticias y frenar la
expansión de las pseudoterapias en
Internet y las redes sociales. Un estudio realizado recientemente en la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad
de Yale (Estados Unidos), y publicado
en la revista ‘Jama Oncology’, ha alertado de que los pacientes con cáncer
que usan terapias alternativas son más
propensos a rechazar los tratamientos
convencionales y tienen, por tanto,
mayor riesgo de muerte.

pacientes

La plataforma ‘#SaludsinBulos’
y la AECC combatirán las falsas
noticias y las pseudociencias
en Internet y redes sociales

La mitad de los pacientes
oncológicos no participa
en la toma de decisiones
sobre su tratamiento
La Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología (ECO) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
presentaron el informe “Necesidades no
Clínicas de los Pacientes con Cáncer y
Acompañantes en España: una visión
multidisciplinar”. Se trata de la primera
ocasión que se comparan, en España, las
distintas percepciones de profesionales

médicos y pacientes y acompañantes
sobre aspectos como la comunicación
médico-paciente, la participación en la
toma de decisiones, la información que
existe sobre la enfermedad y el tratamiento, el soporte que prestan las asociaciones, las ayudas sociales a las que
se tiene acceso y la asistencia psicológica, entre otros aspectos.

21

pacientes

La Comunidad Española de Pacientes
con Mieloma Múltiple renueva su
junta directiva
La Comunidad Española de Pacientes con
Mieloma Múltiple (CEMMP) ha incorporado
a su junta directiva a José Monge Carnicero como vicepresidente y a Cristina Fernández Prieto como vicepresidenta ejecutiva,
quien, además, dirigirá el departamento de

Marketing, Comunicación y Proyectos de la
CEMMP. Ambos se unen a Teresa Regueiro,
presidenta y fundadora de la CEMMP, con el
objetivo de seguir apoyando a los pacientes
de mieloma múltiple y fomentar la investigación sobre la enfermedad.

Un 20% de los afectados por
hemofilia en España son catalanes
La Asociación Catalana de Hemofilia (ACH)
ha señalado que, de los 3.000 pacientes
hemofílicos en España, unos 500 se encuentran en Cataluña. El presidente de la
ACH, Eduardo Garzón, ha explicado que la
hemofilia en Cataluña afecta a 1 de cada

22

15.000 nacimientos y “es fundamental poner en marcha iniciativas que permitan
divulgar la realidad de las enfermedades
minoritarias como la hemofilia, ya que facilitan una sociedad más sensibilizada y cohesionada”.

La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca) ha autorizado a la Universidad de Alicante (UA)
la creación del grado de Medicina, tras
haber superado todos los tramites que

el Ministerio de Educación les exigía.
Ahora será la Consejería de Educación la
que tenga la última palabra de cara a la
creación de una nueva facultad pública
de Medicina de España.

sector

Luz verde a la facultad de Medicina
de Alicante, la 35ª pública de España

España ignora todos los límites de la OMS
sobre docencia médica
España obvia las recomendaciones más
elementales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Federación Mundial de Educación Médica
(WFME, por sus siglas en inglés) sobre
la formación universitaria de Medicina.
La Conferencia Nacional de Decanos de
las Facultades de Medicina, que preside
Pablo Lara, ha aprovechado su primera
reunión oficial con el nuevo secretario

general de Universidades, José Manuel
Pingarrón, para poner sobre la mesa
del Ministerio de Ciencia e Innovación
(competente en materia de educación
superior) unos datos que evidencian el
palmario desprecio que las autonomías
hacen de los estándares básicos de calidad que fija la OMS sobre el número
de facultades y el volumen de alumnos
matriculados en Medicina.

MIR: ¿Cuáles son las especialidades
más envejecidas del SNS?
La edad media de los médicos en activo en España es de 49,2 años, lo
que sugiere una tendencia al envejecimiento de las plantillas, de hecho,
se estima que alrededor de 70.000
facultativos se jubilarán en los próximos 10 años. Así lo confirma el Estudio sobre Demografía Médica presentado en mayo por la Organización

