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Estimados amigos,

No cabe duda de que el Congreso Nacional de Granada ha resultado un 
gran éxito. Ello queda claramente reflejado en el presente número del 
Boletín de la SEHH. La cita científica más importante de la hematología 
española ha celebrado sus 60 años de vida con una salud envidiable: 
más de 1.600 asistentes y cerca de 900 comunicaciones. Gracias a reu-
niones como esta, y a la difusión de los avances ocurridos, tanto a nivel 
científico como tecnológico, la especialidad de Hematología y Hemo-
terapia (reconocida en España desde 1955) se ha convertido en una 
de las disciplinas médicas que más ha progresado en su conocimiento 
durante las últimas décadas. El elevado nivel de los temas tratados en el 
programa educacional, así como en los simposios, y de todas las comu-
nicaciones presentadas así lo ratifican. 

Nos encontramos en un momento clave para la especialidad, en el 
que la mayor parte de las innovaciones son en el campo las enfer-
medades hematológicas. Es indudable que nuestra especialidad es 
pionera y está en la vanguardia de la medicina. Cada día surgen 
nuevos medicamentos y aproximaciones terapéuticas, muchas de 
ellas disruptivas, que hacen que tengamos muchos e interesantes 
retos por delante; uno de ellos es contribuir a la introducción de la 
inmunoterapia CAR en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y al di-
seño e implementación de la Estrategia Nacional de Medicina Per-
sonalizada. En estos aspectos participamos activamente. 

Los avances que surgen en la especialidad, no solo benefician a pa-
cientes hematológicos. La innovación introducida por los hematólogos 
repercute más allá de las enfermedades propias de nuestra especialidad. 
Así, en estos dos últimos meses, hemos visto cómo un grupo de hemató-
logos ha logrado que seis pacientes infectados por el VIH eliminaran el 
virus de su sangre y tejidos tras ser sometidos a un trasplante de célu-
las hematopoyéticas. La hematología vuelve a estar detrás de una gran 
noticia y, de hecho, no es la primera vez que se relaciona el trasplante 
de médula ósea con la erradicación del VIH. La doctora Mi Kwon, hema-
tóloga del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y una de las principales 
autoras del estudio publicado en ‘Annals of Internal Medicine’, aborda y 
detalla este importante logro en nuestro Boletín de la SEHH.

Como no puede ser de otra manera la SEHH, alineada con todo este 
movimiento que está ocurriendo en la especialidad, desempeña una 
creciente actividad en los ámbitos de formación, relaciones institucio-
nales, comunicación, desarrollo de proyectos sociosanitarios propios 
para humanizar el itinerario de los pacientes, entre otras iniciativas, que 
propician un mayor reconocimiento de la especialidad y de la figura 
del hematólogo por parte de otros especialistas y de la Administración 
nacional y autonómica. Encarecidamente os invitamos a participar en 
todas estas actividades, para asegurar que nuestra especialidad conti-
núe ganando peso y visibilidad en el SNS.

Un saludo cordial
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Los nuevos tratamientos frente 
a los linfomas agresivos abren 
el camino hacia la curación

De izda. a dcha., Miguel Canales, Ramón García Sanz y Natacha Bolaños.

DÍAS MUNDIALES

El linfoma “representa el 4% de todos 
los nuevos diagnósticos de cáncer que 
se dan en España cada año, lo que su-
pone más de 6.100 pacientes. Hoy en 
día, el linfoma se cura en el 60% de los 
casos”, señala Ramón García Sanz, he-
matólogo del Hospital Universitario de 
Salamanca y actual presidente electo 
de la SEHH.
“Los linfomas agresivos se engloban 
dentro de la categoría de linfomas no 
Hodgkin y presentan, como su propio 
nombre indica, un curso clínico agre-
sivo que hace necesario iniciar el tra-
tamiento de forma inmediata tras el 
diagnóstico. El subtipo de linfoma no 
Hodgkin más frecuente (30%-40% de 
los casos) es el linfoma B difuso de cé-
lulas grandes (LBDCG), que suele afec-
tar a pacientes en torno a los 60 años, 
en un estadio localizado (generalmen-
te, en estadio II) y que puede presentar 
afectación extraganglionar. 
Asimismo, podemos incluir en este gru-
po a los linfomas de células T periféri-

cas, mucho menos 
frecuentes (menos 
del 15% de to-
dos los linfomas 
no Hodgkin), pero 
tratados con la 
misma estrategia 
que los LBDCG”, 
explica Miguel Án-
gel Canales, jefe 
de Sección de He-
matología del Hos-
pital Universitario 
La Paz (Madrid) y 
miembro del Gru-

po Español de Lin-
fomas y Trasplante Autólogo de Médula 
Ósea (GELTAMO).
Por otra parte, el miedo a una recaída 
es una de las principales preocupa-
ciones con las que vive un paciente 
con linfoma, sin embargo, es un tema 
poco tratado por los profesionales mé-
dicos o las asociaciones de pacientes, 
lo que acrecienta su angustia ante la 
posibilidad de recidiva. Además, año 
tras año, diferentes estudios demues-
tran que la fatiga es el principal pro-
blema físico al que se enfrentan estos 
pacientes, y del que tampoco se habla 
lo suficiente. 
“Las personas que conviven con la 
enfermedad realmente desconocen 
si esta fatiga se debe a la propia en-
fermedad o está asociada a la medi-
cación, qué niveles de fatiga están 
dentro de la normalidad o qué pue-
den hacer para mejorar su energía”, 
asegura Natacha Bolaños, coordinado-
ra regional de Europa en ‘Lymphoma 
Coalition’. 

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/122838-los-nuevos-tratamientos-frente-a-los-linfomas-agresivos-abren-el-camino-hacia-la-curacion-de-estos-pacientes
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El 5 de septiembre se celebró el Día Mundial 
del Mieloma Múltiple (MM), una patología 
que representa el 10% de todo el cáncer de 
la sangre. “Cada año se diagnostican de 3 a 
5 casos por cada 100.000 habitantes en Es-
paña, lo que convierte al MM en una enfer-
medad rara”, señala el Dr. Juan José Lahuer-
ta, jefe de la Sección Clínica del Servicio de 
Hematología del Hospital 12 de Octubre, de 
Madrid, y coordinador del Grupo Español 
de Mieloma (GEM-PETHEMA), de la SEHH. 
“Aunque todavía no se puede hablar de cu-
ración, sí que han mejorado los índices y la 
calidad de la respuesta antitumoral, así como 
las tasas de larga supervivencia y la calidad 
de vida”, añade. 
Hace apenas dos años se incorporó una se-
gunda generación de nuevos fármacos (da-

ratumumab, carfilzomib, ixazomib y poma-
lidomida, fundamentalmente) que han sido 
ensayados inicialmente en el contexto de 
progresión o recaída, con resultados muy 
alentadores. 
En estos momentos, ya se dispone de re-
sultados en primera línea de tratamiento. 
A día de hoy, solo daratumumab (en com-
binación con melfalán, prednisona y bor-
tezomib) está en trámite de aprobación por 
parte la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios (AEMPS) como tra-
tamiento de primera línea para pacientes 
recién diagnosticados de MM no candidatos 
a trasplante, lo que “abre el camino a que 
esta segunda generación de medicamentos 
supere muy pronto a la primera”, augura 
Juan José Lahuerta. 

El mieloma múltiple representa 
el 10% de todo el cáncer de la sangre

DÍAS MUNDIALES

La leucemia mieloide crónica, 
paradigma en el tratamiento del cáncer
Con motivo del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Cróni-
ca (LMC), celebrado el 22 de septiembre, los expertos han 
recordado la necesidad de introducir el concepto de cura-
ción en los esquemas terapéuticos de este tipo de cáncer, 
así como de estudiar más a fondo los efectos adversos de los 
tratamientos. 
“A pesar de que hemos llegado a controlar la enfermedad 
en cerca del 95% de los pacientes, con una supervivencia 
similar a la de población sana en los pacientes diagnosti-
cados con menos de 60 años, aún no lo hemos consegui-
do en los mayores de esta edad”, explica el doctor Juan 
Luis Steegmann Olmedillas, presidente del Grupo Español 
de LMC (GELMC), de la SEHH. “La LMC, que representa 
hasta el 20% de todas las leucemias, constituye un para-
digma en el tratamiento del cáncer puesto que, a día de 
hoy, en España, un 56% de los pacientes presenta una 
respuesta molecular completa al tratamiento. No obstante, 
para pensar en una curación total de la enfermedad, de-
bemos conseguir el 100% de estas respuestas”, comenta 
Steegmann. 

Juan Luis Steegmann, presidente del 
Grupo Español de LMC (GELMC).

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/122799-el-tratamiento-actual-del-mieloma-multiple-mm-mejora-la-respuesta-antitumoral-y-las-tasas-de-larga-supervivencia
https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/122867-los-hematologos-recuerdan-la-necesidad-de-introducir-el-concepto-de-curacion-en-los-esquemas-terapeuticos-de-la-lmc
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Según datos de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) y el Registro Español de 
Donantes de Médula (REDMO), si continúa el 
ritmo actual, España alcanzará los 400.000 
donantes de médula ósea a finales de 2018. 
Con motivo del Día Mundial del Donante de 
Médula Ósea, celebrado el 15 de septiembre, 
el Grupo Español de Trasplante Hematopo-
yético y Terapia Celular (GETH), de la SEHH, 
dió las gracias a todos los donantes que, con 
su altruismo, hacen posible que, a día de 
hoy, haya más de 34 millones de registros a 
nivel mundial. 

En 2017, según el GETH, se alcanzó un máxi-
mo histórico en España, con 3.321 trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH). Den-
tro de los TPH, los trasplantes haploidénticos 
se han incrementado en los últimos años, rea-
lizándose un total de 350. “El éxito de este 
tipo de trasplantes se debe a la fácil dispo-
nibilidad de un donante familiar, aunque sea 
incompatible, porque con las nuevas metodo-
logías de trasplante, los resultados se están 
equiparando a los obtenidos con otros donan-
tes (emparentados o no emparentados)”, co-
menta Carlos Solano, presidente de GETH. 

España sumó 350 trasplantes 
haploidénticos en 2017, 
cinco veces más que en 2012

DÍAS MUNDIALES

Según la ONT, España alcanzará los 400.000 donantes de médula ósea 
a finales de 2018.

La SEHH y FUNDAMED diseñarán un sello de calidad

La Sociedad Española de Hematología y He-
moterapia (SEHH) y la Fundación de Cien-
cias del Medicamento y Productos Sanitarios 
(Fundamed) diseñarán un sello de calidad 
para acreditar a los servicios de Hematología 
y Hemoterapia por la información que pro-
porcionan a sus pacientes, fruto del acuerdo 
suscrito para reforzar su compromiso por la 
calidad y la excelencia asistencial. En con-
creto, a través de este sello, se analizará la 
correcta prestación de la asistencia sanita-
ria, donde se incluye el deber de informa-
ción y de documentación clínica por parte 
de los profesionales sanitarios.

Disponer de información durante todo el 
ciclo asistencial es considerado un aspecto 
fundamental y, por ello, este sello valorará 
y sentará las bases de la calidad de la infor-
mación en todos los aspectos relacionados 
con las diferentes patologías hemato-onco-
lógicas. Entre otras cuestiones, se evaluará 
la información que reciben los pacientes en 
relación con los efectos secundarios de los 
tratamientos que se les administra o la posi-
bilidad de participar en ensayos clínicos que 
se estén llevando a cabo, incluidos aquellos 
que se lleven a cabo fuera del servicio don-
de el paciente está siendo tratado. 

