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Estimados socios,

Han pasado tres años desde que accedí a la presi-
dencia de la SEHH y para mí ha sido un gran honor 
servir a nuestra Sociedad, representarla en innu-
merables reuniones nacionales e internacionales y 
ejercer como interlocutor con cuatro equipos mi-
nisteriales. Los logros alcanzados han sido conse-
cuencia de la visión, capacidad y apoyo de los 
miembros de la Junta Directiva de la SEHH, de todo 
el personal de la misma y de los asociados que, es-
pontáneamente o por iniciativa nuestra, han sido 
partícipes en diferentes proyectos. Además de una 
oportunidad para agradeceros vuestro decidido 
apoyo, me gustaría informaros sobre la situación de 
la SEHH, que en mi opinión goza de buena salud 
financiera y sólido prestigio.  

Uno de los retos que nos planteamos hace tres 
años era la necesidad de difundir y poner énfasis 

en la identidad clínico-biológica y en la riqueza de 
la especialidad de Hematología. Para defender la 
integridad de nuestra área de conocimiento, des-
de la SEHH elaboramos el documento “Identidad 
de la especialidad de Hematología y Hemotera-
pia” junto a un vídeo explicativo, materiales que se 
difundieron ampliamente entre los medios de co-
municación, autoridades sanitarias y centros hos-
pitalarios. 

Durante este periodo también hemos asistido a la 
creciente ampliación del conocimiento de las enfer-
medades de la sangre y al rápido desarrollo de nue-
vas técnicas para su diagnóstico y tratamiento. Un 
buen ejemplo es el impulso de la investigación y la 
reciente comercialización de una terapia CAR-T. Así, 
hace casi dos años, junto al Grupo Español de Tras-
plante Hematopoyético (GETH), la Red de Terapia 
Celular (TerCel) y el Grupo Español CAR (GECAR), 
empezamos a asesorar al Ministerio de Sanidad, 
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Consumo y Bienestar Social en su elaboración del 
Plan de Terapias Avanzadas. 

Asimismo, hemos asesorado también a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) en el posicionamiento terapéutico de un 
buen número de medicamentos innovadores, don-
de la opinión de la SEHH se ha mantenido imper-
meable a presiones externas. En este sentido, querría 
destacar que, junto a las excelentes relaciones que 
mantenemos con la industria farmacéutica y el agra-
decimiento por su apoyo, hemos redactado un códi-
go de conducta que permita mantener la indepen-
dencia y carácter científico de las actividades de 
nuestra sociedad científica. 

Otro de los objetivos planteados en 2016 fue conso-
lidar la iniciativa de la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad de Hematología (CNHH) y de la Junta Direc-
ta anterior para extender la formación MIR a cinco 
años. Muy a nuestro pesar, los repetidos cambios en 
el Ministerio y la impugnación de la troncalidad han 
bloqueado este proceso.  

También me gustaría destacar la necesidad de im-
pulsar un relevo general en la hematología española. 
Por ello, desde la SEHH potenciamos la presencia de 
especialistas de entre 30 y 50 años en los programas 

científicos de nuestros congresos y reuniones, la ce-
lebración anual del “Curso de inmersión en hemato-
logía”, dirigido a residentes o la apuesta por las be-
cas de investigación con tres años consecutivos de 
financiación por encima del millón de euros, entre 
otras acciones. Por otra parte, también hemos que-
rido tener una particular sensibilidad con los hema-
tólogos que han acabado su trayectoria profesional 
y distinguirlos por su calidad humana a través del 
premio “Soledad Woessner”. En el mismo sentido, 
hemos instaurado la “Conferencia Ciril Rozman” para 
reconocer a profesionales del extranjero que han 
destacado por su excelencia científica y por el apoyo 
a la especialidad en nuestro país.

Os comentaba hace tres años que debíamos refor-
zar las actividades de formación ‘on line’, creando la 
plataforma “e-materials” y la puesta en marcha de 
las “Sesiones bibliográficas”, para las que nuestra di-
rectora médica, Carmen García Insausti, realiza un 
trabajo extraordinario. 

A raíz de la elaboración de un plan estratégico 2017-
2020, se organizó la actividad de la Junta Directiva 
de la SEHH en seis comités autónomos: Identidad e 
imagen de la especialidad; Educacional; Investiga-
ción, Relaciones con la industria; Gestión interna, y 
Relaciones externas. En cuanto al comité de Gestión, 

Contacto:  
Departamento de 
Comunicación
Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid

 +34 91 319 58 16 

 comunicacion@sehh.es

mailto:comunicacion%40sehh.es?subject=%20
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destacaría como hito más importante el cambio de 
sede, en 2018, gracias a la excelente gestión de nues-
tro director ejecutivo, Carlos Fernández Panduro.

En cuanto a las relaciones exteriores, quisiera desta-
car el gran trabajo de Jorge Sánchez Franco, director 
de Comunicación, quien ha planteado iniciativas exi-
tosas, ha aumentado nuestra presencia en los me-
dios y desarrollado una actividad incansable en las 
redes sociales. 

Con respecto a las relaciones con otras sociedades 
científicas, seguimos manteniendo estrechos lazos 
con la Sociedad Española de Trombosis y Hemosta-
sia (SETH) y la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea (SETS). Adicionalmente, hemos firmado 
convenios con la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), la Sociedad Española de Hematolo-
gía y Oncología Pediátricas (SEHOP), la Sociedad Es-
pañola de Inmunología (SEI) y la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). 

A nivel internacional, además de la celebración en 
Madrid del Congreso de la European Hematology 
Association en 2017, gracias a la iniciativa de la SEHH 
de instaurar la afiliación conjunta SEHH-EHA, Espa-

ña es el país con mayor número de afiliados a esta 
última. Asimismo, hematólogos españoles forman 
parte tanto del Board de la EHA como de algunos de 
sus grupos de trabajo. Adicionalmente, el pasado 
mes de junio, por primera vez, se celebró en nuestro 
país el Examen Europeo de Hematología, gracias al 
liderazgo de nuestro secretario general, José Tomás 
Navarro. No me olvido de la Sociedad Americana de 
Hematología, con la que hemos celebrado reunio-
nes de alto nivel, impulsado la edición española de la 
revista BLOOD y, recientemente, establecido el pro-
grama de Becas FEHH-ASH.

Para despedirme, dedicar unas palabras a mi suce-
sor en el cargo, Ramón García Sanz. No tengo la más 
mínima duda de que la SEHH se queda en muy bue-
nas manos. Ramón ha dedicado más de siete años a 
esta entidad y la conoce en profundidad. Además, es 
un hematólogo excepcional, de gran nivel científico, 
enorme empuje y capacidad de gestión. Su éxito 
como presidente está asegurado por su categoría y 
por la calidad del resto de miembros de la Junta Di-
rectiva, la atmósfera de armonía y compañerismo 
que en esta impera y el altísimo nivel del personal de 
la SEHH en todas las áreas de trabajo. Os pido vues-
tro apoyo continuado a su tarea.
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La Universidad de Murcia, en colaboración 
con la SEHH y la Red de Terapia Celular 
(TerCel) del Instituto de Salud Carlos III, ha 
celebrado la 13ª edición del curso “Cell the-
rapy from the bench to the bedside and 
return”, en el que han participado ponen-
tes expertos a nivel internacional. El curso 
se ha enmarcado en la 36ª edición de las 
Actividades y Cursos de Verano de la Uni-
versidad Internacional del Mar y ha estado 
dirigido por José M.ª Moraleda, coordina-
dor de TerCel y jefe del Servicio de Hema-
tología y Hemoterapia del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca (Murcia); 
Salvador Martínez, director del Instituto 

de Neurociencias de Alicante; Damián 
García Olmo, jefe del Servicio de Cirugía 
del Hospital Universitario Fundación Jimé-
nez Díaz (Madrid); y Robert Sackstein, de-
cano de la Facultad de Medicina (Herbert 
Wertheim College) de la Universidad In-
ternacional de Florida y profesor emérito 
de la Universidad de Harvard. 

En el marco de este curso se ha recor-
dado a la Administración sanitaria la im-
portancia de mantener y dotar adecua-
damente las convocatorias anuales de 
ensayos clínicos con terapias avanzadas 
no comerciales (ver Libro Blanco de la 
Terapia Celular en España), nuestro país 

fue líder europeo en el desarrollo de te-
rapias celulares hasta 2010, ocupando 
en la actualidad el cuarto puesto del 
ranking. “Las causas están directamen-
te relacionadas con el enorme descenso 
de la financiación como consecuencia 
de la crisis económica. A pesar de con-
tar con las infraestructuras y el talento 
científico para recuperar ese liderazgo, 
se necesita una apuesta financiera fir-
me por parte de las administraciones y 
un programa claro de colaboración en-
tre las autoridades sanitarias, el mundo 
académico, las asociaciones de pacien-
tes y la industria farmacéutica”, ha de-
fendido Moraleda.