Médico Colegial (OMC) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM). Precisamente, este informe
recoge cuáles son las especialidades
más envejecidas del Sistema Nacional
de Salud (SNS), cuyos datos pueden
ser orientativos para determinar qué
profesionales harán falta en un futuro
próximo.
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La SECPAL reclama el reconocimiento
de la categoría profesional de cuidados
paliativos en todas las CC.AA.
“Las comunidades autónomas deben esforzarse en promover los Cuidados Paliativos
como la forma más innovadora y progresista de atender con calidad a las personas
que se enfrentan a enfermedades graves
que las llevarán irremediablemente a vivir
un proceso de final de vida”. Así lo aseguró
el Dr. Rafael Mota Vargas, presidente de la

Sociedad Española de Cuidados Paliativos
(SECPAL), para quien es de suma importancia que los profesionales que trabajan
en este ámbito vean reconocido su trabajo y su formación específica con el fin de
garantizar los máximos estándares de calidad en la asistencia a los pacientes más
frágiles.

Montón pedirá a Europa que deje de
considerar medicamento a la homeopatía
Carmen Montón es una conocida defensora
de la evidencia científica. Desde su llegada al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social dejó claro que para ella la homeopatía y las pseudociencias no podían compartir

protagonismo en los tratamientos médicos
junto a fármacos científicamente testados. El
Gobierno español instará a la Comisión Europea a que deje de considerar medicamentos
a los productos homeopáticos.

El Gobierno eliminará el copago primero
“en pensionistas vulnerables”
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Montón, retomando la promesa hecha
desde los primeros días del nuevo Gobierno, ha dicho que en las próximas semanas se aprobará la modificación del
decreto para devolver la universalidad de
la sanidad, una medida que ha dicho que
beneficiará a 280.000 personas. Además
de esta reforma del copago, que empeza-

ría “por los pensionistas más vulnerables”
pero para la que no se ha puesto fecha,
Montón ha afirmado que se potenciarán
las compras centralizadas de fármacos. El
gran cambio vendría, sin embargo, de la
introducción del “concepto coste-valor en
la evaluación y financiación de los medicamentos”.

La FEHH ha abierto la convocatoria 20182019 de sus Becas de Investigación, cuyo
objetivo es la promoción de la investigación en hematología y el inicio de la carrera profesional de investigadores en este
campo, favoreciendo su incorporación a
las unidades de hematología.
Las novedades de esta convocatoria son
las siguientes: una de las nueve becas se
ha destinado al área de la hematología clí-

nica; se podrá solicitar más de una ayuda
por centro; los residentes de 4º año podrán
presentarse; en caso de haberse finalizado
la titulación después de 15 años, podrán
presentarse con una penalización en el
baremo de 1 punto por cada año en curso
superior a dicho periodo; el Examen Europeo de Hematología cuenta en el baremo.
El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 7 de septiembre de 2018.

premios y becas

La FEHH abre la convocatoria
2018-2019 de sus Becas de Investigación

CRIS Contra el Cáncer y la FEHH promueven
becas de investigación en centros internacionales

La Fundación CRIS Contra el Cáncer y
la Fundación Española de Hematología
y Hemoterapia, FEHH, han renovado,
por segundo año, el acuerdo de colaboración para promover la investigación
contra los cánceres de sangre, mediante
la formación de sus investigadores en el
extranjero.

A través de la Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia se concederán dos “Becas FEHH-Fundación CRIS
2018-2019” con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas, enfoques y terapias
para luchar contra los cánceres desarrollados en las áreas hematológicas y hemoterapias.
Estas dos becas fomentarán la formación
internacional, preferentemente en el
Dana Farber Institute de Boston y el Royal Marsden de Londres, donde los becados adquirirán conocimientos punteros y
las técnicas más avanzadas para, posteriormente, aplicarlas en nuestro país.
La entrega de las becas tendrá lugar en
el marco del LX Congreso de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia, el 11 de octubre de 2018.
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premios y becas

Se convoca el I Premio de Periodismo sobre
Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza”

I PREMIO de PERIODISMO
sobre Hematología
y Hemoterapia

Hemato
Avanza

Con el aval de:

#HematoAvanza
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) convoca el I Premio de Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza”, con el fin de reconocer la labor
divulgativa de los profesionales de la información y de los medios de comunicación relativa a
la difusión de la práctica del hematólogo.
Podrán concurrir a este premio todos los
trabajos periodísticos (artículos, reportajes,
entrevistas, etc.) publicados o emitidos en
medios de comunicación (prensa, radio, te-

levisión e internet) nacionales, autonómicos
MÁS INFORMACIÓN
o locales, tanto
generales
como
especializaSociedad
Española de Hematología
y Hemoterapia
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid • Tel.: 91 319 58 16
dos, entre elc/E-mail:
1 comunicacion@sehh.es
de septiembre
de 2017 y el
• www.sehh.es
30 de noviembre de 2018. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 15 de diciembre de 2018.
El jurado, formado por hematólogos, pacientes,
periodistas y representantes de la industria
farmacéutica, concederá un primer premio, dotado con 3.000 euros, y un segundo premio,
de 1.500 euros.