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/122847-espana-sumo-350-trasplantes-haploidenticos-en-2017-cinco-veces-mas-que-en-2012
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Se abre el plazo de renovación de los 
Programas de Garantía Externa de la 
Calidad en Hematología para 2019
El plazo de renovación de los Programas de 
Garantía Externa de la Calidad en Hemato-
logía para 2019 continuará abierto hasta el 
próximo 30 de noviembre. 
Este programa establece una comparación 
entre laboratorios para asegurar alguno de 
los siguientes aspectos: la evaluación de la 
prestación del participante y del método 

analítico, la vigilancia de los sistemas de 
diagnóstico in vitro y la educación conti-
nua, entrenamiento y ayuda a los partici-
pantes. En definitiva, se trata de ayudar al 
laboratorio clínico a mejorar su rendimiento 
y eficacia, a mantener o aumentar su credi-
bilidad y reputación, y a implantar modelos 
de calidad y planes de mejora continua. 

Socio de la SEHH:

›  Posibilidad de incorporación a los grupos 
cooperativos.

›  Descuentos en inscripciones a cursos  
y congresos.

›  Interacción con otros hematólogos  
y especialistas.

› Acceso a: 
•  Guías, manuales, actualizaciones  

y normativas.
•   Premios y otros reconocimientos. 
•    Programa de becas y bolsas  

de ayuda económica. 
•  Programas de formación. 
•   Biblioteca virtual. 
•  Plataforma e-materials. 
•   Información científica.
•  Boletines informativos.

Socio de la EHA:

›  Descuentos en todas las reuniones de EHA.

› Acceso al ‘EHA Learning Center.

› Suscripción al boletín ‘EHA News’.

AFILIACIÓN
CONJUNTA

Si tienes más de 36 años,
aprovec ha esta

oportunidad única
¡Más de 500 socios lo han hec

ho ya!

Más información:   sehh.es   •   ehaweb.org   

Pagarás 165 €
en lugar de 235 €

Benefíciate del doble de 
ventajas

“Consigue  
70 € de descuento 

en tu cuota 
anual”

“Hacerse socio  
tiene muchas 

ventajas”CAMPAÑA 2019

https://www.sehh.es/programa-de-garantia-externa-de-la-calidad-de-la-hematologia
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Dra. Mi Kwon

“Los resultados de 
nuestra investigación no 
se han reproducido con 
ninguna otra intervención 
terapéutica antiviral”

Servicio de Hematología -UTMO- del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid.
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Un estudio codirigido por investigadores del Hospital Gregorio Marañón abre 

nuevas vías contra el VIH, al revelar factores del trasplante de células madre que 

podrían contribuir a una potencial desaparición de este virus en el organismo. 

La hematóloga Mi Kwon, una de las investigadoras del estudio, explica las 

claves de este trabajo, publicado en ‘Annals of Internal Medicine’ y basado en 

el del conocido como “paciente de Berlín”.

Han logrado que seis pa-
cientes infectados por el 
VIH hayan eliminado el vi-
rus de la sangre y tejidos 
tras ser sometidos a tras-
plantes de células madre; 
¿esto quiere decir que se 
han curado completamen-
te de la enfermedad o hay 
que esperar? 

Los distintos análisis realiza-
dos en estos pacientes con 
técnicas punteras, de alta 
sensibilidad, no detectan 
virus en sangre y diferentes 
tejidos en 5 de los 6 pacien-
tes estudiados, hallazgo que 
no se ha reproducido con 
ninguna otra intervención 
terapéutica antiviral. Esto no 
implica necesariamente que 
se hayan curado completa-
mente. Para confirmar si la 
no detección equivale a la 
curación, debemos esperar a 
la segunda parte del estudio, 
en la que, en pacientes se-
leccionados, está planificado 
retirar el tratamiento antirre-
troviral y estudiar la dinámi-
ca del reservorio viral. 

¿De cuánto tiempo sin vi-
rus estamos hablando?

Todos estos pacientes se 
incluyeron en este estudio 

particular por ser supervi-
vientes de más de dos años 
tras trasplante alogénico. La 
mediana de supervivencia 
es de 5 años. 

¿Es esta investigación pio-
nera a nivel mundial?  

El “paciente de Berlín”, tras-
plantado por una leucemia 
aguda de un donante con 
mutación CCR5, que confie-
re resistencia a la infección 
por VIH, lleva 11 años libre 
de enfermedad leucémica y 
de infección viral sin trata-
miento antirretroviral. Po-
demos decir que es el pri-
mer paciente curado de la 
infección en el mundo. Este 
ha sido el punto de partida 
de estudios en el contexto 
del trasplante alogénico en 
pacientes con infección por 
VIH. La primera experien-
cia de la retirada de anti-
rretrovirales en pacientes 
trasplantados con células 
progenitoras no mutadas 
fue reportada en los llama-
dos “pacientes de Boston”, 
dos casos que, tras la sus-
pensión del tratamiento an-
tirretroviral, mostraron un 
rebote de la infección por 
VIH. La diferencia funda-
mental entre estos pacien-
tes y los incluidos en nues-
tro estudio, es que nuestros 
pacientes tienen mayor se-
guimiento, están libres de 
EICH (Enfermedad de Injer-
to Contra Huésped) y han 

El estudio está 

enmarcado 

en el proyecto 

colaborativo Icistem, 

conformado por 

grupos expertos 

de Hematología, 

Virología e 

Inmunología de 

España, Holanda, 

Francia y Alemania, 

y está reuniendo 

la mayor serie 

de pacientes con 

infección por VIH 

y Alo-TPH
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discontinuado el inmuno-
supresor, y que los estudios 
del reservorio viral se han 
realizado con técnicas más 
sensibles y en mayor nú-
mero de tejidos. Incluso uno 
de los casos muestra sero-
conversión, lo cual sugiere 
la eliminación del virus. El 
estudio está enmarcado en 
el proyecto colaborativo 
Icistem (www.icistem.org)  
conformado por grupos ex-
pertos de Hematología, Vi-
rología e Inmunología de 
España, Holanda, Francia y 
Alemania, y está reuniendo 
la mayor serie de pacien-
tes con infección por VIH y 
Alo-TPH.

¿Cuáles serán los próxi-
mos pasos a seguir en 
esta investigación? 

Los siguientes pasos están 
encaminados hacia la pues-
ta en marcha de un ensayo 
clínico con el fin de retirar 
el tratamiento antirretroviral 
en pacientes seleccionados, 
y estudiar de manera exten-
sa y estrecha la dinámica 
del reservorio viral.

¿Qué características tie-
nen los pacientes en los 
que se han llevado a cabo 
estos trasplantes?

Todos estos pacientes pre-
sentaron una enfermedad 
hematológica con indica-
ción de trasplante alogéni-
co, concretamente linfomas 
de alto grado, y tenían con-
trolada su infección por VIH 
bajo un correcto tratamien-
to antirretroviral. 

¿En qué casos estarían in-
dicados?

A día de hoy, el trasplante 
alogénico de progenitores 
hematopoyéticos está indi-
cado solamente en aquellos 
pacientes con enfermeda-
des hematológicas severas, 
que requieren de este pro-
cedimiento en su esquema 
de tratamiento. 

¿Se saben las causas con-
cretas de la erradicación 
del virus?

En el caso del “paciente de 
Berlín”, un factor sin duda 
fundamental ha sido el 
trasplante con células con 

mutación CCR5, sin em-
bargo, se especula sobre 
otros factores asociados 
al procedimiento del tras-
plante que puede haber y 
deben mantenerlo libre de 
virus, como el esquema de 
acondicionamiento, la re-
constitución inmune y la 

alorreactividad, es decir, 
el posible efecto de injer-
to contra reservorio viral. 
Dado que el reservorio se 
localiza en tejido de origen 
hematopoyético, la hipóte-
sis consiste en que el re-
emplazo completo o casi 
completo del tejido hema-
topoyético que se produce 
tras un trasplante alogé-
nico, aún con células sin 
la mutación CCR5, podría 
potencialmente eliminar el 
reservorio del virus a tra-
vés de dicho mecanismo. 

¿Qué puertas abre esta 
investigación en relación 
a una hipotética curación 
del sida?

Este tipo de estudios pue-
den contribuir al diseño 
de otros que conduzcan a 
estrategias menos tóxicas, 
comparadas al trasplante 
hematopoyético en la cura 
de la infección por VIH.

Al igual que ya ocurrie-
ra con el primer fármaco 
dirigido de la historia, 
¿cree que la cura del sida 
se podría enmarcar en el 
ámbito de la especialidad 
de Hematología y Hemo-
terapia? 

Sin duda alguna. Tanto el 
conocimiento e investiga-
ción sobre los mecanismos 
inmunes involucrados en la 
patogenia y el tratamiento 
de numerosos ámbitos de 
la Hematología y la terapia 
celular, como la terapia de-
rivada de la modificación 
genética, son foco de la 
investigación en el terreno 
también de la infección por 
VIH.

Este tipo de 

estudios pueden 

contribuir al 

diseño de otros 

que conduzcan a 

estrategias menos 

tóxicas, comparadas 

al trasplante 

hematopoyético 

en la cura de la 

infección por VIH

https://www.icistem.org


re
p

or
ta

je

11

Como presidente del Comité Organizador 
Local, Manuel Jurado, jefe del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital 
Virgen de las Nieves, destacó las posibi-
lidades que presenta Granada como an-
fitriona de la cita, así como el nivel de la 

hematología en esta 
región. Los servicios 
de Hematología y 
Hemoterapia de los 
hospitales Virgen de 
las Nieves y Clíni-
co San Cecilio “dan 
cobertura a las dos 
grandes áreas sani-
tarias de la provincia 
de Granada y están 
integrados en una 
unidad de gestión 
clínica intercentro 
que propicia la equi-
dad asistencial y el 
desarrollo profesio-
nal”, explica.

Actividad trasplantadora de 
médula ósea por encima de la 
media española
Como datos asistenciales a destacar, el 
Servicio de Hematología y Hemoterapia 

El Congreso Nacional  
de Hematología cumple 
60 años en un momento 
clave para la especialidad
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada  
ha acogido el Congreso Nacional de Hematología,  
que celebró sus 60 años con una asistencia de más  
de 1.600 hematólogos y profesionales de especialidades 
afines, tanto nacionales como internacionales.  
Además, se recibieron cerca de 900 comunicaciones.