A pesar de ello, el futuro de la terapia 
celular en la Unión Europea, en general, y 
en España, en particular, es muy esperan-
zador. “Tras muchos años trabajando en la 
idea de curar con células, el desarrollo de 
las terapias CAR-T (medicamentos celula-
res con una eficacia terapéutica muy im-
portante) constituye una verdadera revo-
lución científica, tecnológica y social, que 
nos permite alumbrar la espe-
ranza de la curación del cáncer”, 
ha asegurado el experto.

El desarrollo de las terapias CAR-T permite  
alumbrar la esperanza de la curación del cáncer

Foto de familia de los asistentes al curso.

o

13ª EDICIÓN DEL CURSO “CELL THERAPY FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE AND RETURN”

http://www.red-tercel.com/index.asp
http://www.red-tercel.com/index.asp
https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa/123465-el-desarrollo-de-las-terapias-car-t-permite-alumbrar-la-esperanza-de-la-curacion-del-cancer
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Carol Moreno, del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Universitario de la 
Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), ha sido 
elegida para formar parte de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Europea de Hematolo-
gía (EHA en sus siglas inglesas) en calidad de 
consejera. “A lo largo de toda mi carrera he 
aprendido lo importante que es la colabora-
ción entre colegas para poder avanzar en la 
formación y en la investigación clínica y apli-
cada. Desde este nuevo cargo espero contri-
buir a ello en la medida de mis posibilidades 
y trabajar en favor del cumplimiento de los 
objetivos de la EHA”, ha afirmado Moreno.

Por su parte, Raúl Córdoba, coordinador 
de la Unidad de Linfomas del Servicio de 
Hematología y Hemoterapia del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz (Ma-
drid) y miembro de la Junta Directiva de la 
SEHH, ha sido elegido presidente del Gru-
po de Hematogeriatría de la EHA. “Mi nom-
bramiento como nuevo coordinador de 
este grupo es una oportunidad única para 
dar mayor visibilidad a la hematogeriatría 
española y a la SEHH en Europa”, ha apun-
tado el también experto en LLC.

Asimismo, José María Ribera, coordi-
nador del Grupo de Leucemia Aguda 

Linfoblástica del Programa Español de 
Tratamientos en Hematología (LAL-
PETHEMA), de la SEHH, y jefe del Servi-
cio de Hematología y Hemoterapia del 
ICO-Hospital Germans Trias i Pujol (Ba-
dalona), ha sido elegido coordinador del 
Grupo Científico de Trabajo de LAL de la 
EHA. “Como ya ocurre en otras enferme-
dades hematológicas, la hematología 
española tiene una gran oportunidad de 
ser visible en Europa y sacar provecho 
de ello, por el bien de nuestros 
pacientes con LAL”, ha señala-
do Ribera.

Tres hematólogos españoles son elegidos  
para ocupar cargos de relevancia en  
la European Hematology Association (EHA)

Carol Moreno. Raúl Córdoba. José María Ribera.

o

CAROL MORENO, RAÚL CÓRDOBA Y JOSÉ Mª RIBERA

https://www.sehh.es/sala-prensa/notas-prensa
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El programa RED53, creado a través de 
la colaboración entre el Grupo Español 
de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC), 
de la SEHH, y Janssen, ha alcanzado la 
cifra de 2.500 muestras analizadas en 
tres años.

Esta iniciativa tiene como objetivo po-
ner a disposición de todos los hospitales 
españoles la secuenciación del gen TP53 
para la identificación de mutaciones, así 
como la determinación del estado muta-
cional de las cadenas pesadas de las in-
munoglobulinas (IGHV) en aquellos pa-
cientes diagnosticados de leucemia linfo-
cítica crónica (LLC) o linfoma linfocítico de 
células pequeñas (LLCP), que requieren 
tratamiento y no hayan recibido ninguna 
línea terapéutica previa.

En definitiva, la iniciativa RED53 contri-
buye a tener un mayor conocimiento bio-

lógico de la enfermedad, así como a po-
der tomar decisiones terapéuticas ade-
cuadas y fundamentadas por parte del 
clínico en relación a los principales facto-
res pronósticos y predictivos que benefi-
cien al paciente dentro del espectro de la 
medicina personalizada.

El hematólogo Juan José Ortega Arambu-
ru ha fallecido a los 83 años en Barcelona. 

Ortega Aramburu fue un líder clave en 
la investigación de las hemopatías malig-
nas infantiles, especialmente, en la leuce-
mia aguda linfoblástica. Además, fue jefe 
de Servicio de Hematología y Oncología 
Pediátrica del Hospital Materno Infantil 
Vall d’Hebron (Barcelona) y patrono fun-
dador de la Fundación PETHEMA.

FRUTO DE LA COLABORACIÓN DEL GELLC Y JANSSEN

El proyecto RED53 alcanza las 2.500 
muestras analizadas en tres años

Fallece el hematólogo 
Juan José Ortega 
Aramburu  
a los 83 años
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Carlos Solano
Presidente del Comité Organizador Local  

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

“Por primera 
vez se integrará 

la exposición 
de las mejores 

comunicaciones 
orales de cada área 

hematológica en 
el programa de los 
simposios oficiales 

del Congreso 
Nacional”
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¿Cuáles son sus expectativas con res-
pecto al próximo Congreso Nacional?
En plena celebración del 60º aniversario 
de la SEHH, las expectativas de asisten-
cia al LXI Congreso Nacional de la SEHH 
y XXXV Congreso Nacional de la SETH 
son elevadas, en línea con el número de 
comunicaciones remitidas y gracias a las 
excelentes conexiones de transporte y 
gran capacidad hotelera de Valencia.

¿Qué datos organizativos y novedades 
destaca especialmente?
La actividad científica del Congreso Na-
cional tendrá lugar en el Palacio de Con-
gresos de Valencia, diseñado por Norman 
Foster y situado en la Avenida de las Cor-
tes Valencianas, una de las entradas a la 
ciudad. Su ubicación es inmejorable por 
la proximidad al aeropuerto internacional 
de Manises y a múltiples instalaciones 
hoteleras, así como por su excelente co-
nexión con el resto de la ciudad. En el úl-
timo año, el Palacio de Congresos de Va-
lencia ha sido objeto de algunas adecua-
ciones que permiten disponer de un 
espacio mayor.
Como dato a destacar, la jornada precon-
greso de la SEHH se ha organizado de 
forma conjunta con el Hospital Saint Louis 
de París y tendrá lugar el próximo 23 de 
octubre por la tarde, al igual que la jorna-
da precongreso de la SETH. Además, la 

presentación de la mejor comunicación 
oral de cada área se ha incluido por pri-
mera vez en el programa de los simpo-
sios oficiales del Congreso y se mantiene 
tanto la presentación de pósteres en for-
mato físico y electrónico, como la cele-
bración de los simposios conjuntos SE-
HH-SETH y SEHH-EHA.

Por último, pero no menos importante, 
el Congreso volverá a salir a la calle con 
la campaña de divulgación y concien-
ciación “Acércate a la hematología. Co-
nocemos tu sangre, ¿nos conoces tú?” 
y con una carrera solidaria en favor del 
paciente hematológico.

El presidente del Comité 

Organizador del próximo Congreso 

Nacional de Hematología y jefe 

del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia hace un 

repaso de los principales datos 

organizativos y novedades de la 

cita científica más importante de 

la hematología española, que este 

año tendrá lugar en el Palacio de 

Congresos de Valencia.

“El Congreso volverá 
a salir a la calle con la 

campaña de divulgación y 
concienciación “Acércate 

a la hematología. 
Conocemos tu sangre, 

¿nos conoces tú?” y con 
una carrera solidaria 
en favor del paciente 

hematológico”
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¿Qué características especiales tiene la 
hematología de la Comunidad Valencia-
na con respecto a la del resto de España?
Diría que tiene un nivel de desarrollo ele-
vado, con actividad en más de 30 centros 
hospitalarios públicos y 3 centros de trans-
fusión. De hecho, la Sociedad Valenciana 
de Hematología y Hemoterapia cuenta 
con una extensa y fructífera trayectoria.

¿En qué es puntera esta especialidad 
médica en la Comunidad Valenciana? ¿Y 
el Servicio de Hematología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia?
La hematología de la Comunidad Valencia-
na ha liderado la investigación en leucemias 
agudas y síndromes linfoproliferativos y es 
pionera en la aplicación de algunas modali-
dades de trasplante hematopoyético, como 
el trasplante de sangre de cordón umbilical 
o el trasplante haploidéntico.
Más concretamente, el servicio de hemato-
logía del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia participa en ensayos clínicos de 
gran trascendencia sobre síndromes linfo-
proliferativos y sobre trasplante hematopo-
yético alogénico y sus complicaciones, es-
pecialmente la enfermedad injerto contra 
receptor (EICR) y la patología infecciosa. Re-
cientemente, dos centros valencianos, de 
un total de 8 centros nacionales, han sido 
designados centros de tratamiento con cé-
lulas CAR-T. Desde el ámbito universitario, 

desarrolla investigación y docencia pre y 
post grado en Ciencias de la Salud. 