Los Premios Best in Class (BiC) se centran
en el abordaje de la leucemia linfocítica
crónica y del mieloma múltiple
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Con la filosofía de resaltar la calidad asistencial que ya existe en muchos de los hospitales españoles y, más concretamente, en
el abordaje de la leucemia linfocítia crónica
(LLC) y del mieloma múltiple (MM) dentro
de los servicios de Hematología y Hemoterapia, se ha puesto en marcha la 13ª edición de los Premios Best in Class (BiC).
De la mano de la Cátedra de Innovación
y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos, y en colaboración estrecha y

directa con la SEHH, se han elaborado los
cuestionarios para ambos cánceres hematológicos, identificándose los indicadores
que posteriormente nos darán el valor del
Índice de Calidad Asistencial al Paciente
(ICAP) correspondiente a cada candidatura
y que determinará tanto el ‘ranking’ de finalistas como el ganador.
El plazo para cumplimentar los cuestionarios permanecerá abierto hasta el próximo
20 de septiembre.

Lugar: Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia
(C/ Quart, 80.
46008 Valencia)
Fecha: 7 y 8 de septiembre de 2018
Organiza: International Society on Thrombosis and Haemostasis
y Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia

agenda

ISTH WORKSHOP ON PLATELETS

Más información

20th ANNUAL JOHN GOLDMAN CONFERENCE
ON CHRONIC MYELOID LEUKEMIA:
BIOLOGY AND THERAPY
Lugar: Miami (Estados Unidos)
Fecha: del 13 al 16 de septiembre de 2018
Organiza: European School of Haematology (ESH)
Coordinan: J. Cortes, T.P. Hughes y D.S. Krause
Más información

37th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
SOCIETY OF HEMATOLOGY
Lugar: V
 ancouver
Fecha: del 13 al 16 de septiembre de 2018
Organiza: International Society of
Hematology

PosterSessionOnline for the ISH 2018 Congress

Más información

ISH is proud to offer the PosterSessionOnline service: a high-quality, printing & delivery service which is available to
all poster presenters.
If you take advantage of this service, your poster will be printed to the highest professional standard and you will be
able to pick it up from the Registration Area on-site, at your convenience during the meeting. The compete printing,
packing and delivery service is subsidized and will cost 73€ + VAT.
All posters created by this service will be added to a VIRTUAL POSTER GALLERY following the meeting. This aims to
ensure that your poster gets maximum exposure. If you prefer to print your poster yourself and bring it to the meeting, you may submit a PowerPoint or PDF version free of charge to be displayed on this online resource. We would
strongly encourage all authors to support this service as far as possible.
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I SIMPOSIO “CÁNCER SIN BULOS”
Lugar: Auditorio del Hospital Clínico San Carlos
(Calle del Prof. Martín Lagos, s/n. 28040 Madrid)
Fecha: 19 de septiembre de 2018
Organiza: Salud sin bulos
Más información

I JORNADA AELEMIC “DÍA MUNDIAL
DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC)”
,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ
ŝWŽůŝƚğĐŶŝĐ>&
s>E/– ^,ϬϬϰ
Ϯϭ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ

I JORNADA DIA MUNDIAL
AELEMIC

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

ϵ͗ϯϬŚ͘

KƌŐĂŶŝǌĂ͗

09:30 H. APERTURA
Autoridades , Dirección Médica, Jefatura de Servicio de Hematología de LA FE,
Representante de SEHH y Presidente de AELEMIC.