Granada acoge el LX Congreso Nacional de la SEHH 
y XXXIV Congreso Nacional de la SETH

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía acudió al acto inaugural.
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del Hospital Virgen de las 
Nieves cuenta con 24 ha-
bitaciones, 11 de ellas indi-
viduales, así como con una 
Unidad de Trasplante de Mé-
dula Ósea de 4 habitaciones 
que cubre toda la provincia. 
En 2017 se llevaron a cabo 
70 trasplantes (41 autólogos 
y 29 alogénicos), una cifra 
que va camino de superar-
se en 2018. Con una pobla-
ción de 900.000 habitantes, 
la actividad trasplantadora 
de Granada se sitúa sensi-
blemente por encima de la 
media de España, destacan-
do sobre todo la modalidad 
de donante no emparenta-
do (20 de los 29 trasplantes 
alogénicos de médula ósea). 
“Nuestra estancia media de-
purada está en 14 días y ad-
ministramos 5.000 ciclos de 

quimioterapia al año”, apun-
ta este experto. De la misma 
manera, se ha incrementado 
la actividad transfusional 
y la demanda de pruebas 
diagnósticas especiales.
Jurado ve necesario que las 
plantillas se adecuen al in-
cremento de la actividad 
asistencial y que se facilite 
la integración de otras acti-
vidades no puramente asis-
tenciales (la investigación, 
por ejemplo) en la jorna-
da laboral del hematólogo. 
Además, “solicitamos cierta 
independencia de los la-
boratorios generales y una 
mayor participación en la 
gestión integral del área 
preanalítica”, concluye.
Por su parte, el presidente 
del Comité Científico de la 
SEHH, José Luis Díez, abor-

dó temas de gran relevan-
cia, como la irrupción de un 
nuevo tipo de inmunoterapia 
frente al cáncer de la sangre 
(las células CAR-T), la opti-
mización de los trasplantes 
de médula ósea, los avances 
en las técnicas de diagnós-
tico genómico en Hemato-
Oncología, la actualización 
en el campo de los linfomas 
o los logros obtenidos con 
nuevos medicamentos on-
cológicos.

Máximo histórico 
en España: 3.321 
trasplantes de médula 
ósea en 2017
Dejando a un lado la abun-
dancia de comunicaciones 
presentadas en las distin-
tas facetas del trasplante 
de médula ósea, el experto 
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Imagen de la rueda de prensa oficial. De izda. a dcha.: Jorge Sierra, José Luis Díez, Manuel Jurado, Ramón García Sanz, 
José Mateo y José Antonio Páramo.
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destaca la consolidación de 
la modalidad haploidéntica 
dentro de las alternativas 
actuales a los trasplantes es-
tándar de donante familiar 
HLA idéntico. “El trasplante 
haploidéntico presenta unas 
fantásticas perspectivas de 
futuro debido a la fácil dis-
ponibilidad de un donan-
te familiar, aunque sea in-
compatible, porque con las 
nuevas metodologías de 
trasplante, los resultados se 
están equiparando a los ob-
tenidos con otros donantes 
(emparentados o no empa-
rentados)”, explica. También 
“abarata mucho los costes”. 
En 2017 se alcanzó un máxi-
mo histórico en España, con 
3.321 trasplantes de médula 
ósea, de los que 350 fueron 
haploidénticos.
Con respecto a la terapia 
CAR-T, “estamos ante una 
de las novedades más fasci-
nantes de la década”, afirma 
Díez. “Aunque se encuentra 
en fase de desarrollo preli-
minar, las perspectivas son 
muy buenas para el trata-
miento de la leucemia aguda 

linfoblástica (LAL) y los lin-
fomas de tipo B”, añade. De 
hecho, la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA en 
sus siglas inglesas) ha apro-
bado recientemente las dos 
primeras terapias celulares 
CAR-T para cánceres hema-
tológicos: una de ellas para 
el tratamiento en segunda 
línea de la LAL de células B 
en pacientes pediátricos y 
adultos jóvenes, y también 
en adultos con linfoma difuso 
de células B grandes tras dos 
líneas de terapia sistémica, 
y la otra para el tratamiento 
en segunda línea del linfoma 
difuso de células B grandes y 
del linfoma mediastínico pri-
mario de células B. En Espa-
ña se están llevando a cabo 
varios ensayos clínicos en 
distintos centros.
Para José Mateo, presidente 
del Comité Científico de la 
SETH, los temas más des-
tacados del programa cien-
tífico de Trombosis y He-
mostasia fueron los últimos 
avances que están revolu-
cionando el abordaje de la 
hemofilia y el ‘big data’.

Hemato al Día, diario oficial del Congreso Nacional.
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El Congreso 

Nacional se ha visto 

enriquecido con 

la I Conferencia 

“Ciril Rozman”, 

creada 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
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En España viven unos 
3.000 afectados por 
hemofilia
En el campo de la hemofilia, 
“se están desarrollando nue-
vos fármacos de semivida 
prolongada mediante bioin-
geniería que están dando 
muy buenos resultados, es-
pecialmente en hemofilia 
B, donde ya se dispone de 
tres productos que permiten 
su administración cada 2 
o 3 semanas en lugar de 2 
veces por semana”, apunta 
este experto. “También des-
tacan los nuevos fármacos 
no sustitutivos y la promete-
dora terapia génica”, añade. 
Sobre esta última “existen 
muy buenos resultados en 
hemofilia A y B, con el man-
tenimiento de niveles rele-
vantes (e incluso normales) 
de factor tras varios años de 

seguimiento”. También se 
están desarrollando factores 
VIII y IX para administración 
subcutánea. “Están en desa-
rrollo clínico otros fármacos 
que silencian genes de pro-
teínas anticoagulantes con 
la pretensión de armonizar 
el equilibro hemostático”. 
Todas estas novedades “me-
jorarán de manera extraor-
dinaria la calidad de vida de 
los pacientes con hemofilia. 
En España viven unos 3.000 
afectados por hemofilia, 
una enfermedad hereditaria 
causada por deficiencia de 
los factores de la coagula-
ción VIII (hemofilia A) o IX 
(hemofilia B).
Con respecto al ‘big data’, 
“el análisis de una cantidad 
ingente de información pro-
cedente de análisis masivos 
del genoma, de datos feno-

típicos y de datos epidemio-
lógicos abre nuevos retos en 
el campo de la medicina”. 
Para Mateo, “los registros 
informatizados de grandes 
bases de datos van a posibi-
litar nuevas expectativas de 
análisis que ayudarán a en-
tender mejor las enfermeda-
des y la eficacia y seguridad 
de los tratamientos, lo que 
probablemente tenga una 
importante repercusión en 
la política sanitaria”, con-
cluye.

Mieloma múltiple, 
el segundo cáncer 
sanguíneo más 
frecuente
Una novedad a destacar de 
este Congreso fue la presen-
tación del informe HuMMan 
de “Acciones dirigidas a la 
normalización de la vida de 
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Jorge Sierra presentó la I Conferencia Ciril Rozman a cargo del profesor Francesco Lo Coco.
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los pacientes con mieloma 
múltiple y sus familiares”, 
un trabajo multidisciplinar 
realizado por la SEHH, con 
el apoyo de Takeda. El tra-
bajo realizado “ha permitido 
identificar un total de 45 ac-
ciones que podrían propiciar 
una asistencia sanitaria más 
humanizada a los pacien-
tes con mieloma múltiple, el 
segundo cáncer sanguíneo 
más frecuente (por detrás 
de los linfomas)”, afirma Ra-
món García Sanz, coordina-
dor del informe y presidente 
electo de la SEHH. En tér-
minos generales, las accio-
nes se orientan a: garanti-
zar una buena información 
a pacientes y familiares; 
garantizar la continuidad y 
coordinación entre niveles 
asistenciales; y dar una me-
jor respuesta a las necesida-

des psicoafectivas, psicoso-
ciales y de calidad de vida 
de los pacientes.

El 60% de los 
casos de trombosis 
ocurre tras una 
hospitalización 
Por primera vez, el Congre-
so Nacional ha coincidido 
con el Día Mundial de la 
Trombosis (13 de octubre). 
Para celebrarlo, se llevaron 
a cabo diferentes acciones 
dirigidas a la población ge-
neral (ver sección de ‘Pa-
cientes’).
Para José Antonio Páramo, 
presidente de la SETH, “es 
muy importante que la po-
blación conozca más sobre 
la trombosis, puesto que es 
la tercera causa de muerte 
cardiovascular en España y 
conlleva más muertes que la 

Lourdes Florensa recibe la placa de la XXXI Lección Conmemorativa Antonio Raichs.
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Para Jorge Sierra, 

presidente de la 

SEHH, “gracias a 

reuniones como esta, 

la especialidad se ha 

convertido en una 

de las disciplinas 

médicas que más 

ha progresado en 

su conocimiento y 

tecnología durante 

las últimas décadas”
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suma de las del cáncer de 
mama, el VIH y los acciden-
tes de tráfico”. Se calcula 
que la incidencia anual os-
cila entre 0,75 y 2,69 per-
sonas por cada 1.000 habi-
tantes, aunque estas cifras 
crecen de forma considera-
ble entre los mayores de 70 
años (entre 2 y 7 personas 
por cada 1.000 individuos). 
“El tomboembolismo veno-
so asociado a hospitaliza-
ción es la principal causa 
de pérdida de años de vida 
ajustados en función de la 
discapacidad en países con 
ingresos bajos y medios, 
bajando hasta la segunda 
posición en países con in-
gresos altos”, señala el ex-
perto. Es la principal causa 
de muerte prevenible en 
hospitales y hasta el 60% 
de los casos de trombosis 

ocurre tras una hospitali-
zación. “Por todo esto, la 
población debe conocer los 
factores de riesgo y los sín-
tomas de alarma, para po-
der aplicar las medidas de 
profilaxis correspondien-
tes”.

El Congreso Nacional 
de Hematología 
cumple 60 años
Según Jorge Sierra, presi-
dente de la SEHH, “gracias 
a reuniones como esta en 
la que cumplimos 60 con-
gresos, la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia 
(reconocida en España des-
de 1955) se ha convertido en 
una de las disciplinas médi-
cas que más ha progresado 
en su conocimiento y tecno-
logía durante las últimas dé-
cadas. Los avances clínicos 

y biológicos han permitido 
una mejor comprensión de 
la enfermedad hematológica 
(especialmente del cáncer 
de la sangre), alcanzándose 
niveles de notable madurez 
y asegurando el futuro de 
equipos cada vez más mul-
tidisciplinares”.
Este año 2018, el Congreso 
Nacional se ha visto enri-
quecido con la I Conferen-
cia “Ciril Rozman”, creada 
por la SEHH para reconocer 
a un hematólogo extranje-
ro que haya hecho contri-
buciones científicas de alto 
nivel y que haya manteni-
do vínculos estrechos con 
los especialistas españoles. 
Para la primera edición de 
esta conferencia, enmarca-
da en el ya tradicional pro-
grama educacional, se ha 
contado con Francesco Lo-

Simposio SEHH-EHA sobre innovación en Hematología.
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coco, de la Università degli 
Studi di Roma “Tor Verga-
ta”, que habló sobre la leu-
cemia mieloide aguda del 
adulto y su evolución en los 
últimos 20 años.
El programa educacional 
estuvo coordinado y mode-
rado por Dolores Caballero, 
del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, 
y Vanessa Roldán, del Hos-
pital Universitario Morales 
Meseguer (Murcia).
Las lecciones conmemo-
rativas Antonio Raichs y 
Ricardo Castillo-Antonio 
López Borrasca, de gran 
relevancia dentro de este 
congreso, por el recono-
cimiento a la trayectoria 
científica y profesional de 
sus ponentes, trataron te-
mas de vanguardia: “El 
valor inmutable de la mor-
fología en el diagnóstico 

integrado de los síndromes 
mielodisplásicos”, a cargo 
de Lourdes Florensa, del 
Hospital del Mar/Parc de 
Salut Mar (Barcelona); y “El 
síndrome antifosfolipídico: 
engañoso en el laborato-
rio, veraz en la clínica”, a 
cargo de Francisco Velasco, 
del Hospital Universitario 
Reina Sofía (Córdoba).