¿Qué datos asistenciales destacaría de su 
servicio de hematología?
En el Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia se desempeña una hematología in-
tegral que incluye el laboratorio de hema-
tología, el servicio de transfusión y el área 
clínica. La actividad asistencial es muy ele-
vada, ya que atiende a más de 340.000 
habitantes y asume la atención terciaria 
de casi 700.000. Solo la gran preparación 
y dedicación de todos los profesionales 

“La hematología 
valenciana ha liderado 

la investigación 
en leucemias 

agudas y síndromes 
linfoproliferativos 
y es pionera en 
la aplicación de 

algunas modalidades 
de trasplante 

hematopoyético”
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del servicio de hematología permite aten-
der dicha actividad y mantener el nivel de 
investigación clínica traslacional que se 
lleva a cabo en más de 70 ensayos clínicos 
activos en el momento actual. En este ser-
vicio se diagnostican más de 140 nuevos 
casos de síndromes linfoproliferativos al 
año. El laboratorio clínico de hematología 
es el centro de referencia para el estudio 
citogenético, inmunofenotípico y molecu-
lar de los pacientes con leucemia linfática 
crónica (LLC) de la mayoría de centros de 
la Comunidad Valenciana desde 1997. La 
actividad de la unidad de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) se 
ha mantenido estable en los últimos años: 

entre 70 y 80 TPH por año, con un 60% de 
TPH autólogo y un 40% de TPH alogénico. 
Nuestro programa de TPH lleva en su ha-
ber más de 1.800 TPH y cuenta con la acre-
ditación de calidad JACIE desde 2010, con 
una reacreditación en 2016. Además, en 
nuestro servicio se vienen formando dos 
médicos residentes de Hematología por 
año, de un total de 50, y recientemente se 
ha aprobado la formación de un tercero.

En estos momentos, ¿cuáles son las 
principales demandas de los hemató-
logos en Valencia?
Como en el resto del territorio nacional, 
la principal demanda es el incremento 

de 4 a 5 años del periodo de formación 
MIR de Hematología. Por otra parte, se-
ría más que conveniente la incorpora-
ción de profesionales no hematólogos 
(biólogos, biotecnólogos, químicos, 
etc.) a las plantillas del laboratorio de 
hematología de los hospitales de refe-

rencia, la definición de perfiles profe-
sionales para la contratación de perso-
nal y el desarrollo profesional del perso-
nal de enfermería por perfiles o áreas 
del servicio.

“Sería muy conveniente 
la incorporación  

de profesionales no 
hematólogos (biólogos, 

biotecnólogos, 
químicos, etc.)  
a las plantillas  

del laboratorio de 
hematología  

de los hospitales  
de referencia”
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José Antonio Pérez-Simón
Presidente del Comité Científico de la SEHH  

del Congreso Nacional de Valencia

“La terapia 
celular es una 

de las grandes 
áreas de 

desarrollo de la 
hematología”
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¿Qué valoración general hace del pro-
grama científico del próximo Congreso 
Nacional?
La sensación que tenemos es muy positi-
va. Se han presentado 904 comunicacio-
nes, de las cuales seis se presentarán en la 
sesión plenaria, 194 son comunicaciones 
orales y 499 pósteres. Del total de póste-
res, desde el comité científico hemos se-
leccionado 84 trabajos a los que se les 
dará la oportunidad de ser expuestos den-
tro de las sesiones de comunicación oral.

De hecho, el altísimo nivel científico de 
las comunicaciones ha hecho extremada-
mente difícil la tarea de seleccionar las me-
jores para la sesión plenaria, en la que se 
mostrará la importancia del microambien-
te tumoral, concretamente del nicho he-
matopoyético en el desarrollo de la leuce-

mia aguda; se describirán los resultados 
de un ensayo clínico fase II en el que se 
han utilizado linfocitos autólogos efectores 
junto con rituximab en pacientes con linfo-
ma; se expondrá también la relevancia del 
perfil genómico de la enfermedad mínima 
residual en pacientes con mieloma, y se 
comunicará el papel que juegan variantes 
deletéreas en genes responsables de la 
inestabilidad de microsatélites en pacien-
tes con síndrome mielodisplásico.

¿Qué destaca especialmente del pro-
grama educacional?
La hematología es una especialidad diná-
mica y en permanente interacción con 
otras áreas de conocimiento, por ejemplo, 
con la infectología. Por ello, durante el 
programa educacional se revisará el esta-
do del arte en cuanto a la antibioterapia 
en el paciente neutropénico y se describi-
rán los resultados del trasplante en enfer-
medades autoinmunes. 

¿Qué lugar ocupa la terapia CAR-T en el 
programa científico del Congreso? De 
los avances que se van a presentar, 
¿cuáles considera más relevantes?
Sin duda, la terapia celular y génica es una 
de las grandes áreas de desarrollo de la 
medicina en general y la hematología en 
particular, y durante el Congreso se trata-
rán de manera extensa los más recientes 

Tras más de un año de trabajo,  

el ambicioso programa científico 

del próximo Congreso Nacional  

de Hematología de Valencia ya está 

cerrado. José Antonio Pérez-Simón, 

presidente del Comité Científico 

de la SEHH, adelanta algunas 

novedades en su formato y cuáles 

serán, desde su punto de vista,  

los temas que generarán mayor 

interés entre los asistentes.

“Se han recibido 
más de 900 

comunicaciones 
de un altísimo nivel 

científico”



entrevista 15

avances en este campo, desde el progra-
ma educacional hasta el simposio con-
junto SEHH-SETH, en el que se abordarán 
no solo las novedades en terapia CAR sino 
también en terapia celular y génica que 
están permitiendo el uso de estas estra-
tegias terapéuticas en el tratamiento de 
algunas anemias y coagulopatías congé-
nitas. Por tanto, la terapia celular y génica 

ha dejado de ser una potencial estrategia 
terapéutica para convertirse en una reali-
dad en el tratamiento de diversas hemo-
patías. Asimismo, al tratarse de un área 
del conocimiento no exenta de polémica 
desde el punto de vista ético y/o legal, 
también se ha dedicado un espacio den-
tro del programa científico para abordar 
estos aspectos. 

¿Otros temas del programa científico 
que quiera destacar?
Se mostrarán estudios que confirman el 
desarrollo y aplicación clínica de estrate-
gias de medicina personalizada basadas 
en el estudio de biomarcadores median-
te técnicas como la secuenciación masi-
va, la citometría de flujo, la proteómica o 
el ADN circulante. Además, el desarrollo 
de nuevas moléculas dirigidas frente a 
dianas moleculares continúa su avance y 

durante el Congreso se presentarán re-
sultados tanto en hemopatías malignas 
como no malignas. 

Por otro lado, los hematólogos somos 
conscientes del impacto no sólo sanita-
rio sino también económico del trata-
miento de los pacientes hematológicos, 
por ello, se revisará el impacto de los me-
dicamentos innovadores en la sostenibi-
lidad del sistema.

“Se abordarán tanto 
la novedades en 

terapia CAR-T como 
en terapia celular y 

génica”
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María Eva Mingot
Presidenta del Comité Científico de la SETH  

del Congreso Nacional de Valencia

“La terapia génica 
en la hemofilia ha 

sido protagonista en 
todos los congresos 

internacionales  
de hematología  

y también lo será  
en el nuestro”
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¿Qué valoración general hace del pro-
grama científico SETH del próximo Con-
greso Nacional? 
Creo que el programa cumple perfecta-
mente con las dos misiones fundamenta-
les de un evento como este: la formación 
en los aspectos básicos e implementables 
en el día a día, y el acercamiento a los nue-
vos avances en la hematología. Tanto en 
el programa educacional como en los 
simposios se tratarán temas de conoci-
miento básico combinados con las últi-
mas novedades. Esto favorece la actuali-
zación en nuestra práctica asistencial dia-
ria desde el punto de vista práctico y la 
organización estructural para incorporar 
lo que está por venir. 

¿Qué dos o tres temas del programa 
SETH cree que pueden generar más ex-
pectativas entre los hematólogos asis-
tentes?
Siguiendo el objetivo que nos marcamos, 
todos los temas son de suma actualidad 
y aplicabilidad clínica. De todos ellos, 
destacaría tres: el estudio de la hemosta-
sia en los pacientes con cáncer; metabo-
lismo, envejecimiento y enfermedad vas-
cular, y la nueva visión de los laboratorios 
de hemostasia. 

Respecto al primero, cabe recordar que 
la trombosis es la tercera causa de muer-
te en España y una de las principales cau-

sas de muerte entre los pacientes con 
cáncer. Este tema será abordado durante 
el Congreso con la presentación de los re-
sultados de grupos punteros como el en-
cabezado por Anna Falanga (Italia). 

En cuanto al segundo tema, los avan-
ces en la corrección de las alteraciones 

del metabolismo hemostático en perso-
nas ancianas, diabéticas o con síndrome 
metabólico es básico para retrasar dicho 
envejecimiento y disminuir las complica-
ciones vasculares como el ictus o el infar-
to cardiaco. En Valencia se abordarán los 
últimos conocimientos a este respecto 
desde el punto de la investigación básica 
y su posible traslación a la clínica. 