Lugar: Sala H004 del Hospital Universitario y Politécnico La Fe
(Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106.
46026 Valencia)

09: 45 H. CHARLA INAUGURAL
“ LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA UN PARADIGMA DE MEDICINA DE PRECISIÓN
O PERSONALIZADA”

Dr. Miguel Ángel Sanz Alonso.- Director del Área de Gestión Clínica de Oncología y
Hematología , Jefe del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del
Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valéncia, así como Catedrático de Medicina de
la Universitat de València. Presidente del Grupo PETHEMA, dirige el grupo de trabajo de
Leucemia Mieloide Aguda.

CHARLAS

10:00 H.

“ ESTUDIOS GENÉTICOS EN LA LMC : Utilidad en el Diagnóstico y en el
Control de la Enfermedad”

Dra. Eva Barragán González.- Licenciada en Biología, Doctora por la Universidad de
València (Premio Extraordinario del Doctorado), Facultativo Especialista e Bioquímica
Clínica en la Unidad de Biología Molecular del Servicio de Análisis Clínicos del HUyP La Fe
de València, Miembro del grupo de Investigación en Hematología del IIS La Fe.
Vicepresidenta del Grupo de Biología Molecular en Hematología de la SEHH, Miembro
de la Comisión Técnica del Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades
Congénitas en la Comunitat Valenciana de la Red Valenciana.

10: 15 H.

“ TESTIMONIO – AELEMIC ESPAÑA. La vida no acaba con un
diagnóstico”

Mateo Miras Hernández.- Paciente de LMC desde 2011, Técnico mantenimiento
Quirófanos y Salas de Intervención Hospital Santa Lucía de Cartagena, estudiante de
Medicina en la Universidad de Murcia UMU, Presidente de la Asociación Española
Enfermos de Leucemia Mieloide Crónica. AELEMIC.

10:30 H

ǀĂů

WĂƚƌŽĐŝŶĂ͗

“ LA ACTUALIDAD DEL PACIENTE DE LMC ”

Dra. Elvira Mora Casterá.- Médico Adjunto Hematología servicio de Hematología
Hospital Universitari y Politècnic La Fe València. Pertenece al Grupo Español de
Neoplasias Mieloproliferativas Filadelfia Negativas (GENFIN) y al grupo Español de LMC.
Ha participado y participa en Estudios de Investigación ( Ensayos Clínicos) en el ámbito
de diversas enfermedades hematológicas, especialmente LMC y otras Neoplasias
Mieloproliferativas. Desde el Hospital La Fe, como investigadora principal o subinvestigadora.

11:00 H.

“ Turno de Preguntas para pacientes y asistentes a la jornada”

11:15 H.

“ Despedida y cierre de la Jornada “

11:20 H.

En sala anexa del Hospital Universitari y Politècnic
de La Fe València.

Fecha: 21 de septiembre de 2018

;ĞŶƚƌĄŵŝƚĞͿ͗

Organiza: Hospital Universitario y Politécnico La Fe
y Asociación Española de Enfermos de LMC (AELEMIC)
Inscripciones: jornadalmc@aelemic.es

jornadalmc@aelemic.es

Programa

4th INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE BIOLOGY,
PREVENTION AND TREATMENT OF RELAPSE AFTER
HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
4th International Workshop on Biology,
Prevention and Treatment of Relapse after
Hematopoietic Stem Cell Transplantation

www.relapse-after-hsct.com

REGISTER TODAY
September 21-22, 2018

Intercontinental Chicago magnificent mile, chicago, il

Michael Bishop

The University of Chicago Medicine/USA

Sergio Giralt

Memorial Sloan Kettering Cancer Center/USA

Nicolaus Kröger
University Hospital Hamburg/DE

Alan Wayne

Children‘s Hospital Los Angeles/
USC Norris Comprehensive Cancer Center/USA

Register today for the 4th International Workshop on Biology, Prevention and
Treatment of Relapse after HSCT. Relapse and disease progression are the
leading causes of treatment failure for most hematologic malignancies treated
with both allogeneic and autologous hematopoietic stem cell transplantation
(HSCT). The planned objectives of the workshop are designed to present the
latest scientific and clinical advances related to relapse after HSCT and to
provide a forum for the presentation of ongoing laboratory, translational,
and clinical research specifically related to this field. The educational content
of this conference is relevant for medical and pediatric hematologistsoncologists, hematopoietic stem and immune cell translational and basic
scientists, hematopathologists, physicians-in-training (Fellows/Residents/
Post Docs), advance practice providers, pharmacists, oncology nurses and
other associated allied health professionals. The workshop will feature
internationally recognized speakers from a multidisciplinary, diverse group
comprised of basic and translational scientists and clinical investigators.
The Organizing Committee has been working hard to make the Fourth
International Workshop a truly valuable experience for all participants. We
look forward to welcoming you to the beautiful city of Chicago.