Un simposio con 
proyección europea
Por sexto año consecutivo, 
la SEHH ha organizado un 
simposio conjunto con la 
Asociación Europea de He-
matología (EHA en sus si-
glas inglesas), que llevó por 
título “Innovación en Hema-
tología: presente y futuro”.

Actividades previas  
al Congreso
Como jornada precongreso, 

el 10 de octubre se celebró 
el Joint Meeting SEHH-
Moffitt Cancer Center, que 
se centró en el abordaje 
de algunos tipos de cán-
cer hematológico, inclu-
yéndose el trasplante de 
progenitores hematopoyé-
ticos (denominado gené-
ricamente como cáncer de 
la sangre) y la prometedora 
terapia con células T-CAR.  
Esta actividad científica se 
desarrolló en dos sesiones 
paralelas.
Por su parte, la SETH ha 
organizó su III Reunión 
Post-Congreso ISTH (Inter-
national Society on Throm-
bosis and Haemostasis), un 
evento que ha tratado de 
poner en valor los principa-
les asuntos abordados en el 
último Congreso ISTH, cele-
brado en Dublín, el pasado 
mes de julio.

Coordinadores del Joint Meeting SEHH-Moffitt Cancer Center. De izda. a dcha.: Jorge Sierra, Jeffrey Lancet , José Luis Díez y 
Manuel Jurado.
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El Hospital de Salamanca llegará el 31 de octubre a los 1.000 
trasplantes alogénicos de médula ósea

El Hospital Clínico Universitario de Salamanca alcanzará el 31 de octubre el 
número 1.000 en trasplantes alogénicos de médula ósea, una tarea que co-
menzaron los profesionales sanitarios especializados en hematología en el año 
1995. La jefa de la Unidad Clínica y de Trasplante del Hospital Universitario de 
Salamanca, Dolores Caballero, ha subrayado que el complejo asistencial realizó 
un total de 75 el año pasado, un dato que le permitió situarse como “número 
uno en España”. 

Una combinación de medicamentos logra acabar  
con la leucemia resistente a la quimioterapia

Investigadores del Hospital de Ottawa y la Universidad de Ottawa (Canadá) 
han desarrollado una nueva combinación de medicamentos que, probada en 
ratones, ha logrado tratar de forma efectiva la leucemia mieloide aguda resis-
tente a la quimioterapia. En concreto, el tratamiento experimental, según han 
publicado los expertos en la revista ‘Cancer Discovery’, eliminó todos los signos 
de enfermedad en el 100 por ciento de los animales, mientras que los que re-
cibieron el tratamiento estándar murieron. 

Un modelo afinado para informar de los tratamientos onco-
hematológicos

El Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (Gedefo), inte-
grado en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), lleva trabajan-
do desde 2007 en la forma de mejorar la información al paciente oncológico 
sobre su tratamiento. “En aquel año se comenzó a gestar este trabajo con los 
primeros dípticos publicados en 2008, fruto de la necesidad de dar información 
adaptada a las necesidades de esos pacientes, como consecuencia de la intro-
ducción de agentes quimioterápicos orales”, explica Estela Moreno, farmacéuti-
ca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y nueva coordinadora del Grupo, en 
sustitución de Irene Mangues. 

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181023/452521391395/el-hospital-de-salamanca-llegara-el-31-de-octubre-a-los-1000-trasplantes-alogenicos-de-medula-osea.html
https://www.larazon.es/atusalud/una-combinacion-de-medicamentos-logra-acabar-con-la-leucemia-resistente-a-la-quimioterapia-CF20254042
https://www.diariofarma.com/2018/10/23/un-modelo-afinado-para-informar-de-los-tratamientos-onco-hematologicos
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Un ‘caballo de Troya’ para tratar la púrpura trombocitopénica trombótica

Científicos de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) han encontrado una vía para 
introducir una enzima en la sangre que evite los microcoágulos en pequeños vasos san-
guíneos que caracterizan la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta patología está 
causa por la falta de la enzima Adamts13, normalmente por la presencia de anticuerpos 
de esta proteína. Los coágulos se suelen acumular en arteriolas del cerebro, corazón, 
páncreas y riñones. La aparición de síntomas es inespecífica y súbita, y la tasa de mor-
talidad en ingreso permanece en alrededor del 20 por ciento. 

Hallan posibles factores del trasplante de médula ósea para 
erradicar el VIH

Un estudio que se publica en Annals of Internal Medicine identifica ciertos factores 
asociados con el trasplante de células madre que podrían contribuir a la eliminación de 
este reservorio en el organismo. En el trabajo, se analizaron a cinco personas infectadas 
por el VIH que tras recibir un trasplante de células madre tienen el virus indetectable en 
sangre y tejidos. En una de ellas, los investigadores ni siquiera detectan anticuerpos en 
su sangre, lo que parece indicar que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo. 
Todos los pacientes mantienen el tratamiento antirretroviral. 

Mieloma múltiple: prometedor ensayo internacional 
de terapia celular

La primera paciente europea que recibe un novedoso tratamiento de terapia celular 
para el mieloma múltiple cuenta su experiencia en el ensayo clínico internacional en el 
que participa la Clínica Universidad de Navarra. Amelia, guipuzcoana de 63 años, había 
agotado todas las posibilidades tratamiento existentes para el mieloma múltiple, la en-
fermedad que sufre, un cáncer “de la medula ósea, que es donde se forman las células 
de la sangre, una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos”, explica 
el doctor Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional y del grupo de 
Mieloma de la Clínica Universidad de Navarra. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/un-caballo-de-troya-para-tratar-la-purpura-trombocitopenica-trombotica-8558
https://www.diariomedico.com/especialidades/hallan-posibles-factores-del-trasplante-de-medula-osea-para-erradicar-el-vih.html
http://www.expansion.com/directivos/2018/09/25/5ba4b036ca4741dc018b4587.html
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La terapia T CAR, ‘banco de pruebas’ del ministerio  
en medicina de precisión

Crear un foro de discusión y de debate para ahondar en la puesta en marcha de una 
estrategia nacional de medicina de precisión ha sido el objetivo del curso Perfilando 
una estrategia nacional de medicina personalizada en el SNS, organizado por la Cátedra 
extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad, de MSD y la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. 

Un estudio médico demuestra la evolución de las células afectadas 
en casos de leucemia

Un trabajo científico que ha contado con la colaboración del Hospital La Fe de Valencia 
ha conseguido una importante demostración en torno a la leucemia. Investigadores 
del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), junto con 
el Hospital Universitario Reina Sofía, han demostrado que, en pacientes con leucemia 
mieloblástica aguda de bajo riesgo, las células leucémicas resisten y evolucionan gené-
ticamente tras el tratamiento, siendo responsables de un peor pronóstico y recaída de 
los pacientes. 

La CE aprueba blinatumomab en pacientes pediátricos con LLA  
de precursores B con cromosoma Filadelfia negativo

La Comisión Europea (CE) ha anunciado la aprobación de una ampliación de la indi-
cación de blinatumomab (Blincyto®, Amgen) como monoterapia para el tratamiento de 
pacientes pediátricos que tengan al menos un año de edad y que padecen leucemia 
linfoblástica aguda de precursores B con cromosoma Filadelfia negativo, en recaída o 
refractaria. Entre las indicaciones, se especifica que este fármaco se podrá utilizar en 
pacientes que hayan recibido al menos dos tratamientos previos o un trasplante alogé-
nico de células progenitoras hematopoyéticas con anterioridad. 

https://www.diariomedico.com/politica/la-terapia-t-car-banco-de-pruebas-del-ministerio-en-medicina-de-precision.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/estudio-medico-demuestra-20180904000251-ntvo.html
http://www.gacetamedica.com/especializada/la-ce-aprueba-blinatumomab-en-pacientes-pediatricos-con-lla-de-precursores-b-con-cromosoma-filadelfia-negativo-JY1735830
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El ‘stand’ de “E-materials” (la plataforma 
de contenidos educativos de la SEHH), se 
convirtió en el Congreso Nacional de Gra-
nada en un “Rincón de Redes Sociales”, 
en el que se ofrecieron varias charlas so-
bre “Introducción a las redes sociales y 

su utilidad en la práctica clínica diaria” y 
“Cómo orientar a los pacientes en inter-
net”, impartidas por Carlos Mateos, coor-
dinador de la plataforma #SaludsinBulos. 
Los asistentes a las charlas entraban en 
el sorteo de unos auriculares.

Durante la celebración del Congreso 
Nacional, el perfil de Twitter de la SEHH 
se convirtió en un canal de comunicación 
más sobre todo lo que estaba sucediendo 
en Granada, siendo también un altavoz 
para los participantes.
Además, en el marco del Congreso, 
Twitter acogió un concurso con el que 
tratar de desmontar bulos en Hematología, 
con las etiquetas #HematoBulos y 
#SaludSinBulos.

@DrSabelaAlvarez fue la ganadora del 
concurso, desmontando el popular bulo 
según el cual, comer lentejas cura la 
anemia.
Algunos datos a destacar:
• 1.887 tuits utilizaron el hashtag 
#sehhseth18
• Se alcanzaron casi 3,2 millones de 
impactos potenciales
• Han aumentado los seguidores en 
más de 130.

El Congreso Nacional de Hematología  
apuesta por las redes sociales

La etiqueta #sehhseth18, 
presente en cerca de 1.900 tuits

La cuenta de twitter de la SEHH ya supera los 5.000 seguidoresLa cuenta de twitter de la SEHH ya supera los 5.000 seguidores

https://twitter.com/sehh_es
https://twitter.com/sehh_es
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La página de la SEHH en LinkedIn acumula más de 380 seguidores 
y el grupo “La hematología, a debate” suma 68 miembros

HemoTube ya cuenta con más de 130 suscriptores

Como novedad, y para tratar de aportar un ma-
yor grado de conectividad y modernidad a la 
difusión de los contenidos más sobresalientes 
del Congreso Nacional, se instaló en el marco 
de la exposición comercial un plató de televi-
sión. El objetivo era grabar los highlights del 

Congreso, con las aportaciones de los exper-
tos más destacados que asistieron al evento, 
y subir los contenidos al canal de HemoTube, 
proporcionando de esta manera una informa-
ción atractiva y actualizada a todos aquellos 
que no pudieron acudir a Granada.

HemoTube, el canal YouTube 
de los hematólogos… y del Congreso

https://twitter.com/sehh_esv
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
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Con el objetivo de incrementar 
el conocimiento de la población 
sobre su sangre y los hemató-
logos, así como los principales 
avances (presentes y futuros) de 
su especialidad, el LX Congreso Nacional 
de la SEHH y XXXIV Congreso Nacional 
de la SETH salió a las calles de Grana-
da con la campaña “Acércate a la he-
matología. Conocemos tu sangre, ¿nos 

conoces tú?”, una actividad de concien-
ciación promovida por la SEHH, la SETH 
y la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea (SETS), con el apoyo de Ro-
che y BMS.
El elemento central de la campaña fue 
una gran carpa de la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia, donde 
poder realizar un viaje 3D por la san-
gre, entre otras actividades. Además, el 
Centro Regional de Transfusión Sanguí-
nea de Granada contó con un espacio 
para promover la donación de sangre y 
de médula ósea, y tres asociaciones de 
pacientes hematológicos informaron a 
la población de sus actividades (AEAL, 
Asociación Española de Afectados por 
Linfomas, Mielomas y Leucemias; FEA-

SAN, Federación Española de Asociacio-
nes de Anticoagulados; y ASANHEMO, 
Asociación Andaluza de Hemofilia). 
Para celebrar el Día Mundial de la Trom-
bosis (13 de octubre), Granada iluminó 

de rojo la fachada de su ayuntamiento 
y la Fuente del Triunfo, mientras que en 
el entorno de la carpa se organizó una 
suelta de globos biodegradables y la 
‘master class’ de zumba gratuita “Mué-
vete por la trombosis”.
Además, con motivo de este Día Mun-
dial, la SETH puso en marcha una 
campaña en redes sociales donde 
proponía a la población dar un salto 
por la trombosis, utilizando las eti-
quetas #saltaporlatrombosis, #SETH, 
#WorldThrombosisDay y #DíaMun-
dialdelaTrombosis, y el mismo día 13 
de octubre se propuso inundar de rojo 
las redes sociales, cambiando la foto 
de perfil por una imagen o fondo de 
color rojo.