Y respecto al tercero, la aparición de los 
nuevos tratamientos en hemofilia, anti-

Hematóloga del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío 

de Sevilla, María Eva Mingot ocupa 

el cargo de presidenta 

del Comité Científico de la SETH 

en el Congreso Nacional de 

Valencia. Del amplio programa 

científico que han preparado, 

Mingot destaca tres temas de 

gran actualidad: la relación entre 

trombosis y cáncer; metabolismo, 

envejecimiento y enfermedad 

vascular, y la nueva visión de los 

laboratorios de hemostasia.

“La trombosis es una 
de las principales 
causas de muerte 
entre los pacientes 

con cáncer”
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coagulantes orales directos, evolución del 
tratamiento de la hemorragia masiva y el 
adecuado consejo de prevención en ries-
go trombótico, hacen que los laboratorios 
de hemostasia se encuentren ante un 
nuevo horizonte. Por todo ello, es básica la 
integración de técnicas de hemostasia 
global y secuenciación masiva para abor-
dar estas cuestiones, que serán revisadas 
en nuestro Congreso Nacional. 

¿Qué destaca especialmente del pro-
grama educacional?
Por una parte, el simposio sobre el trata-
miento de la trombosis, en el que se trata-
rán temas de gran actualidad como las 
nuevas guías para el uso de anticoagulan-
tes, incluyendo los orales directos en ciru-
gía, cuestión básica en el día a día de los 
hospitales, con gran repercusión sanitaria 
y económica dados los eventos adversos 
de una mala previsión y los retrasos qui-
rúrgicos y de estancias que esto puede 
implicar. También se aborda la importan-
cia de las unidades integrales de trata-
miento anticoagulante, donde el hemató-
logo debe revindicar su papel. 

Asimismo, me parece de sumo interés 
el simposio conjunto sobre terapia génica 
y celular en hematología por su repercu-
sión en todas las áreas de la especialidad 
(serie blanca, serie roja y hemostasia) y la 
visión de las implicaciones éticas que he-

mos querido resaltar para sentar las ba-
ses de un gran futuro. 

¿Qué avances destaca en el ámbito de 
la Trombosis y Hemostasia?
Desde mi punto de vista, lo más innova-
dor es la llegada de la terapia génica para 
tratar la hemofilia. Los datos de eficacia y 
seguridad son bastante positivos, mos-

trando una posibilidad de curación/mejo-
ría a 7-10 años vista. La terapia génica en 
hemofilia ha sido la protagonista de los 
últimos congresos de la American Society 
of Hematology (ASH por sus siglas ingle-
sas) y de la International Society on 
Thrombosis and Haemostasis (ISTH por 
sus siglas inglesas), y también lo será del 
nuestro. Nosotros lo hemos querido abor-
dar desde el punto de vista de la integra-

ción según los recursos económicos de 
un país, pues consideramos que esta 
cuestión es básica para planificar su efi-
ciencia y posibilidad de integración en el 
sistema sanitario en base a sus resultados. 

En octubre se celebra el Día Mundial de 
la Trombosis: ¿cuáles son los principa-
les retos que sigue planteando esta en-
fermedad? 
Son numerosos, y como mujer pienso que 
aún queda mucho camino por recorrer 
en el abordaje de la enfermedad vascular 
en el embarazo. El uso de tratamientos 
anticoagulantes y antiagregantes en mu-
jeres con esta problemática es cada vez 
más frecuente. Por ello, se vuelve cada 
vez más necesario contar con estudios 
bien planificados que mejoren la eviden-
cia y garanticen los mejores resultados 
para intentar evitar la angustia que la in-
dicación de un estudio de diagnóstico o 
una terapia genera en las pacientes, ade-
más de una demanda asistencial crecien-
te que hay que racionalizar. 

¿Algo que quiera destacar para termi-
nar?
La gran coordinación y el cuidado de to-
dos los que hemos realizado este progra-
ma con el objetivo de que sea del máxi-
mo provecho para toda la comunidad 
científica.

“Aún queda mucho 
por avanzar en 

el abordaje de la 
enfermedad vascular 

en el embarazo”
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Valentín Ortiz Maldonado
Hematólogo del Hospital Clínic (Barcelona)

“La terapia 
CAR-T busca ser 
más eficaz que 
el tratamiento 
convencional” 
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En 2017 recibiste una de las Becas de 
Investigación de la FEHH. ¿Cuáles son 
los puntos principales sobre los que gira 
el trabajo premiado?
El trabajo se basa en el desarrollo de te-
rapias avanzadas de financiación pública 
en un entorno académico. En concreto, 
se centra en el desarrollo de una nueva 
terapia CAR-T anti CD19 denominada 
ARI-0001. 

El proyecto parte del desarrollo pre-
clínico de dicha terapia, pasa por el im-
pulso de la capacidad de producción de 
este tipo de fármacos a escala clínica y 
culmina con la realización de un ensayo 
clínico académico fase I de terapia CAR-T 
para hemopatías malignas CD19 positi-
vas (CART19-BE-01).

¿Qué avances has podido llevar a cabo 
en tu investigación gracias a la ayuda 
concedida por la FEHH?
Hemos podido completar el reclutamien-
to de pacientes y su tratamiento con ARI-
0001. Los resultados del estudio podrán 
ser analizados antes de finales de año.

¿Qué son las hemopatías malignas 
CD19? ¿Qué tipo de cánceres de la san-
gre se engloban en este grupo?
Este ensayo clínico utiliza las células ARI-
0001 para el tratamiento de enfermeda-
des que expresan el antígeno CD19, que 

está presente en la mayoría de las hemo-
patías malignas que se originan en célu-
las hematológicas de estirpe B, lo que 
permite tratar con el mismo fármaco y de 
forma dirigida una gran variedad de en-
fermedades. Esto no solo incluye enfer-
medades agresivas tales como la leuce-
mia aguda linfoblástica B (tanto de adul-

tos como pediátrica) y el linfoma difuso 
de células grandes B o el linfoma de célu-
las del manto, sino que también permite 
tratar enfermedades neoplásicas de me-
nor agresividad como el linfoma folicular 
o la leucemia linfocítica crónica.

¿Qué avances recientes destacas espe-
cialmente en el abordaje de estas neo-
plasias?

La concesión de una de las Becas 

de Investigación de la Fundación 

Española de Hematología y 

Hemoterapia (FEHH) contribuyó 

a que Valentín Ortiz Maldonado, 

investigador del Hospital Clínic, de 

Barcelona, continuara trabajando en 

el desarrollo de una nueva terapia 

CAR-T, denominada ARI-0001, y con 

la que se podrán tratar diferentes 

tipos de cáncer de la sangre. Los 

resultados del ensayo clínico de 

dicha terapia se conocerán antes de 

finalizar el año. 

“Uno de los retos 
principales de la 
terapia CAR-T es 

mejorar el complejo 
manejo de las 
toxicidades”
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El abordaje de estas hemopatías, así como 
de otras enfermedades neoplásicas, viene 
experimentando una revolución tras la 
irrupción del desarrollo de terapias avan-
zadas, especialmente de aquellas que 
combinan terapia celular y terapia génica. 

Un punto de inflexión fue la aprobación 
de las primeras terapias CAR-T anti CD19 
(Kymriah y Yescarta) por la FDA en 2017 y 
la EMA en 2018. Estas aprobaciones son 
las primeras de una nueva generación de 
tratamientos cuyo desarrollo va creciendo 
de forma exponencial. 

La terapia CAR-T busca ser más eficaz 
que el tratamiento convencional al combi-
nar la especificidad de un anticuerpo mo-
noclonal con la potencia citotóxica y la ca-
pacidad de memoria del linfocito T, limi-
tando la toxicidad sobre las células sanas.

¿Y en lo relativo a su tratamiento?
Los avances en la terapia CAR-T se están 
produciendo a un ritmo vertiginoso. La 
aprobación de nuevos productos para 
nuevas indicaciones ampliará las opcio-
nes terapéuticas a una gran cantidad de 
pacientes para los que hasta el momento 
estas opciones eran limitadas. Aún más, 
la aprobación de varios productos para 
una misma indicación aumentará la com-
petencia, lo que finalmente se traducirá 
en mayores beneficios para los pacientes. 
Esta competencia acelera aún más la ne-

cesidad de innovación, llevando al desa-
rrollo de productos cada vez más comple-
jos que busquen ser más eficaces y me-
nos tóxicos.

Actualmente, se encuentran en desa-
rrollo productos CAR-T que serán capaces 
de reconocer patrones inmunofenotípi-
cos específicos, que les permita focalizar 
su efecto únicamente sobre las células tu-
morales y reducir el riesgo de recaídas. Al 
mismo tiempo se encuentran en desarro-
llo productos modificados genéticamen-
te de tal forma que, a voluntad médica, 
seamos capaces tanto de extender como 
de limitar la persistencia de estos “fárma-
cos vivos” en los pacientes.