TOPICS
Epidemiology of relapse
Biology of relapse
• Microenvironment
• Checkpoint blockade
• HLA-loss
• T-cell impairment
• NK/CIK cells
• Intrinsic tumor resistance
Methods to prevent and treat relapse
• Tumor-specific T-cells
• Checkpoint inhibitors
• Genetically modified T-cells
• CAR T-cells
• NK/CIK cells
• Vaccination
• Antibodies (e.g., bispecific and
polyclonal)
• Hypomethylating agents
• HDAC inhibitors
• Immunmodulating drugs
(ImiDs)
• Small molecular and TKIs
Role of minimal residual disease
• FACS
• Next Generation Sequencing
• Digital PCR
Clinical results and trials
• Lymphoid Malignancies
• Acute Leukemias
• Multiple Myeloma
• MDS and MPN

Lugar: Intercontinental Magnificent Mile
(Chicago, IL, USA)
Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2018
Organiza: American Society for Blood and Marrow Transplantation
(ASBMT)

This activity has been planned and implemented in accordance with the accreditation requirements and policies of the
Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) through the joint providership of the University of Chicago
Pritzker School of Medicine and the Organizing Committee. The University of Chicago Pritzker School of Medicine is
accredited by the ACCME to provide continuing medical education for physicians.
The University of Chicago Pritzker School of Medicine designates this live activity for a maximum of 14 AMA PRA Category 1 Credits™.
Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of their participation in the activity.
Successful completion of this CME activity, which includes participation in the evaluation component, enables the participant to earn up
to 14 MOC points in the American Board of Internal Medicine’s (ABIM) Maintenance of Certification (MOC) program. Participants will
earn MOC points equivalent to the amount of CME credits claimed for the activity. It is the CME activity provider’s responsibility to submit
participant completion information to ACCME for the purpose of granting ABIM MOC credit.
The American Medical Association (AMA) has an agreement of mutual recognition of continuing medical education (CME) credit with the
European Union of Medical Specialties (UEMS).
International physicians interested in converting AMA PRA Category 1 Credit™ to EACCME credit should contact the UEMS.
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Más información

Coordinan: Nicolaus Kröger, Alan Wayne, Sergio Giralt
y Michael Bishop

agenda

BIOCOMUNICA 18-IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
DE COMUNICADORES DE BIOTECNOLOGÍA
Lugar: S
 ala Cazorla del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
(Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1. 41020 Sevilla)

Organizado por:

Cuotas del congreso BioComunica 18
-Socios con cuota que incluye el congreso, sin cargo.

-Socios, 50 euros (del 1 se septiembre al 24 de septiembre, día
del congreso incluido).
-No socios, 70 euros (del 1 se septiembre al 24 de septiembre, día
del congreso incluido).
-No socios inscritos en BioSpain, 50 euros.

Fecha: 24 de septiembre de 2018

Colaboradores:

Patrocinadores:
-Entrada gratuita para el posible ponente y para 2-3
acompañantes (más allá de las ventajas propias del patrocinio).
Asociaciones amigas:
-Socios, 30 euros.
-No socios, 50 euros.

Organiza: AcB (Asociación de Comunicadores de Biotecnología)
Desde el 1 de septiembre, 20 euros adicionales en ambos casos.

Con el patrocino:

Paquetes:
Para socios y miembros de asociaciones amigas:
-Congreso más alojamiento, 150 euros.

Para no socios:
-Congreso más cuota de socio 2018 y 2019, 75 euros.
-Congreso más cuota de socio 2018 y 2019 más alojamiento, 160
euros.

Inscripciones: s ecretaria@comunicabiotec.org
Para estudiantes universitarios:
-50 euros del 1 se septiembre al 24 de septiembre (día del
congreso incluido).
Para empresas (socios):
-Tres registros en el congreso, 75 euros.
-Cinco registros, 125 euros.
Para empresas (no socios):
-Tres registros en el Congreso, 125 euros.
-Cinco registros, 200 euros.