El Congreso 
sale a  
las calles  
de Granada

Conocemos tu sangre  

Acércate a la 
Hematología

¿Nos conoces tú?

Granada 2018

Foto de familia de la visita oficial a la carpa “Acércate a la hematología”.
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Este congreso constituye un foro de en-
cuentro dirigido a personas afectadas por 
esta enfermedad  y ha sido auspiciado por 
la Asociación Española de Enfermos de Leu-
cemia Mieloide Crónica (Aelemic), y avala-
do por la SEHH. José Tomás Navarro, nue-
vo secretario general de la SEHH, asistió al 
Congreso de Aelemic en representación de 
la Sociedad. Asimismo, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Leucemia Mieloide Cró-
nica, el pasado 22 de septiembre, Aelemic 
organizó una jornada en el Hospital Univer-
sitario y Politécnico La Fe de Valencia, que 
contó el aval de la SEHH y la presencia de 
Carmen García Insausti, secretaria general 
de la SEHH hasta la celebración del recien-
te Congreso Nacional de Granada.
En el marco de estas jornadas, ambos es-
pecialistas recordaron que la LMC es un pa-

radigma en el tratamiento del cáncer, y el 
papel de la hematología como pionera en el 
descubrimiento y aplicación de la medicina 
genómica y personalizada. En este sentido, 
reivindicaron la figura del hematólogo y su 
participación en todas las iniciativas políti-
cas que se impulsen en torno a la medicina 
de precisión. 
También remarcaron que, aunque la LMC 
es el cáncer con el arsenal terapéutico más 
eficaz y estudiado, es importante adaptar 
los tratamientos a objetivos y comorbili-
dades, e intentar minimizar sus posibles 
efectos adversos con el ajuste de dosis. 
Por otro lado, entre otros aspectos, ambos 
pusieron de manifiesto que los especialis-
tas en Hematología deben esforzarse por 
conocer y atender las necesidades de los 
pacientes.

La SEHH muestra su apoyo a la 
Asociación Española de Enfermos 
de Leucemia Mieloide Crónica 
(AELEMIC)

Acto inaugural de la jornada AELEMIC celebrada con motivo del Día Mundial de la LMC.

Especialistas de distintos hospitales españoles, junto a hematólogos  
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, han participado en 
el III Congreso Nacional de Pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC).
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La SEHH avala la campaña, promovida por 
Janssen, ‘Globolizados, la esperanza se lle-
va en la sangre’, dirigida a concienciar a la 
sociedad sobre los cánceres hematológicos. 
Se trata de una acción solidaria y virtual que 
tiene como fin último ayudar a los pacientes 
que padecen estas enfermedades en España. 
En esta edición, la campaña cuenta con la 
colaboración de AEAL, Asociación Española 
de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leuce-
mia; ASCOL, Asociación contra la Leucemia 
y Enfermedades de la Sangre; y ASLEUVAL, 
Asociación para la lucha con la leucemia de 
la Comunidad Valenciana.

A través de esta campaña, se propone el reto 
de lanzar un globo virtual con un mensaje de 
esperanza desde la app ‘Globolizados’. Con 
este simple gesto, se pretende ayudar a cada 
uno de los más de 37.000 pacientes que su-
fren este tipo de enfermedades en nuestro 
país. El objetivo es conseguir que se lance 
al menos un globo por cada paciente con 
cáncer de sangre en España. El compromiso 
de Janssen es donar cincuenta céntimos por 
cada uno de ellos, hasta un total de 30.000 €,  
que irán destinados a los proyectos que ac-
tualmente tienen en marcha AEAL, ASCOL y 
ASLEUVAL.

La SEHH avala la campaña ‘Globolizados, 
la esperanza se lleva en la sangre’

La superación de un cáncer es vista como 
el fin de la lucha contra esta terrible en-
fermedad. Sin embargo, no siempre se es 
consciente de las consecuencias tanto fí-
sicas como psicológicas que tiene para los 

pacientes. Uno de los temas tabú, del que 
pocas veces se habla, es la inserción laboral 
de las personas que han atravesado por una 
patología así. Adaptarse otra vez a la rutina 
no es un proceso fácil, tampoco rápido. 

La vuelta al trabajo después de un cáncer: 
principales dudas y retos

https://www.consalud.es/pacientes/la-vuelta-al-trabajo-despues-de-un-cancer-principales-dudas-y-retos_56064_102.html
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En el marco de la Semana Mundial de la 
Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI), 
que se celebra del 24 al 28 de septiembre, 
siendo el 29 de septiembre el Día Mun-
dial de la enfermedad, Novartis Oncology 

refuerza su compromiso con las personas 
que padecen esta patología de baja pre-
valencia con un encuentro informativo que 
tendrá lugar el próximo 27 de septiembre 
en Bilbao. 

La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha creado, junto al Cancer Research 
inglés y la Asociación Italiana para la Inves-
tigación del Cáncer (AIRC, por sus siglas en 
italiano), los Grupos Coordinados Acelerado-

res, una convocatoria que pretende acelerar 
la investigación en cáncer y mediante la cual 
ha financiado con 34 millones de euros seis 
investigaciones que sirven a este propósito a 
razón de cinco millones cada uno. 

La Comunidad Española de Pacientes con Mie-
loma Múltiple (CEMMP) ha defendido el papel 
de la investigación de la enfermedad como 
“imprescindible” para la supervivencia con 

motivo de la celebración, este miércoles, del 
Día Mundial de la afección. El mieloma múlti-
ple es un cáncer de sangre incurable que afec-
ta a unas 12.000 personas en España. 

La Semana Mundial de la PTI une a médicos 
y pacientes para reforzar el conocimiento de 
esta patología hematológica rara con un alto 
impacto psicosocial

La AECC financia seis proyectos para 
acelerar la investigación del cáncer  
con 34 millones de euros

Los pacientes de mieloma reivindican  
la investigación como “imprescindible” 
para la supervivencia

https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20169903-semana-mundial-medicos-pacientes-pti-hematologica#inline-auto1611
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aecc-financia-seis-proyectos-acelerar-investigacion-cancer-34-millones-euros-20180920140237.html
http://www.gacetamedica.com/politica/los-pacientes-de-mieloma-reivindican-la-investigacion-como-imprescindible-para-la-supervivencia-KC1712387
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El Foro de la Profesión Médica Espa-
ñola (FMPE) ha expresado su profundo 
malestar por no haber sido consultado 
sobre la modificación del texto del Real 
Decreto de Prescripción Enfermera, que 

regula la indicación uso y autorización 
de dispensación de medicamentos por 
parte de los enfermeros, que van a ana-
lizar sus servicios jurídicos para “su pos-
terior valoración”. 

Los médicos rechazan el decreto  
de la prescripción enfermera

Los investigadores James P Allison 
y Tasuku Honjo han sido distingui-
dos con el premio Nobel de Medicina 
2018, según ha anunciado el Instituto 
Karolinska de Suecia, por sus descu-
brimientos sobre de la terapia contra 
el cáncer mediante la inhibición de la 
regulación inmune negativa. “Este año 

el premio constituye un hito en la lu-
cha contra el cáncer. El descubrimien-
to hecho por los dos laureados de la 
medicina aprovecha la capacidad del 
sistema inmune de atacar las células 
cancerosas liberando los frenos en las 
células inmunes”, han señalado a la 
hora de anunciar el premio. 

Algunos países europeos tardan más del 
doble que otros en adoptar decisiones 
de evaluación de tecnología de la salud 
(ETS) para reembolsar los nuevos medi-
camentos contra el cáncer tras su apro-
bación por parte de la Agencia Europea 

de Medicamentos (EMA). El tiempo de 
decisión medio es de más de un año en 
algunos países, según un estudio pre-
sentado en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica, ESMO 
2018. 

James P Allison y Tasuku Honjo, 
galardonados con el Premio Nobel  
de Medicina 2018

ESMO 2018 muestra las inequidades  
en el acceso a oncológicos

https://www.efesalud.com/medicos-rechazan-decreto-prescripcion-enfermera/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-james-allison-tasuku-honjo-galardonados-premio-nobel-medicina-2018-20181001115233.html
http://www.elglobal.net/industria-farmaceutica/esmo-2018-muestra-las-inequidades-en-el-acceso-a-oncologicos-MN1780097
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Los estudiantes de Medicina que aprueben 
el examen MIR el próximo 2 de febrero y 
quieran elegir su plaza en Cataluña, Galicia o 
Baleares verán más limitadas sus posibilida-
des de optar por la especialidad que deseen 
que los residentes del resto del SNS, ya que 
estas tres autonomías no ofertarán todas las 

plazas MIR que tienen acreditadas para im-
partir docencia. En concreto, un total de 22 
plazas de formación sanitaria especializada 
se quedarán sin presupuesto y, por tanto, sin 
residentes en la convocatoria 2018-2019: 14 
en Cataluña, 7 en la comunidad gallega y 
una en el Ib-Salut. 

El informe anual de Bloomberg ha demos-
trado que el Sistema Sanitario español es 
el más eficiente de toda Europa. Además, 
la sanidad española ocupa el tercer lugar 
en el ránking mundial por detrás de Hong 
Kong y Singapur y seguida por Italia, que 

avanzó dos puestos respecto del año ante-
rior. Este informe mide la eficiencia de los 
sistemas sanitarios a través de la esperan-
za de vida, el gasto en salud per cápita y 
el peso relativo del gasto sanitario sobre 
el PIB. 

El examen MIR de la convocatoria 2018-
2019 será el próximo sábado 2 de febrero, 
según se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). Como ha informado DM, 
este año se ofertan 6.797 plazas en Medici-
na. El documento también contiene el resto 

del calendario: las solicitudes para partici-
par se podrán presentar desde el 17 hasta 
el 26 de septiembre, ambos incluidos. Unos 
días después del examen, el 5 de febrero, el 
Ministerio de Sanidad publicará las platillas 
de respuestas correctas el 5 de febrero. 