¿En qué punto de desarrollo se encuen-
tra la terapia CAR-T para el tratamiento 
de estas enfermedades?
En Europa están aprobados dos trata-
mientos (Kymriah y Yescarta) para la leu-
cemia aguda linfoblástica B en pacientes 
menores de 25 años y para ciertos linfo-
mas agresivos. Sin embargo, se espera 
que para 2020 y 2021 se añadan nuevas 
indicaciones para otras hemopatías ma-
lignas, como el mieloma múltiple o el lin-
foma del manto, así como la posible apro-
bación de terapias CAR-T en pacientes 
mayores de 25 años con leucemia aguda 
linfoblástica B. Paralelamente, existen 
múltiples centros académicos en el entor-
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no europeo que buscan llevar a la clínica 
terapias experimentales para tratar en-
fermedades e indicaciones actualmente 
no cubiertas.

¿A qué retos futuros se enfrenta el 
abordaje de estos cánceres hematoló-
gicos? 
El futuro presentará numerosos retos res-
pecto a la terapia CAR-T. Uno de ellos es el 
de mejorar el complejo manejo de las toxi-
cidades, muchas veces inesperadas y deri-
vadas de la utilización de “fármacos vivos” 
que conforman las terapias celulares y 
cuyo nivel de complejidad obliga a la for-
mación de equipos multidisciplinares. 

Por otra parte, supondrá todo un reto 
analizar y comparar adecuadamente los 
datos derivados de la utilización de pro-
ductos con heterogeneidad inter e intra-
producto, producidos y utilizados de di-
ferente forma, en enfermedades hetero-
géneas y en pacientes en condiciones 
diversas. Para ello, existirá un compromi-
so a nivel europeo que implicará la reco-
lección universal y centralizada de datos 
de seguridad y eficacia, con tal de poder 
enfrentar la complejidad del análisis de 
todas estas variables.

A dicha complejidad se añade el reto 
de procurar la simplificación de los proce-
sos burocráticos actualmente implicados 
en esta terapia, así como la de reducir su 

denominada “toxicidad financiera”, con el 
fin de democratizar su acceso a todos los 
pacientes que las requieran.

Desde tu punto de vista, ¿qué impor-
tancia tienen este tipo de ayudas para 
los investigadores?
En mí caso en particular, la ayuda de la 
FEHH fue vital para poder dedicarme por 
completo a este trabajo. El desarrollo de 
proyectos de investigación requiere de 
una dedicación total de cara a completar-
lo en el menor tiempo y de la mejor ma-

nera posibles; por ello, la existencia de 
este tipo de becas es fundamental para el 
crecimiento científico de los países.

¿Crees que en España muchos jóvenes 
ven truncados sus deseos de hacer in-
vestigación por falta de ayudas?
En España existe una cultura de investi-
gación bastante arraigada. Sin embargo, 
hoy en día esta voluntad excede la oferta 
de ayudas. Cada año vemos cómo jóve-
nes investigadores se ven obligados a 
abandonar proyectos de relevancia por 
la falta de apoyos económicos. Aunque 
en los últimos años parece haberse pro-
ducido un ligero incremento en la oferta 
de becas, aún es insuficiente. Los orga-
nismos públicos deben dejar de ver es-
tas ayudas como un gasto y pasar a con-
siderarlas motores de progreso, e incluso 
un ahorro económico a largo plazo.

¿La formación universitaria actual está 
orientada hacia la investigación o este 
es un proceso posterior?
Normalmente, durante el periodo univer-
sitario se realiza el aprendizaje básico de 
la ciencia en cuestión, con alguna breve 
introducción al método científico. Sin 
embargo, la orientación a la investiga-
ción suele ser un proceso adquirido de 
forma no reglada y con posterioridad al 
grado universitario.
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Las nuevas tecnologías están 
revolucionando el sector sanitario. 
Se trata de avances que ya están 
impactando en el presente y  
el futuro de los profesionales  
de la salud y sus pacientes,  
pero ¿cuáles son?

Big data

El big data está revolucionando la Medici-
na al combinar el análisis de grandes vo-
lúmenes de datos clínicos con biomarca-
dores y variables propias de la genómica y 
la proteómica con el objetivo de obtener 
patrones de comportamiento que ayu-
den a favorecer el diagnóstico precoz de 
algunas patologías.

Realidad virtual

El uso de la realidad virtual en algunas 
apps destinadas a reducir el dolor en pa-
cientes crónicos, que requieren procedi-
mientos invasivos o dolorosos, ha resul-
tado un éxito. Esta tecnología, que está 
en auge, es ideal para que los profesio-
nales sanitarios se entrenen en un entor-
no real. 

Las tecnologías que están revolucionando el sector sanitario
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Telemedicina

La asistencia médica virtual, llamada tele-
medicina, permite que médicos y pacien-
tes se puedan comunicar, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, me-
diante videollamada o apps que monito-
rean la salud del paciente. Con este siste-
ma se consigue un ahorro de tiempo.

Inteligencia artificial (IA)

La inteligencia artificial (IA) en la Medici-
na contribuye a mejorar el diagnóstico 
de enfermedades del corazón, oculares, 
cáncer de piel, etc.

Nanomedicina

A través de la nanomedicina se pueden 
controlar moléculas y átomos a una na-
noescala de 1 a 100 nanómetros. Al ser 
un sistema muy preciso, es ideal para el 
diagnóstico y tratamiento de diferentes 
patologías.

Cirugía con robots

Los médicos pueden realizar cirugías de-
licadas y complejas gracias a los robots 
quirúrgicos. De este modo se disminuyen 
infecciones, se reduce el número de cica-
trices y se trabaja con mayor precisión.

Impresión 3D

Se realizan investigaciones que revolucio-
nan la medicina regenerativa mediante el 
desarrollo de tejidos autólogos, prótesis 
personalizadas, píldoras de polietileno, in-
cluso se habla de una revolución en los 
trasplantes de órganos.

229 
17 suscriptores

HemoTube

533 
37seguidores

6.053
176 seguidores

Nuestras redes...

o

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es
https://campussanofi.es/smart-hospital/noticias/tecnologias-que-estan-revolucionando-el-sector-sanitario/
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Investigadores del Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO) ha des-
cubierto una conexión entre los nutrien-
tes y el linfoma folicular, un tipo de tumor 
que aparece en los glóbulos blancos del 
sistema linfático y es consecuencia del 
crecimiento descontrolado de estas célu-
las del sistema inmune. Se da en unos 5-7 
casos por 100.000 habitantes, es el segun-
do tipo de linfoma más frecuente y su in-
cidencia va en aumento. Se trata de un 
cáncer con una supervivencia larga debi-
do a su lenta progresión, pero para el que 
no existe una cura. Con el tiempo, mu-
chos pacientes dejan de responder a los 
escasos tratamientos disponibles.

Una nueva técnica de imagen por reso-
nancia magnética permite diferenciar en-
tre los restos de un trombo crónico y una 
nueva trombosis aguda, algo que hasta 
ahora no conseguían las técnicas de ul-
trasonografía o venografía y que mejora 
el diagnóstico de recurrencia en trombo-
sis venosa profunda ipsilateral. Estos ha-
llazgos de un grupo de investigación in-
ternacional liderado desde la Universidad 
de Leiden (Países Bajos) forman parte de 
los ensayos clínicos del Estudio Theia y se 
han dado a conocer durante el 27 congre-
so de la Sociedad Internacional de Trom-
bosis y Hemostasia (ISTH2019) celebrado 
en Melbourne (Australia).

La MRDTI  
permite la visualización 
directa del trombo para 

diagnosticar TVP

Nueva terapia eficaz  
para pacientes con cáncer 
de la sangre sin opciones 

de tratamiento

Los investigadores de Hospital Mount Si-
nai, en Nueva York (Estados Unidos), han 
encontrado un nuevo tipo de terapia que 
es efectiva para pacientes con un tipo 
particular de cáncer de médula ósea, que 
es resistente a varias terapias estándar, 
según los resultados de un ensayo clínico 
publicado en ‘The New England Journal 
of Medicine’. Este ensayo probó selinexor 
con dexametasona, una combinación que 
redujo significativamente el cáncer en 
más de una cuarta parte de los pacientes, 
incluidos dos que entraron en remisión 
completa.

ver noticia ver noticia ver noticia 

Investigadores  
españoles descubren  

una de las claves  
de un linfoma sin cura

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nueva-terapia-eficaz-pacientes-cancer-sangre-opciones-tratamiento-20190822071934.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/hematologia/la-mrdti-permite-la-visualizacion-directa-del-trombo-para-diagnosticar-tvp.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/08/21/5d5d4562fdddff30708b4584.html
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Los niveles de hemoglobina, bajos o altos, 
en sangre pueden estar relacionados con 
un mayor riesgo de desarrollar demencia 
años en el futuro. Lo ha visto un equipo del 
Centro Médico Erasmus en Rotterdam (Paí-
ses Bajos), cuyo trabajo se ha publicado en 
‘Neurology’. La hemoglobina es la proteína 
en los glóbulos rojos responsables del trans-
porte de oxígeno. Cuando sus niveles están 
muy bajos se produce anemia y, conside-
rando que el 10% de las personas mayores 
de 65 años tienen anemia en América y Eu-
ropa, cifra que alcanza el 45% en los países 
de África y el sudeste asiático, apunta el au-
tor del estudio M. Arfan Ikram, “estos resul-
tados podrían tener importantes implica-
ciones , ya que se espera que la prevalencia 
se triplique en las próximas décadas”..