Programa

JORNADA INFORMATIVA MIELOMA MÚLTIPLE
26 de septiembre de 2018

JORNADA INFORMATIVA

MIELOMA MÚLTIPLE
Hospital Álvaro Cunqueiro

Estrada Clara Campoamor nº 341,
36312 Vigo (Pontevedra)

16:00 – 17:00h.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento del Mieloma Múltiple

Dra. Carmen Albo López

Jefa de Servicio de Hematología y Hemoterapia
CHUVI - Hospital Álvaro Cunqueiro

17:00 – 17:40h.

Lugar: H
 ospital Álvaro Cunqueiro
(entrada Clara Campoamor, 341)

Hábitos de vida saludable

D. Miguel Rojas Cásares

Fecha: 26 de septiembre de 2018

Psicooncólogo AEAL

Organiza: Asociación Española de Afectados por Linfoma,
Mieloma y Leucemia (AEAL)
Una iniciativa de

Programa

1st ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY FOR CLINICAL HEMATOLOGY (IACH)
Lugar: Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
(17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 París)
Fecha: del 27 al 29 de septiembre de 2018
Organiza: International Academy for Clinical Hematology (IACH)
Inscripciones: iach@cme-congresses.com
Más información
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ACTO CIENTÍFICO E INSTITUCIONAL DE HOMENAJE
AL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL SANZ ALONSO
Lugar: Salón de Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe
(Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106. 46026 Valencia)
Acto Científico e Institucional de Homenaje al
Dr. Miguel Ángel Sanz Alonso

Fecha: 28 de septiembre de 2018

Con motivo de su jubilación oficial como médico y en reconocimiento por la labor realizada en su
dilatada actividad profesional en nuestra Institución

Salón de Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Valencia, Viernes 28 de septiembre de 2018
PROGRAMA OFICIAL
12.00 – 12.15
Bienvenida y apertura
Dra. Mónica Almiñana Riqué
Gerente del Departamento Valencia La Fe

Organiza: Hospital Universitario y Politécnico La Fe
e Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

12.15 – 12.30
Contribución a la incorporación del HUP La Fe a la docencia universitaria
Exmo. Sr. Esteban Morcillo Sánchez
Ex – Rector Magnífico de la Universidad de Valencia
12.30 – 12.45
Contribuciones al tratamiento de la leucemia promielocítica aguda
Dr. Francesco Lo Coco
Hospital Tor Vergata, Roma
12.45 – 13.00
Contribuciones al trasplante de progenitores hematopoyéticos
Dr. Guillermo Sanz Santillana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
13.00 – 13.30
Una visión histórica y personal de Miguel
Dr. Isidro Jarque Ramos
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Coordinan: Dr. Guillermo Sanz

Dr. Miguel Such Martínez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

13.30
Clausura
Dr. Guillermo Sanz Santillana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

COMIDA
14.30
Hotel Westin Valencia
c/ Amadeo de Saboya 16, 46010 Valencia
(55 €; IBAN: ES02 2100 5148 4902 0008 5510; SOLO se aceptarán invitados hasta el 20/09/2018)

Programa

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW
CONCEPTS IN LYMPHOID MALIGNANCIES:
FOCUS ON AGGRESSIVE LYMPHOMAS
Lugar: Saggart-Dublín (Irlanda)
Fecha: del 28 al 30 de septiembre de 2018
Organiza: European School of Haematology (ESH)
Coordinan: G. Lenz, F. Morschhauser y L. Sehn
Más información

CURSO ‘ONLINE’ CAPACITACIÓN AVANZADA
EN PATOLOGÍA ERITROCITARIA
entiDaD organizaDora:

VA DIRIGIDO?

tá DirigiDo, FunDamentalmente, a:

actividad de formación
continuada online

djuntos jóvenes de hematología y hemoterapia,
nterna y pediatría, entre otros.

es de las mismas especialidades, con varios años de
ofesional, que se hayan dedicado preferentemente
as de su especialidad y estén interesados en realizar
médica continuada en eritropatología.

Fecha: desde el 30 de septiembre de 2018
al 30 de junio de 2019
Organiza: AMBOS Marketing Services

De aDmisión

do en Medicina y Cirugía especialista por el sistema
valente, en cualquiera de las especialidades citadas.

RIO ACADÉMICO

embre de 2018

n: junio de 2019

www.formacioneritropatologia.com

ACIÓN

de créditos de formación continuada otorgados
nismo pertinente.