Tres autonomías limitan la capacidad  
de sus MIR de elegir plaza en 2019

España tiene la sanidad más eficiente  
de Europa y la 3ª mejor del mundo

El examen MIR será el 2 de febrero

https://www.diariomedico.com/profesion/tres-autonomias-limitan-la-capacidad-de-sus-mir-de-elegir-plaza-en-2019.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-tiene-la-sanidad-mas-eficiente-de-europa-y-la-3-mejor-del-mundo-4821
https://www.diariomedico.com/profesion/el-examen-mir-sera-el-2-de-febrero.html
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La Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) ha sido galardona-
da por la Fundación ECO en la categoría 

de “Mejor iniciativa de calidad asistencial 
en Oncología”, por la puesta en marcha 
del proyecto HuMMan (Humanizando el 
Itinerario del Paciente con Mieloma Múl-
tiple). Esta iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de Takeda, nace de la necesidad 
de unificar los protocolos de actuación de 
los centros hospitalarios del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) para el tratamiento 
del mieloma múltiple (MM) desde el pun-
to de vista de la humanización asisten-
cial. Para su elaboración, se ha contado 
con la visión multidisciplinar de profe-
sionales sanitarios de distintas áreas, así 
como de pacientes y cuidadores. 

En el marco del LX Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Hematolo-
gía y Hemoterapia (SEHH) y XXXIV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española 
de Trombosis y Hemostasia (SETH), la 
FEHH ha otorgado sus “Becas de Inves-
tigación” a nueve jóvenes hematólogos, 
con el objetivo de que desarrollen en 
sus centros los siguientes proyectos: 
•  “Perfil genómico integrado ADN/

ARN como estrategia para el diag-
nóstico de la leucemia mieloblásti-

ca aguda. Monitorización molecular 
de EMR mediante técnicas de alta 
sensibilidad”, a cargo de María Isabel 
Prieto Conde, del Centro de Investiga-
ción del Cancer, del Hospital Clínico 
de Salamanca. 

•  “Análisis secuencial del espectro 
mutacional del linfoma folicular al 
diagnóstico, en recaída precoz, en 
recaída tardía y en la transforma-
ción histológica”, a cargo de Pablo 
Javier Mozas Fernández, del Hospital 
Clínic de Barcelona. 

•  “Biomarcadores genómicos y trans-
criptómicos del sistema inmune 
para la elaboración de modelos de 
riesgo de desarrollo de complica-
ciones post- trasplante hematopo-
yético”, a cargo de Diego Carbonell 
Muñoz, del Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón (Madrid). 

•  “Splicing aberrante en neoplasias 
mieloides: una estrategia integral 
para la interpretación de las varian-
tes genéticas, su validación funcio-

La Fundación ECO premia a la SEHH por 
promover la humanización del itinerario 
asistencial de los pacientes con mieloma múltiple

La Fundación Española de Hematología 
y Hemoterapia (FEHH) beca a 9 jóvenes 
investigadores

Ramón García Sanz, presidente electo de la SEHH, fue 
el encargado de recoger el premio.

Imagen de los premiados con las Becas de 
Investigación de la FEHH.

https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/09/Fotonoticia_PremioFundaci%C3%B3nECO.pdf
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nal y su modulación con fines terapeú-
ticos”, a cargo de Alessandro Liquori, del 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe 
(Valencia). 

•  “Síndromes mielodisplásicos en adul-
tos menores de 50 años: implicaciones 
clínicas y estudio integral de modelo hí-
brido congénito-adquirido de maligni-
dad”, a cargo de Tu Hua Chen Liang, de 
la Universidad de Murcia.

•  “Papel de estroma medular en el fallo 
medular en los pacientes diagnostica-
dos de anemia de Fanconi: caracteriza-
ción y definición de biomarcadores para 
optimización de la terapia génica”, a 
cargo de Josune Zubicaray Salegui, del 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
(Madrid). 

•  “Células T CAR modificadas genética-
mente con receptores quiméricos coes-
timuladores para incrementar su eficacia 
antitumoral”, a cargo de Neila Klein Gon-
zález, del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (Barcelona). 

•  “Identificación de los genes implicados 
en la resistencia a fármacos en leucemia 
linfática crónica mediante screening a es-
cala genómica con la tecnología CRISPR/
Cas9”, a cargo de Ana Eugenia Rodríguez 
Vicente, del Departamento de Medicina de 
la Universidad de Salamanca. 

•  “Biomarcadores proteicos para pedecir el 
pronóstico de pacientes con mieloma múl-
tiple tratados con VRD”, a cargo de Irena 
Misiewicz-Krzeminska, del Instituto de In-
vestigación Biomédica de Salamanca. 

El Congreso Nacional también ha sido el mar-
co de entrega de las dos “Becas FEHH-Fun-
dación CRIS 2018-2019”, para estancias de 
investigación en el extranjero, a los siguien-
tes proyectos: 
•  “ATAC-seq as a reliable and fast method 

for peripheral T-cell lymphoproliferation 
subclassification”, a cargo de Silvana No-
velli Canales, del Centre Hospitalier Lyon 
Sud (Francia).

•  “Del genotipo al fenotipo: caracterización 
genómica integral del clon tumoral en la 
macroglobulinemia de Waldenström”, a 
cargo de Cristina Jiménez Sánchez, del 
Laboratorio del Dr. Steven P. Treon en el 

Dana-Farber Cancer Institute, de Boston 
(Massacgusetts-Estados Unidos). 

En el marco del LX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemote-
rapia (SEHH) y XXXIV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Trombosis y Hemosta-
sia (SETH), se ha reconocido a José García La-

raña, del Servicio de Hematología y Hemote-
rapia del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid), con el “Premio Soledad Woessner a 
la Trayectoria Profesional y Humana”, un ga-
lardón creado por la SEHH en 2017. 

La FEHH entrega sus dos becas en 
colaboración con la Fundación CRIS

José García Laraña se hace con el II Premio Soledad 
Woessner a la Trayectoria Profesional y Humana

De izda. a dcha., Silvia Novelli, María García (que recoge 
el diploma en nombre de Cristina Jiménez) y Joaquín 
Martínez.

https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/NdP_Premios_y_becas_FEHH_2018.pdf
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/NdP_Premios_y_becas_FEHH_2018.pdf
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/NdP_Premios_y_becas_FEHH_2018.pdf
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El trabajo titulado “Resultados del ensa-
yo clínico CART19-BE-01 sobre el uso 
de células ARI-0001 (Células CART19 
A3B1:CD8:4-1BB:CD3Z) en pacientes adul-
tos y pediátricos con neoplasias CD19+ 

Recaídas/Refractarias”, liderado por Julio 
Delgado (Hospital Clínic de Barcelona), se 
ha llevado el “Premio a la Mejor Comunica-
ción del Congreso LX Congreso Nacional de 
la SEHH”. 

Un trabajo del Hospital Clínic de Barcelona, “Premio a la 
Mejor Comunicación del Congreso Nacional de la SEHH”

Para generar nuevos escenarios que faciliten 
la formación en investigación y la financia-
ción de proyectos científicos de excelencia, 
la Fundación Española de Hematología y 
Hemoterapia (FEHH) y Janssen han hecho 
pública la quinta convocatoria de su beca 
para la formación de un joven investigador 
en el extranjero, dotada con 45.000 € por 
año (durante dos años). El profesional que 
resulte premiado con esta ayuda -accesible 
solo para los socios de la SEHH- podrá reali-
zar un proyecto de investigación en un cen-
tro extranjero, en el ámbito de las áreas que 
conforman la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia, dando prioridad a las siguien-
tes patologías: mieloma múltiple, leucemia 
aguda mieloblástica, leucemia linfocítica 
crónica y linfoma de células del manto.
El objetivo último de esta estancia no es 
otro que favorecer e incentivar la movili-

dad de un joven investigador que se haya 
incorporado recientemente a esta práctica 
en el ámbito de la especialidad, y tiene una 
duración mínima de 12 meses y máxima de 
24 meses. 
El proyecto a realizar durante la estancia 
de movilidad perseguirá la actualización de 
conocimientos y/o el aprendizaje de nuevas 
técnicas y métodos para la investigación; 
al mismo tiempo, servirá para establecer 
nuevos vínculos científicos, académicos y 
asistenciales, o para fortalecer los ya exis-
tentes, entre las instituciones de origen y 
destino, propiciando una colaboración re-
gular y permanente entre investigadores 
e instituciones. El plazo de solicitud de la 
Beca de Investigación FEHH-Janssen per-
manecerá abierto hast a el 21 de enero de 
2019. Las bases de la convocatoria están 
disponibles en www.sehh.es. 

FEHH y Janssen convocan la 5ª edición  
de su beca para realizar un proyecto de  
investigación en el extranjero

https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/NdP_Premios_y_becas_FEHH_2018.pdf
https://www.sehh.es/
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/NdP_Beca_FEHH-Janssen_2018_vf.pdf
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El Dr. Jesús San Miguel, director científi-
co del CIMA y director médico de la Clí-
nica Universidad de Navarra, ha recibido 
el premio “The Michaeli Award” por su 
contribución al conocimiento del mieloma. 
El acto de entrega del galardón tuvo lugar 
en el marco del Congreso Internacional 

de Enfermedades Hematológicas “Linfo-
ma y Mieloma”, celebrado el 18 de octubre 
en Nueva York. El reconocimiento ha sido 
concedido por la Weill Cornell University y 
la SASS Foundation for Medical Research 
Award en honor al Dr. Joseph Michaeli, fa-
llecido en 2001.

El profesor Jesús San Miguel recibe el premio internacional 
Michaeli por su contribución al conocimiento del mieloma

El madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre se alzó con el Premio Best In Class en Hematología y Hemoterapia 
en Mieloma Múltiple. Joaquín Martínez, jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia y Juan José Lahuerta, jefe de 
la Sección Clínica del Servicio de Hematología fueron los encargados de recoger el premio de manos del consejero de 
Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

El Hospital Universitario Vall d’Hebron, de Barcelona, 
consiguió alzarse con el Premio BiC al mejor servicio en 
Hematología y Hemoterapia en Leucemia Lifocítica Crónica. 
Francesc Bosch, jefe de este servicio, explicó que “este 
premio es un gran orgullo para nuestro servicio y también 
una motivación para seguir mejorando en el manejo de los 
pacientes con LMC y otras enfermedades hematológicas”.

Los Premios BiC también reconocieron al Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, de Madrid, que en esta edición recibió 
nuevamente un galardón que pone de relieve el trabajo 
de “todo el equipo y el empeño continuo en hacer las 
cosas bien y con ilusión”, como dijo su responsable, 
la Dra. Pilar Llamas.