El Registro Español de Donantes de Mé-
dula Ósea (Redmo) ha superado los 10.000 
trasplantes de células madre sanguíneas, 
realizados gracias a su labor para localizar 
un donante (o una unidad de sangre de 
cordón umbilical) anónimo en todo el 
mundo. Las búsquedas se inician a peti-
ción del equipo médico que trata al pa-
ciente cuando este no dispone de un do-
nante compatible entre sus familiares. El 
Redmo está interconectado con la red in-
ternacional de registros y, por tanto, pue-
de acceder a los donantes voluntarios y a 
las unidades de sangre de cordón umbili-
cal disponibles en cualquier país.

La Fundación Unoentrecienmil ha hecho 
entrega de su sexta beca anual, dotada 
con 100.000€, al proyecto liderado por el 
investigador Pablo Menéndez que ha ob-
tenido la máxima puntuación por parte de 
la Agencia Española de Evaluación y Pros-
pectiva dependiente de la Secretaría de 
Estados de Investigación, del Ministerio 
de Ciencia e Innovación de España. ‘Mejo-
ras en el CAR anti-CD1a para su viabilidad, 
eficacia y seguridad en la leucemia linfo-
blástica T cortical en recaída o refractaria’ 
es “un proyecto innovador y de vanguar-
dia” tal y como explica el ganador de la VI 
Beca. “Es la primera inmunoterapia espe-
cífica para la leucemia T cortical que no 
generará inmunodeficiencia letal ni toxici-
dad en células madre hematopoyéticas”.

Investigadores  
españoles desarrollan  

la primera inmunoterapia 
específica para una 
leucemia aguda T

ver noticia 

El Registro de Donantes 
de Médula Ósea supera 
los 10.000 trasplantes

ver noticia ver noticia 

La anemia aumenta  
el riesgo de alzhéimer

https://www.consalud.es/pacientes/investigadores-espanoles-desarrollan-la-primera-inmunoterapia-especifica-para-una-leucemia-aguda-t_66275_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-registro-de-donantes-de-medula-osea-supera-los-10-000-trasplantes-5417
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-anemia-aumenta-riesgo-alzheimer-201907312328_noticia.html
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Aunque en los últimos años la inmunote-
rapia, las CAR-T, la terapia génica, en defi-
nitiva, las terapias avanzadas se han con-
vertido en las grandes protagonistas en 
el nuevo contexto de la medicina, lo cier-
to es que en la esfera científica llevan re-
sonando desde mucho antes. Un ejem-
plo es el Servicio de Hematología y Tera-
pia Celular de la Clínica Universidad de 
Navarra. Como recuerda Felipe Prósper, 
director del área de Terapia Celular y co-
director del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia en la Clínica Universidad de 
Navarra, el laboratorio de terapia celular 
se inauguró en 2002.

La gestión del CAR-T 
académico: un recorrido 

sin precedentes

“El mieloma múltiple (MM) es la segunda 
neoplasia hematológica por frecuencia, 
con unos 4-5 casos por cada 100.000 ha-
bitantes/año, es decir, 2.500 nuevos diag-
nósticos anuales en España. Es una en-
fermedad aún desconocida en el ámbito 
del cáncer, algo que por suerte está cam-
biando con los avances que se están con-
siguiendo en términos de supervivencia 
y, también, por el importante papel que 
están llevando a cabo las comunidades 
de pacientes”, comenta Jesús San Mi-
guel, especialista en Hematología y He-
moterapia y director médico de la Clínica 
Universidad de Navarra (CUN).

La intervención más 
precoz y las sinergias 

triunfan en MM

La OMS añade a la lista  
de fármacos esenciales 

cinco terapias para  
el cáncer y los nuevos 
anticoagulantes orales

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha actualizado su lista de fárma-
cos esenciales con la inclusión de 28 me-
dicinas para adultos y 23 para uso pediá-
trico y especifica nuevas indicaciones 
para 26 fármacos ya incluidos en la lista. 
De esta forma esta lista contiene ya 460 
fármacos necesarios para abordar las 
principales necesidades de salud. La en-
tidad también ha publicado la lista de 
diagnósticos esenciales con 46 pruebas 
que pueden utilizarse de rutina en el cui-
dado de los pacientes, así como para la 
detección y diagnóstico de un amplio es-
pectro de patologías, además de otros 
69 test para el diagnóstico específico de 
otras enfermedades.

ver noticia ver noticia ver noticia 

https://www.correofarmaceutico.com/farmacologia/la-oms-anade-a-la-lista-de-farmacos-esenciales-cinco-terapias-para-el-cancer-y-los-nuevos-anticoagulantes-orales.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/hematologia/la-intervencion-mas-precoz-y-las-sinergias-triunfan-en-mm.html
https://www.gacetamedica.com/especializada/la-gestion-del-car-t-academico-un-recorrido-sin-precedentes-YB2157616
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ver noticia ver noticia ver noticia 

www.criscancer.org

La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) ha organizado, junto al Cancer Re-
search de Reino Unido, la cumbre interna-
cional “Grand Challenge”, donde se ha reu-
nido a grandes referentes de la investiga-
ción en cáncer. El objetivo principal de esta 
cumbre, a la que ha asistido Su Majestad la 
Reina como Presidenta de Honor con ca-
rácter permanente de la AECC y de la Fun-
dación Científica AECC, ha sido analizar los 
grandes retos de la investigación en este 
campo que habrá que abordar en el futuro 
y cómo hacerlo. Además de esta cumbre 
celebrada en España, se llevarán a cabo 
otras a lo largo del año en Italia, Países Ba-
jos y Reino Unido.

La Asociación de Hemofilia y otras Coagu-
lopatías Congénitas de Andalucía (ASPHA) 
ha hecho público un comunicado en el 
que detalla que «el Parlamento Andaluz 
ha aprobado los presupuestos para 2019 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, a través del cual se conceden definiti-
vamente las ayudas sociales a personas 
con hemofilia u otras coagulopatías con-
génitas que hayan desarrollado la hepati-
tis C como consecuencia de haber recibi-
do tratamiento con concentrados de fac-
tores de coagulación en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS)». ASPHA 
ha expresado su enorme satisfacción por-
que estas ayudas lleguen a sus represen-
tados y ha asegurado que supervisará el 
pago de las mismas para que se hagan 
efectivas a la mayor brevedad posible.

CRIS Contra el Cáncer ha entregado un 
cheque por valor de 1.148.465 euros para 
continuar con su apoyo al equipo multi-
disciplinar que constituye la Unidad CRIS 
de Investigación y Terapias Avanzadas en 
Cáncer Infantil del Hospital Universitario 
La Paz (Madrid).  Se trata de una inversión 
a tres años dirigida a contratar a hemato-
oncólogos, pediatras, científicos y técni-
cos de laboratorio, investigadores espe-
cializados en terapia celular, farmacólo-
gos, enfermeras para ensayos clínicos y 
bioinformáticos.

CRIS sigue apostando  
por la investigación  
del cáncer infantil

Andalucía aprueba  
las ayudas a pacientes  

con hemofilia 
contagiados de hepatitis

España acoge la cumbre 
internacional de 

investigación en cáncer 
“Grand Challenge” 

organizada en la AECC

ver noticia ver noticia ver noticia 

https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/espana-acoge-cumbre-internacional-investigacion-cancer-grand-challenge-organizada-aecc
http://fedhemo.com/andalucia-aprueba-las-ayudas-pacientes-hemofilia-contagiados-hepatitis/
https://criscancer.org/es/cris-sigue-apostando-por-la-investigacion-del-cancer-infantil/
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ver noticia ver noticia ver noticia 

Tras varios meses de trabajo en el Minis-
terio de Sanidad, las comunidades autó-
nomas ya disponen del borrador de Real 
Decreto de Especialidades. En él se deta-
llan los requisitos que muchas socieda-
des científicas estaban esperando a co-
nocer para saber qué posibilidades tie-
nen para disfrutar de la categoría de 
especialidad. El primero de ellos explica 
que la nueva especialidad debe respon-
der “a una creciente demanda asistencial 
de especial trascendencia social no sufi-
cientemente resuelta por las especialida-
des ya existentes”.