á el reconocimiento del curso, asignándose un núréditos para cada uno de los módulos. Para consiódulo aprobado, será necesario alcanzar una nota
7 puntos sobre 10.

as-certificados se podrán descargar desde la misma
educativa.

Directores:
Beatriz arrizaBalaga amuchástegui
Hospital universitario cruces. Barakaldo, Bizkaia
Fernando ataúlFo gonzález Fernández
Hospital clínico san carlos. madrid
ángel F. remacha sevilla
Hospital de la santa creu i sant pau. Barcelona

con el aval:

tropatologia.com
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Coordinan: Beatriz Arrizabalaga, Fernando Ataúlfo González
y Ángel F. Remacha
Más información

Invitación

agenda

PRESENTACIÓN DEL INFORME “SITUACIÓN ACTUAL
Y RETOS DEL MIELOMA MÚLTIPLE EN ESPAÑA”
Lugar: Torre Azca (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65.
28003 Madrid)

Presentación del informe:
Situación actual y retos del
mieloma múltiple en España
Madrid, 1 de octubre de 2018

Fecha: 1 de octubre de 2018
Organiza: Ernst & Young
Inscripciones: Mireia Cortina (tel. 638 963 346, e-mail

MireiaMontserrat.CortinaPocallet@es.ey.com)

Programa

ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN
LEUCEMIA Y LINFOMA
Lugar: Club Financiero Génova (C/ Marqués de la Ensenada, 14)
Fecha: 4 de octubre de 2018
Organiza: Fundación Leucemia y Linfoma (FLL)
Inscripciones: FLL (Tel. 91 515 85 05 • e-mail: fundacion@leucemiaylinfoma.com)
Más información

4th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MULTIPLE MYELOMA
Lugar: M
 andelieu (Francia)
Fecha: del 5 al 7 de octubre de 2018
Organiza: European School of Haematology (ESH)
Coordinan: K.C. Anderson, M.V. Mateos y P. Moreau
Más información
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JOINT MEETING SPANISH SOCIETY
OF HEMATOLOGY AND HEMOTHERAPY-MOFFITT
CANCER CENTER
JOINT MEETING

SPANISH SOCIETY OF HEMATOLOGY AND HEMOTHERAPY
MOFFITT CANCER CENTER
Granada, October 10th, 2018

Lugar: Palacio de Congresos de Granada
(Paseo del Violón, s/n, 18006 Granada)
Fecha: 10 de octubre de 2018

Palacio de Congresos de Granada

Organiza: S EHH-FEHH y Moffitt Cancer Center
Co-Chairs:
Jeffrey Lancet
Moffitt Cancer Center. Tampa, FL (USA)
Jorge Sierra
President of the Spanish Society of
Hematology and Hemotherapy

Organized:

José Luis Díez
Chair, Scientific Program of the Meeting

Coordinan: Jeffrey Lancet, Jorge Sierra,
José Luis Díez y Manuel Jurado

Manuel Jurado
Chair, Local Committee

Programa

LX CONGRESO NACIONAL DE LA SEHH
Y XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA SETH
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
(Paseo del Violón, s/n 18006 Granada)
Fecha: del 11 al 13 de octubre de 2018
LX Congreso Nacional de la SEHH
XXXIV Congreso Nacional de la SETH

Organiza: SEHH y SETH

1 1 - 1 3 o c t u b r e

2018

GRANADA
Pa l a c i o d e e x p o s i c i o n e s y c o n g r e s o s

Más información

w w w. s e h h s e t h . e s

10th INTERNATIONAL WORKSHOP
ON WALDENSTRÖM’S MACROGLOBULINEMIA
Lugar: N
 ew York Marriott Downtown
(85 West Street at Albany Street, Nueva York,
NY, USA)
Fecha: del 11 al 13 de octubre de 2018
Organiza: Bing Center for Waldenström’s Macroglobulinemia
Inscripciones: e-mail: cpatterson1@partners.org
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ERIC INTERNATIONAL MEETING
“NEW FRONTIERS IN CLL RESEARCH”
Lugar: World Trade Center Barcelona
(Moll de Barcelona, 1. 08039 Barcelona)
Fecha: del 25 al 27 de octubre de 2018
Organiza: European Research Initiative on CLL (ERIC)
Más información