Los Premios Best In Class (BIC) 
reconocen la trayectoria hematológica 
de tres hospitales españoles
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Ya está disponible en la web de la SEHH 
el informe “Acciones dirigidas a la nor-
malización de la vida de los pacientes 
con Mieloma Múltiple y sus familiares”, 
un documento enmarcado en el proyecto 

HuMMan (Humanizando el Itinerario del 
Paciente con Mieloma Múltiple), impulsa-
do por la SEHH, con el apoyo de Takeda. 
Esta iniciativa nace de la necesidad de 
unificar los protocolos de actuación de 
los centros hospitalarios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) para el trata-
miento del mieloma múltiple (MM) des-

de el punto de vista de la humanización 
asistencial. Su objetivo fundamental es 
contribuir a una mayor normalización de 
la vida diaria de los pacientes con MM y 
sus familiares. Para lograrlo, se plantea-

ron los siguientes objetivos es-
pecíficos: elaborar el recorrido 
del paciente con MM, definien-
do cada una de las fases que 
lo componen e identificando 
aquellas situaciones que condi-
cionan diferentes experiencias 
y necesidades del paciente; 
identificar las necesidades de 
los pacientes, familiares y cui-
dadores, en cada una de estas 
etapas, y proponer una serie 
de acciones dirigidas a cubrir 
dichas necesidades que, por 
su impacto y aplicabilidad, se 
consideren especialmente rele-
vantes.
El proyecto HuMMan ha em-
pleado una metodología de 
trabajo muy rigurosa para ga-
rantizar la calidad de los re-
sultados, y cuenta con el aval 
de la Asociación Española de 
Afectados por Linfoma, Mie-
loma y Leucemia (AEAL);  el 
Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC); la Comu-

nidad Española de Pacientes con Mie-
loma Múltiple (CEMMP); la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); la Asociación Nacional de 
Enfermería Hematológica (A.N.E.H.); la 
Sociedad Española de Enfermería On-
cológica (SEEO); y la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 

El informe “Acciones dirigidas a la 
normalización de la vida de los pacientes 
con Mieloma Múltiple y sus familiares”, 
disponible en la web de la SEHH

Acciones dirigidas a la 
normalización de la vida 
de los pacientes con 
Mieloma Múltiple  
y sus familiares

Organizado por:

Acciones dirigidas a la 
normalización de la vida 
de los pacientes con 
Mieloma Múltiple  
y sus familiares

Con el aval de:

http://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/23/INFORME_HuMMAan_2018.pdf


ag
en

d
a

34

Fecha:  a partir del 12 de noviembre de 2018

Organizan:  SEHH y SEOM

Inscripciones: sabio@sudler.com

 Programa

PROGRAMA FORMATIVO ON LINE SABIO DE 
“ACTUALIZACIÓN SOBRE FÁRMACOS BIOSIMILARES 
PARA SU ADECUADO MANEJO CLÍNICO”

Información
sobre el curso

Formación online 
SEHH-SEOM

Actualización sobre fármacos biosimilares 
para su adecuado manejo clínico

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud y el Consejo Catalán de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias

Contenido desarrollado por:

Lugar:  Rafaelhoteles Atocha  
(C/ de Méndez Álvaro, 30. 28045 Madrid)

Fecha:  7 y 8 de noviembre de 2018

Organiza:  Grupo Español CAR

Coordinan:  Álvaro Urbano-Ispizua, Jorge Sierra 
y Jesús María Hernández Rivas

Inscripciones: administracion2sehh@sehh.es

Inscripciones empresas: https://bit.ly/2oYIAXE

 Programa

INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN “ADVANCES IN CARTS”

Coordination:
Álvaro Urbano Ispizua  

Hospital Clínic. Barcelona

Jorge Sierra Gil  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Jesús María Hernandez Rivas  
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Venue:
ROOM NEPTUNO

Hotel Rafael Atocha
C/ Méndez Álvaro, 30 

28045 Madrid

International symposium

Advances in CARTs
Madrid, November 7th-8th, 2018

Organized by:

Lugar:  Auditorio Torre A. Hospital Universitario y Politécnico 
La Fe (Avda. Fernando Abril Martorell, 106. 
46026 Valencia)

Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2018

Organiza:  Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia

Coordina: Miguel Ángel Sanz

 Programa

INMUNOTERAPIA ADOPTIVA EN EL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS  
Y EN ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

INMUNOTERAPIA 
ADOPTIVA EN EL 
TRASPLANTE ALOGÉNICO 
DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS 

Valencia 2018
8 de Noviembre

Auditorium Torre A
IIS Hospital La Fe 

Para inscripciones: unidadtphlafe@gmail.com

mailto:sabio%40sudler.com?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/09/180911_Diptico_Sabio.pdf
mailto:administracion2sehh%40sehh.es?subject=
https://bit.ly/2oYIAXE
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/11/Programa_Adv_CAR_T_18.pdf
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/Jornadas_Inmunoterpia_La_Fe_8-9_Nov_2018.pdf


ag
en

d
a

35

Lugar:  Hospital Universitario y Politécnico La Fe Valencia-Torre A, planta baja  
(Av. Fernando Abril Martorell, 106, 46026 Valencia)

Fecha:  15 y 16 de noviembre de 2018

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

Coordina: Leonor Senent

Inscripciones: jordi.tejero@mfar.net

 Programa

CURSO PRÁCTICO EN EL DIAGNÓSTICO DE  
LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS MIELOIDES

Lugar: Sede de la SEHH (C/ Aravaca, 12, 1º B. 28040 Madrid)

Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2018

Organiza: Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)

Inscripciones: https://bit.ly/2CFbkwz

 Programa

III CURSO DE FORMACIÓN EN TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO ALOGÉNICO 2018

Lugar:  Auditorio del Hospital Clínico San Carlos  
(Profesor Martín Lagos, s/n. 28040 Madrid)

Fecha: 14 de noviembre de 2018

Organiza:  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

Inscripciones: https://bit.ly/2CEvw1C

 Programa

2ª JORNADA SOBRE ONCOHEMATOGERIATRÍA:  
la accesibilidad a las terapias innovadoras 
y la atención multidisciplinar a los pacientes 
oncohematológicos mayores

mailto:jordi.tejero%40mfar.net?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/PROGRAMA_DEL_CURSO_2018_ACTUALIZACI%C3%93N_EN_EL_DIAGN%C3%93STICO_DE_LAS_NEOPLASIAS_HEMATOL%C3%93GICAS.pdf
https://bit.ly/2CFbkwz
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/PROGRAMA_CURSO_TPH_GMTH_2018.pdf
https://bit.ly/2CEvw1C
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/Programa_final.pdf
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Lugar:  Campus Mar (Carrer del Dr. Aiguader, 80. 08003 Barcelona)

Fecha:  15 y 16 de noviembre de 2018

Organiza:  GEMFIN

Coordinan:  Alberto Álvarez-Larrán, Beatriz Bellosillo, Carles Besses 
y Juan Carlos Hernández-Boluda

Inscripciones:  secretaria@gemfin.org

 Programa

CURSO DE GEMFIN “MEET THE EXPERT”

Lugar:  Córdoba

Fecha:  16 de noviembre de 2018

Organiza:  SEHH-FEHH y Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS)

Inscripciones:  Jorge Sánchez (Tel. 667 675 476,  
e-mail: comunicacion@sehh.es)

 Programa

III JORNADA DE PERIODISTAS “AVANZANDO  
EN EL CUIDADO DEL PACIENTE HEMATOLÓGICO”

#HematoAvanzaBRONZE

III Jornada  
de Periodistas
Avanzando en el cuidado  
del paciente hematológico
“Cronicidad en Hematología”

Parador de Córdoba 
2018

Viernes
 16 de noviembre

Patrocinadores:

GOLD

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Jorge Sánchez Franco
Tel.: 91 319 58 16 • Móvil: 667 675 476
E-mail: comunicacion@sehh.es

SILVER

Lugar:  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid  
(Avda. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid)

Fecha:  del 16 al 18 de noviembre de 2018

Organiza:  Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Inscripciones:  https://bit.ly/2PlF6x8

 Más información

13º CONGRESO DE PACIENTES CON CÁNCER

mailto:secretaria%40gemfin.org?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/Programa_Curso_2018_Meet_the_Expert.pdf
mailto:comunicacion%40sehh.es?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/11/III_JORNADA_PAC-HEMATO_PROGRAMA.pdf
https://bit.ly/2PlF6x8
http://www.congreso.gepac.es/
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Lugar:  Hospital General Universitario Gregorio Marañón (C/Ibiza, 45, 
28009 Madrid)

Fecha:  20 de noviembre de 2018

Organiza:  Fundación Investigación Biomédica Hospital Gregorio 
Marañón

Coordina:  Mi Kwon y Pascual Balsalobre

Inscripciones:  formulario de inscripción

 Programa

CELEBRACIÓN DEL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO 
Nº1.000 EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/IGMlkQETa77KsaxH2 

Promotor: Fundación Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón

Avales: Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH),
Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)

Acreditación solicitada a la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias

Martes 20 de noviembre de 2018

AULA MAGNA 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Pabellón Docente, C/Ibiza 45, Madrid

1ª Jornada en TPH Haploidéntico

CELEBRACIÓN DEL TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO Nº 1000 EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

GREGORIO MARAÑÓN

COORDINADORES: MI KWON, PASCUAL BALSALOBRE

Fecha:  del 22 al 24 de noviembre de 2018

Lugar:  Palacio de Congresos “El Greco” (Pº del Miradero S/N. 
45003 Toledo)

Organiza:  Fundación KRONOS

Coordinan:  José Ignacio Chacón, Ana Rosa Rubio, Mª 
Victoria Mateos y María Sánchez

Inscripciones:  www.tendiendopuentes.es

 Programa

6º CONGRESO DE ONCOLOGÍA MÉDICA, 
HEMATOLOGÍA Y FARMACIA ONCOHEMATOLÓGICA 
“TENDIENDO PUENTES”

6º

CONGRESO

22-24    noviembre 2018

ONCOLOGÍA MÉDICA
YHEMATOLOGÍA

ONCOHEMATOLÓGICA
FARMACIA

D E

Breve historia del tiempo
Stephen Hawking dixit…

www.tendiendopuentes.es @TP_Toledo   #tendiendopuentes

Organiza

Coordinadores

Dr. José Ignacio Chacón López-Muñiz, Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Dra. Ana Rosa Rubio Salvador, Servicio de Farmacia, Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Dra. María Victoria Mateos Manteca, Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca
Dña. María Sánchez García, Investigación Clínica-Oncología, Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Sede

Palacio de Congresos de Toledo, "El Greco"
Paseo del Miradero s/n

45003 Toledo 

Secretaría Técnica

C/ Monasterios de Suso y Yuso 34, 4-14-2 · 28049 Madrid 
Tel.: (+34) 91 372 02 03 

e-mail: tendiendopuentes@doctaforum.com
Inscripciones: www.tendiendopuentes.es 

Lugar:  Hotel Meliá Madrid Serrano (Calle Claudio Coello, 139)

Fecha:  22 y 23 de noviembre de 2018

Organiza:  Fundación Leucemia y Linfoma (FLL)

Inscripciones:  congresos@meetandforum.com

 Programa

V CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE PATOLOGÍA  
DE LA MÉDULA ÓSEA

INSCRIPCIÓN:

Antes del 20 de Octubre
  Especialistas: 400,00 €
  Residentes de MIR de 3º y 4º: 275,00 €

Después del 20 de Octubre
 Especialistas: 450,00 €
 Residentes de MIR de 3º y 4º: 325,00 €

Fechas y Sede:
22 y 23 de Noviembre de 2018. Hotel Meliá Madrid Serrano.
c/ Claudio Coello, 139 (esquina con Diego de León), Madrid.

El CuRSo va dIRIgIdo a:
•	 Patólogos	con	experiencia	en	diagnóstico	que	deseen	afianzar	su	conocimiento	en	esta	área	de	la	
hematopatología.

•	 Hematólogos	generales	o	dedicados	a	la	citología	hematológica	que	deseen	iniciarse	o	afianzar	sus	
conocimientos	en	la	evaluación	de	biopsias	de	médula	ósea.

•	 Residentes	de	los	dos	últimos	años	de	ambas	especialidades	que	acrediten	experiencia	en	
diagnóstico	de	patología	quirúrgica	o	citología	hematológica	y	que	deseen	mejorar	su	formación	en	
esta	área	de	la	patología.

objEtIvoS:
•	 Facilitar	a	patólogos	con	escasa	familiarización	con	esta	patología	herramientas	básicas	para	resolver	
los	problemas	más	habituales

•	 Ofrecer	a	los	clínicos	una	mejor	comprensión	global	del	alcance	y	significado	del	diagnóstico	de	las	
biopsias	de	médula	ósea.