Las sociedades científicas 
tendrán que acreditar 5 
requisitos para ser una 
especialidad

La tesis doctoral dejará de 
contar en el nuevo baremo 
académico del MIR

A la que ya es catalogada como “la mayor 
oferta MIR de la historia” se suma el cambio 
del baremo académico y la reducción de 
preguntas y el tiempo de la prueba. El Minis-
terio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial ha aprobado la modificación del sistema 
de puntuación de los méritos académicos, 
pasando este de la escala de 0-4 a la escala 
de 0-10. Redacción Médica ha podido saber 
que dentro de esa nueva variación la tesis 
doctoral dejará de contar en la puntuación 
para “favorecer a los recién egresados”. De 
este modo, el cálculo de la nota media del 
expediente académico se realizará en fun-
ción de la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que po-
drá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: suspenso / 5,0-6,9: aproba-
do / 7,0-8,9: notable / 9,0-10: sobresaliente.

El Consejo de Ministros ha aprobado al 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) la con-
vocatoria de concesión de subvenciones 
para proyectos de investigación clínica in-
dependiente para el año 2019 de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020. Concreta-
mente, el objetivo de esta convocatoria es 
responder a preguntas clínicas relevantes 
para los pacientes, sus familias y los inves-
tigadores biomédicos españoles. Para 
ello, se invertirán 15 millones de euros en 
la investigación clínica con terapias avan-
zadas (terapia celular, génica e ingeniería 
tisular), medicamentos huérfanos, farma-
cogénetica, reducción de las resistencias 
a los antibióticos y estudio de patologías 
que afectan especialmente a poblaciones 
vulnerables, entre otras áreas.

El Consejo de Ministros  
aprueba la convocatoria  
de ensayos clínicos 
independientes del ISCIII

https://www.consalud.es/politica/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-convocatoria-de-ensayos-clinicos-independientes-del-isciii_67084_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/la-tesis-doctoral-dejara-de-contar-en-el-nuevo-baremo-academico-del-mir-7734&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.gacetamedica.com/politica/las-ss-cc-tendran-que-acreditar-5-requisitos-para-ser-una-especialidad-DY2199036
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España gasta 2.255 euros  
por habitante en sanidad,  
251 más que hace 5 años

La Comisión Europea  
invierte 35 millones en  
el desarrollo de inteligencia 
artificial contra el cáncer

Más incentivos fiscales y 
aumento de la financiación 
directa para mejorar en I+D+i

La inversión empresarial en I+D+i en Es-
paña sigue siendo muy baja: en el año 
2017 representaba el 0,66 por ciento del 
PIB, muy por debajo de la media de la 
Unión Europea, que se sitúa en el 1,36 por 
ciento. Así lo refleja el informe Propues-
tas para incrementar la competitividad 
del sistema español de incentivos a la 
I+D+i, elaborado por la consultora Ay-
ming con el apoyo de la Asociación Es-
pañola de Bioempresas (Asebio). El presi-
dente de Asebio, Jordi Martí, apuntó du-
rante la presentación del documento a la 
necesidad de implantar la medición de 
resultados en biotecnología para poder 
detectar los puntos sobre los que mejo-
rar, y obtener una visión certera del ren-
dimiento del sector.

ver noticia ver noticia 

La Comisión Europea (CE) abrió reciente-
mente una convocatoria para el desarro-
llo de soluciones con inteligencia artificial 
para prevenir y curar el cáncer, en la que 
invertirá 35 millones de euros. La iniciativa 
también pretende impulsar otras herra-
mientas y análisis para la prevención, pre-
dicción y tratamiento de los estados más 
comunes del cáncer. “Junto con los Esta-
dos miembros, debemos dar lugar a un 
marco que establezca un equilibrio entre 
la preocupación individual y las limitacio-
nes en el sistema de salud, mientras se da 
rienda suelta a la innovación en el cuida-
do de la salud para el beneficio de todos 
los europeos”, manifestó la comisaria eu-
ropea de Economía y Sociedad Digitales, 
Mariya Gabriel.

El gasto sanitario total ha aumentado de 
2.004 euros por habitante en 2013 a 2.255 
euros por habitante en 2017, lo que supo-
ne un incremento anual medio del 3,0 por 
ciento, o lo que es lo mismo: 251 euros más 
que hace cinco años. Así se desprende 
del último informe estadístico de gasto 
sanitario publicado por el Ministerio de 
Sanidad, en el que se subraya que el gas-
to total ha ascendido hasta los 104.928 
millones de euros en 2017. Según el Siste-
ma de Cuentas de Salud, el gasto total del 
sistema sanitario español, entendiendo 
este como suma de los recursos públicos 
y privados, ascendió en el año 2017 a 
104.928 millones de euros.

ver noticia 

https://www.elglobal.es/industria-farmaceutica/mas-incentivos-fiscales-y-aumento-de-la-financiacion-directa-para-mejorar-en-i-d-i-XL2184660
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/comision-europea-invierte-35-millones-en-desarrollo-inteligencia-artificial-contra-cancer
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/espana-gasta-250-euros-mas-en-sanidad-por-habitante-en-los-ultimos-5-anos-3898
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El CSIC inicia la aplicación  
de la Estrategia Europea  
de Recursos Humanos  
para Investigadores

Es obligatorio publicar  
el resultado de los ensayos 
clínicos… pero en el 31%  
de casos no se hace

El hospital del futuro:  
sostenible, humanizado  
y con ayuda del ‘big data’

El conocimiento avanza a un ritmo incal-
culable, lo que obliga a médicos y centros 
a adaptarse a una obsolescencia cada vez 
más precoz y combatirla a través de las 
nuevas tecnologías, claves para el hospi-
tal del futuro. Para abordar cuáles deben 
ser sus características, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM) y la Asociación de Ingenieros In-
dustriales de Madrid (AIIM) han reunido a 
profesionales, gestores y expertos para 
debatir sobre ello desde una ‘mirada in-
discreta’. Jesús Álvarez, coordinador del 
BQ del Hospital San Pedro de Logroño, ha 
destacado durante su intervención que 
“hay un hecho que cambia radicalmente 
lo que era el modelo anterior y son las 
transferencias sanitarias. El 2001 supuso 
una odisea”.

ver noticia ver noticia 

La Comisión Europea (CE), la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA) y la red de 
agencias nacionales han firmado una car-
ta conjunta en la que recuerdan a los pro-
motores de los ensayos clínicos conduci-
dos en la Unión Europea su obligación de 
publicar un resumen de los resultados en 
la base de datos clínicos de la UE EudraCT. 
La EMA señala que “la transparencia y el 
acceso público a los resultados de los en-
sayos clínicos, ya sean positivos o negati-
vos, son fundamentales para la protec-
ción y promoción de la salud pública. Ase-
gura a los participantes que su papel 
voluntario en estos estudios es útil y que 
los resultados se han recopilado e infor-
mado para el beneficio de todos”.

El CSIC ha iniciado la implementación de 
la Estrategia de Recursos Humanos para 
Investigadores (HRS4R, Human Resour-
ces Strategy for Researchers), que es una 
herramienta puesta en marcha por la Co-
misión Europea para apoyar a las univer-
sidades e instituciones de investigación 
en la aplicación de los 40 principios de la 
Carta Europea del Investigador y del Có-
digo de Conducta para la Contratación de 
Investigadores. Estos dos documentos re-
cogen un conjunto de derechos y debe-
res de los investigadores y las institucio-
nes sobre aspectos éticos y profesionales, 
de contratación, condiciones de trabajo y 
formación del personal investigador, que 
tienen por objeto contribuir al desarrollo 
de un mercado laboral europeo atractivo 
para los investigadores.

ver noticia 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ingenieria/el-hospital-del-futuro-sostenible-humanizado-y-con-ayuda-del-big-data--9922&utm_source=redaccionmedica&utm_medium=email&utm_campaign=boletin
https://www.diariomedico.com/politica/es-obligatorio-publicar-el-resultado-de-los-ensayos-clinicos-pero-en-el-31-de-casos-no-se-hace.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-csic-inicia-la-aplicacion-de-la-estrategia-europea-de-recursos-humanos-para?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a1a4d2c80d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a1a4d2c80d-438871821
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La FEHH ha abierto la convocatoria 2019 
de sus Becas de Investigación, cuyo obje-
tivo es la promoción de la investigación 
en hematología y el inicio de la carrera 
profesional de investigadores en este 
campo, favoreciendo su incorporación a 
unidades de hematología.

En esta convocatoria se ofrecen siete 
becas, dos de ellas en colaboración con 
Janssen. Siguiendo el espíritu integrador 
de la FEHH, cada año una de las becas es-
tará destinada prioritariamente a algún 
área concreta de la hematología. Las dos 
becas de colaboración FEHH-Janssen 

quedarán circunscritas al área de hemo-
patías malignas, dándose prioridad al 
mieloma múltiple y a los síndromes linfo-
proliferativos crónicos.

Estas ayudas buscan la contratación 
laboral de investigadores en organismos 
de investigación y van dirigidas a socios 
de la SEHH que deseen realizar un pro-
yecto de investigación en un centro es-
pañol, en el ámbito de las áreas que con-
forman la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia. El plazo de presentación 
de candidaturas finaliza el 13 de septiem-
bre de 2019.