JORNADA DE AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DEL NIÑO CON LEUCEMIA
AGUDA LINFOBLÁSTICA
Lugar: S
 alón de Actos del Hospital Universitario Vall d’Hebron
(Paseo de la Vall d’Hebron, 119-129. 08035 Barcelona)
Fecha: 25 de octubre de 2018
Organiza: Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas
del Hospital Universtario Vall d’Hebron
Coordinan: Dra. Soledad Gallego y Dra. Cristina Díaz de Heredia
Inscripciones: Jordi Tejero (tel. 93 434 44 12,
e-mail jordi.tejero@mfar.net)
Programa

III CONGRESO NACIONAL AELEMIC
III

Congreso
Nacional

AELEMIC
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Apertura
9:00 h.

Autoridades, Dirección Médica H. Virgen del Rocío y Presidente de Aelemic.

KƌŐĂŶŝǌĂ

Charla Inaugural
9:30 h.

LMC : UN PARADIGMA CAMBIANTE DE MEDICINA DE PRECISIÓN .
Dr. Miguel A. Sanz Alonso- Director del Área de Gestión Clínica de Oncología
y Hematología, Jefe de Servicio de Hematología y Trasplante de Médula
Ósea del Hospital Universitario La Fe de Valencia.

Lugar: S
 alón de Actos del Hospital Universitario Virgen del Rocío
(Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla)
Fecha: 26 de octubre de 2018

WZK'ZD

WZK'ZD

WZK'ZD

Charlas
10:00 h.

MONITORIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS RESPUESTAS MOLECULARES.
REPLICACIONES EN EL BCR – ABL .
D. Pablo Conesa Zamora.- Analista Clínico responsable del Laboratorio de
Diagnóstico Molecular del Hospital General Universitario Santa Lucía de
Cartagena.

ǀĂů;ĞŶƚƌĄŵŝƚĞͿ

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES LIGADOS A LOS TRATAMIENTOS

10:30 h. CON ITKs .

Dra. Isabel Montero Cuadrado. – Hematóloga Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla

11:30 h.

EL FARMACÉUTICO COMUNITARIO EN LA DETECCIÓN DE INTERACCIONES ENTRE
FÁRMACOS A TRAVÉS DE SUS RUTAS METABÓLICAS.
Dra. Maria Jesús Rodríguez Arcas. – Titular de farmacia comunitaria:
Dispensación y custodia de medicamentos, formulación magistral a terceros
y servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Vocal de SEFAC.

12:00 h.

ACTITUD FRENTE A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS, ACTITUD FRENTE AL CÁNCER
Dra. Ana Mª Casas Fernández de Tejerina.- Oncóloga Medica, especialista en
Cáncer de Mama y Cuidados de Soporte oncológicos, Presidenta de la
Fundación Actitud FRENTE AL Cáncer.

12:30 h.

HACIA DONDE CAMINAMOS LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, SUPERVIVENCIA
IGUALADA ”
Dra. Concepción Boque.- Dra. Del Servicio de Hematología Clínica del
Hospital Duran i Reynals ( Instituto Catalán de Oncología).

13:00 h.

TESTIMONIO “LA VIDA NO ACABA CON UN DIAGNOSTICO…..NI CON DOS “
Dña. Adela Salvador García. Paciente diagnosticada de Leucemia Mieloide
Crónica 2005 y Leucemia Linfoide Crónica 2012.

13:15 h.

DISCONTINUACIONES ”
Dr. Luís Felipe Casado Montero. - Médico Adjunto en el Servicio de
Hematología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Vicepresidente de la
Junta Directiva del Grupo español de LMC , forma parte del Comité
directivo del RELMC (Registro Español de LMC), y coordinador del Grupo de
Hematología clínica de la Sociedad Castellano-Manchega de Hematología.

WĂƚƌŽĐŝŶĂ

Organiza: Asociación Española de Enfermos de LMC (AELEMIC)
Inscripciones: c
 ongreso@aelemic.es
Programa

Debate y Conclusiones
Despedida y cierre Congreso
13:45 h.

ŽŶŐƌĞƐŽΛĂĞůĞŵŝĐ͘ĞƐ

D. Mateo Miras Hernández.- Presidente de la Asociación Española Enfermos
Leucemia Mieloide Crónica. Aelemic.
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