•	 Completar	la	formación	de	especialistas	y	MIR	de	Anatomía	Patológica	y	Hematología	con	una	
introducción	a	las	claves	del	diagnóstico	en	hematopatología	en	este	campo.

•	 Para	formalizar	la	inscripción	deberá	enviar	un	correo	electrónico	con	sus	datos	personales	(nombre	
completo,	DNI,	dirección,	teléfono,	email	y	centro	de	trabajo)	a	congresos@meetandforum.com	junto	
con	el	justificante	de	transferencia	bancaria	a	nombre	de:			 	 	 	 	
	 Meet & Forum. Banco Sabadell. 0081 5274 01 0001020806

Acreditación:
Solicitada la Acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 
fecha de junio de 2018.

V CURSO TEÓRICO PRÁCTICO de Patología de la Médula Ósea

Secretaría técnica del curso:

Paseo	Santa	María	de	la	Cabeza,	66.	Entreplanta	•	28045	Madrid
Tel.:	+34	91	517	87	88	•	Fax:	+34	91	517	87	89
congresos@meetandforum.com • www.meetandforum.com

Patrocinado por:

Colaboradores:

19 y 20 de Octubre de 2018

V CURSO
TEÓRICO PRÁCTICO de

MADRID
22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
Hotel Meliá Madrid Serrano
Claudio Coello 139

Programa-Médula Ósea 2018-V7.indd   1-2 25/10/18   10:08

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde8wtLVIjGbnhyk2UrMZp1GOSF8awn_ck-siB1Qp-g6Osl8g/viewform
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/Programa_1000_trasplantes_y_Jornada_sobre_TPH_Haploid%C3%A9ntico_ultimo.pdf
http://www.tendiendopuentes.es
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/2910-_Programa_Tendiendo_Puentes_18.pdf
mailto:congresos%40meetandforum.com?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/11/Programa_Patolog%C3%ADa_2018.pdf


ag
en

d
a

38

Lugar:  EuroHotel Diagonal Port (Calle Lope de Vega, 4, 08005 Barcelona)

Fecha:  del 23 al 25 de noviembre de 2018

Organiza:  European School of Transfusion Medicine (ESTM), Cátedra 
de Medicina Transfusional y Terapia Celular y Tisular 
(CMT3) y Banc de Sang i Teixits

Coordina:  Dr. Eduardo Muñiz-Díaz

Inscripciones:  www.estm.info

 Programa

TRANSFUSION-TRANSMITTED INFECTIOUS DISEASES 
AND BLOOD SAFETY

VENUE
EuroHotel Diagonal Port
C/ Lope de Vega, 4
08005 Barcelona 

TECHNICAL SECRETARIAT
ESTM - Barcelona Operational Centre
European School of Transfusion Medicine
estm.barcelona@estm.info
Tel. (34) 93 238 87 77 

More information and registration: www.estm.info

(*) Meals mentioned on program are provided and hotel room from 23rd to 25th 
November 2018.
(*2) Meals mentioned on program are provided

The number of participants is foreseen in 100. In case the number of applications 
should exceed the number of available places, a selection of applications may 
be made on the basis of the chronological order of arrival and the judgement 
of the course coordinators.

SCIENTIFIC COORDINATORS: 
M. Schmidt (Germany)
S. Sauleda (Spain)

RESIDENTIAL COURSE ORGANIZED BY: 
ESTM Barcelona Operational Center 
(Technical Coordination: E. Muñiz-Diaz). 

TRANSFUSION- 
TRANSMITTED 
INFECTIOUS DISEASES 
AND BLOOD SAFETY
Barcelona (Spain), November 23rd to 25th 2018

Facing the Mar Bella beach, the hotel is located in the “Front Maritim” area, near to Barcelona 
Forum and the main tourist and business centres of the city.

- Breakfast buffet  - Laundry   - Terraces for cocktails
- Cafeteria  - Room service  - Wi-Fi
- Garage

Lope de Vega, 4
08005 Barcelona
Barcelona, Spain

T: +34 932 302 000
F: +34 932 302 010
info@eurohotelbarcelona.com

Lat: 41° 24’ 1.746”
Lon: 2° 12’ 32.4108”

Information and reservation:

T: +34 932 302 000

www.eurohotelbarcelona.com
reservas@eurohotelbarcelona.com

BARCELONA

HOTEL

The hotel has 4 meeting rooms and 2 syndicate rooms (from 25 sqm to 245 sqm)
Outdoor events in special cocktail terrace (up to 350 persons)
All the meeting rooms are open, soundproofed and with natural day light

- Audiovisual equipment (on request) - Individual climate control  - Wi-Fi
- Controlled lighting  - Videoconferencing (on request) 

MEETING ROOMS

Cocktail Theatre Classroom Imperial “U“ Banquet Cabaret
250 180 140 30 80 160 72

MAXIMUM CAPACITY CHARTS

- Barcelona beach: 0.5 km (5 minutes walking)
- Poblenou subway station: 0.7 km (8 minutes walking)
- Forum Barcelona: 1.6 km (18 minutes walking)
- Barcelona Olimpic Port: 2.5 km (25 minutes walking)
- Colón Square (Barcelona historic centre): 4.1 km
- Catalunya Square (Barcelona historic centre): 4.3 km
- Barcelona-Sants high-speed railway station: 7.2 km
- El Prat International Airport: 17.7 km

DISTANCES

The hotel has 115 rooms (105 doubles and 10 junior suites). All the rooms are equipped with all 
the facilities needed to make your stay agreeable and relaxing.
The hotel has handicaped rooms and smokers rooms.

- Air conditioning and heating - Wi-Fi Free  - Satellite TV
- Complete bathroom  - Minibar    
- Digital safe box   - Special size beds 

ROOMS

The restaurant Alacena offers the best dishes of Mediterranean cuisine.

Breakfast:  7.00 am – 11.00 am  
Lunch:   1.00 pm – 3.30 pm
Dinner:   8.00 pm – 11.00 pm

GASTRONOMY

Eurohotel diagonal port

REGISTRATIONS FEES Early Registration Up 
to 14 August

Standart After 15 
August

Only Registration 
(no accommodation) 723,00€ 850,00€

Registration + Single 
room 846,00€€ 995,00€

Registration + Double 
room 776,00€ 910,00€

Lugar:  San Diego

Fecha:  del 1 al 4 de diciembre de 2018

Organiza:  American Society of Hematology (ASH)

 Más información

60th ASH ANNUAL MEETING & EXPOSITION

Lugar:  Auditorio Mutua Madrileña (Pso. Eduardo Dato, 20, 28010 Madrid)

Fecha:  3 de diciembre de 2018

Organiza:  Clínica Universidad de Navarra. Centro de Investigación Médica Aplicada

Inscripciones:  Clínica Universidad de Navarra / CIMA  
(tel.94 819 47 00 x 4012, e-mail: cancimmunoday@unav.es)

 Más información

CANCER IMMUNOTHERAPY DAY

Lugar:  Aula Respira del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
(Manuel de Falla, 2. 28222 Majadahonda, Madrid)

Fecha:  14 de diciembre de 2018

Organizan:  Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular, 
Sº de Cardiología y Programa Amiloidosis del Hospital Puerta de Hierro 

Coordinan:  Pablo García-Pavía, Isabel Krsnik y Javier Segovia

Inscripciones:  Tel. 91 191 72 97, e-mail enfgenetcardiacas@gmail.com

 Programa

CURSO DE FORMACIÓN EN AMILOIDOSIS CARDIACA

http://www.estm.info
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/06/ESTM_Course_on__Transfusion-transmitted_infectious_diseases.pdf
http://www.hematology.org/Annual-Meeting/
mailto:cancimmunoday%40unav.es?subject=
http://cancerimmunotherapyday-cun.com/
mailto:enfgenetcardiacas%40gmail.com?subject=
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2018/10/Folleto_Amyloday_20181.pdf


LXI  
Congreso Nacional de la SEHH

XXXV  
Congreso Nacional de la SETH

24 - 26 octubre

2019

Valencia
PAL ACIO DE CONGRESOS

Valencia
2019

24 -  26 octubre

LXI Congreso Nacional de la SEHH
XXXV Congreso Nacional de la SETH

www.sehhseth.es

Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia
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https://www.ideal.es/culturas/investigacion-basica-asignatura-20181012001959-ntvo.html
http://www.gacetamedica.com/politica/espana-ya-tiene-perfilada-su-estrategia-de-accesibilidad-a-las-car-t-en-el-sns-AB1715174
http://www.gacetamedica.com/opinion/la-contra/los-car-t-comienzan-su-reto-por-llegar-al-sns-NM1718249
http://www.gacetamedica.com/opinion/editoriales/01titular-opinion-01titular-opinion-CX1716206
https://www.diariomedico.com/especialidades/inmunologia/la-investigacion-en-la-autoinmunidad-ofrece-respuestas-en-cancer.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/hematologia/el-trasplante-hematopoyetico-de-donante-alternativo-es-ya-comun.html
http://www.gacetamedica.com/politica/la-sehh-confia-en-que-carcedo-mantenga-la-apuesta-por-incorporar-las-car-t-CC1730433
http://www.gacetamedica.com/especializada/hacia-un-modelo-de-abordaje-integral-en-leucemia-linfocitica-cronica-FH1779153
http://www.gacetamedica.com/especializada/de-10-000-a-un-millon-la-distancia-que-recorrera-la-biopsia-liquida-FH1779034
http://www.gacetamedica.com/imagenes-de-la-semana/la-sehh-se-propone-definir-y-divulgar-el-alcance-de-la-hematologia-y-de-la-hemoterapia-AX1743233
http://www.gacetamedica.com/especializada/el-papel-terapeutico-de-los-linfocitos-t-se-situa-en-el-centro-de-la-diana-XH1779000
https://www.diariofarma.com/2018/10/17/castilla-y-leon-ya-habla-de-una-penetracion-de-biosimilares-del-43
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https://www.ideal.es/culturas/investigacion-basica-asignatura-20181012001959-ntvo.html
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/las-car-t-y-la-prescripcion-enfermera-libran-a-carcedo-del-deja-vu-sanitario-JA1772920
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/sanidad-pide-restringir-20181106172642-ntrc.html
https://www.granadahoy.com/granada/Pistoletazo-salida-congreso-Hematologia_0_1290471337.html
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/saez-aguado-defiende-la-labor-innovadora-del-servicio-de-hematologia-de-salamanca-AG20268293
https://www.diariodesevilla.es/salud/Curacion-termino-utilizar-leucemia-mieloide_0_1284471653.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/Espana-sumo-trasplantes-haploidenticos-pasado_0_1282371823.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/inmunologia/la-investigacion-en-la-autoinmunidad-ofrece-respuestas-en-cancer.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/hematologia/el-trasplante-hematopoyetico-de-donante-alternativo-es-ya-comun.html
https://www.diariofarma.com/2018/10/17/castilla-y-leon-ya-habla-de-una-penetracion-de-biosimilares-del-43


Sociedad Española de  
Hematología y Hemoterapia

www.sehh.es @sehh_es

http://www.sehh.es
https://twitter.com/sehh_es