La Fundación Leucemia y Linfoma (FLL) 
ha otorgado la Beca “Marcos Fernández” 
de investigación en el área de leucemia, 
linfoma y mieloma en su edición 2019 al 
proyecto “Discrepancia entre histología y 
citometría de flujo en el estudio de mé-
dula ósea al diagnóstico del linfoma difu-
so de células grandes B”, presentado por 
Fernando Martín Moro.

El trabajo se llevará a cabo, bajo la di-
rección de Javier López, en el Servicio 
de Hematología del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal (Madrid) y en el 
seno de la Fundación para la Investiga-
ción Biomédica de este hospital. La du-
ración de esta beca será de 12 meses, 
desde el 30 septiembre de 2019 y hasta 
septiembre de 2020.Fecha límite para realizar la solicitud: 13 de septiembre de 2019

Convocatoria 2019

Becas de Investigación

Nueva convocatoria de las Becas 
de Investigación FEHH

La Fundación 
Leucemia y Linfoma 
(FLL) concede la Beca 
“Marcos Fernández”
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La Biblioteca Virtual de la SEHH ha incor-
porado el informe “La adecuación de las 
evaluaciones a la clínica”, un documento 
promovido por el medio de comunicación 
DIARIOFARMA con el objetivo de analizar 
la participación de los expertos de las so-
ciedades científicas en la evaluación de 
los medicamentos, su grado de acuerdo 
con los resultados de las mismas y las po-
sibles áreas de mejora.

Este proyecto, para el que se ha conta-
do con la colaboración de Roche, se ha 
desarrollado en tres partes diferenciadas. 

Una primera, consistente en la elabora-
ción de un estudio cualitativo, en el que 
participaron un total de 31 sociedades 
científicas entre las que se encontraba la 
SEHH, acerca de la visión de estas con 
respecto a la evaluación de medicamen-
tos y su participación en la misma. Una 
segunda, que consistió en una jornada de 
análisis y discusión que tuvo lugar el 4 de 
abril de 2019 en Madrid, y una tercera par-
te que es este informe en el que 
se recogen las conclusiones más 
relevantes obtenidas.

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES

La Biblioteca Virtual incorpora  
el informe “La adecuación  
de las evaluaciones a la clínica”

o

https://www.sehh.es/area-de-socios/recursos/biblioteca-virtual/informes?start=1
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Lugar: 
Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras (IJC).  
Campus Can Ruti, Badalona 
(Barcelona)

Fecha: 19 y 20 de septiembre 
de 2019

Organiza: Instituto de 
Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras (IJC)

o Inscripciones

o Más información

GENETICS AND 
EPIGENETICS OF 
LEUKEMIA AND 
LYMPHOMA: FROM 
KNOWLEDGE TO 
APPLICATIONS

Lugar: Salón de actos del 
Hospital de La Princesa  
(C/ Diego de León, 62, 28006 Madrid)

Fecha: 17 de septiembre de 
2019

Organiza: Asociación de 
Investigadores en eSalud 
(AIES)

Inscripciones:  
Tel. 912 236 678; 
e-mail: 
secretaria@hackathonsalud.com

o Más información

Lugar: Hospital Clinic 
de Barcelona (Carrer 
de Villarroel, 170, 08036 
Barcelona)

Fecha: 18 y 19 de septiembre 
de 2019

Organiza: Hospital Clinic de 
Barcelona

o Inscripciones

o Programa

ASPECTOS  
PRÁCTICOS EN 
APLICACIÓN CLÍNICA 
DE TERAPIA CAR-T

 SIMPOSIO 
‘HACKEANDO  
LA SANIDAD’

Lugar: 
Hynes Convention Center  
de Boston (Estados Unidos)

Fecha: 
del 12 al 15 de septiembre  
de 2019

Organiza: 
International Myeloma 
Society (IMS)

o Más información

17th INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON 
MULTIPLE MYELOMA

Modern

Medicine in

Historic Boston

September 12-15, 2019

Hynes Convention Center | Boston, MA, USA

17th International 

Myeloma Workshop

Fostering Clinical and Scientific Exchange on Multiple Myeloma and Related Plasma Cell Disorders

17 th IMW  
Abstract Book

IMW2019Boston.org

http://bit.ly/RegistrationIJC
http://bit.ly/MasinfoIJC
mailto:secretaria%40hackathonsalud.com?subject=
https://bit.ly/HackeandoSanidad
http://www.aulaclinic.com/cursos/view.php?ID=563
https://sehh.es/images/stories/recursos/2019/08/09/Curso_Clinic_CAR-T._18_19_sept.pdf
http://imw2019boston.org/
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Lugar: Banco de Sangre  
y Tejidos de Barcelona 
(P.º Taulat 116, 08005, Barcelona)

Fecha: del 27 al 29 de 
septiembre de 2019

Organiza: Cátedra de 
Medicina Transfusional  
& Terapia Celular y Tisular 

o Inscripciones

o Programa

Lugar:  
Belgrado (Serbia)

Fecha:  
del 26 al 28 de septiembre  
de 2019

Organiza:  
MD Education

o Más información

WORKSHOP LATEST 
DEVELOPMENTS 
ON TRANSFUSION 
MEDICINE AND 
ADVANCED CELL 
THERAPIES 2019

MPN-MDS  
EUROPEAN FOCUS 
MEETING 2019

CURSO PRÁCTICO 
DE LAS TÉCNICAS 
CITOGENÉTICAS  
EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS

Lugar: Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe  
(Avd. de Fernando Abril Martorell, 106, 

46026 Valencia)

Fecha: 24 y 25 de septiembre 
de 2019

Organiza: Instituto de 

Investigación Sanitaria del 

Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia

Inscripciones: Tel. 961 244 216; 

e-mail: hematolafe@gmail.com

o Más información

Lugar: Hotel Acevi Villarroel 
(C/ Villarroel, 106, 08011, Barcelona)

Fecha: 19 y 20 de septiembre 
de 2019

Organiza: Hospital 
Universitario Vall d’Hebron 

Inscripciones: Julian Prieto 
e-mail: 
julianprieto@academia.cat

o Programa

FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS  
EN TERAPIAS 
AVANZADAS EN 
HEMATOLOGÍA (3ª Ed.)

-  -  

(3ª edición)

19 i 20 de septiembre de 2019

“Fundamentos Biológicos 
en Terapias Avanzadas en 
Hematología”

Hotel Acevi Villarroel

C/ Villarroel 106 entre Aragón y Consell de Cent 

08011 Barcelona

https://www.cmt3update.com/
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/07/10/brochure_update_low.pdf
http://www.mpn-mds2019.com/
mailto:hematolafe%40gmail.com?subject=
https://www.iislafe.es/es/
mailto:julianprieto%40academia.cat?subject=
https://sehh.es/images/stories/recursos/2019/08/09/Programa_Fund_Biol_Ter_Avanz_Hemat.pdf


agenda 36

8ª ACTUALIZACIÓN 
EN EL TRATAMIENTO 
DE LA LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA

Lugar:  
Auditorio Rafael del Pino 
(C/ Rafael Calvo, 39-A, 28010 Madrid)

Fecha: 4 y 5 de octubre 2019

Organiza: Fundación MD 
Anderson International 
España

o Inscripciones

o Más información

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

Fecha:  
del 4 al 6 de octubre de 2019

Organiza:  
ESTM Barcelona  
Operational Center

o Inscripciones

o Programa

CONTROL DE RIESGOS 
DE LA CALIDAD 
EN TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA

IX CURSO INTERNACIONAL 
DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN 
HEMOFILIA Y OTRAS 
COAGULOPATÍAS 
CONGÉNITAS

Lugar:  
Escuela Nacional  
de Salud. Instituto de Salud 
Carlos III. Aula 9 
(Avd. Monforte de Lemos, 5,  

28029 Madrid)

Fecha:  
3 y 4 de octubre de 2019

Organiza:  
Real Fundación Victoria 
Eugenia

o Programa

Lugar:  
Scottish Event Campus 
(Exhibition Way, Glasgow G3 8YW. 

United Kingdom)

Fecha:  
del 2 al 4 de octubre de 2019 

Organiza:  
ECTH

o Inscripciones

o Más información

EUROPEAN  
CONGRESS ON 
THROMBOSIS  
AND HAEMOSTASIS 
(ECTH 2019)

TRATAMIENTO 
EN 
EL 

ACTUALIZACIÓN
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@MDAnderson_ES

www.mdanderson.es/cursoleucemia 

@MDAnderson_ES

www.mdanderson.es/cursoleucemia 

CREDITS

Continuing Education Credits requested to the Spanish National 

Health System

ORGANIZED BY

SPONSORS

TECHNICAL SECRETARIAT

VENUE

RAFAEL DEL PINO

C/ Rafael Calvo 39

28010 Madrid

Monasterios de Suso y Yuso 34 · 28049 Madrid 

(+34) 91 372 02 03 

cursoleucemia@doctaforum.com

www.doctaforum.org/2019/cursoleucemia2019 

COORDINATORS

PLATINUM

GOLD

SILVER

DE
LA

05th04th
MADRID OCTOBER

2019

8ª

TRATAMIENTO 
EN 
EL 

ACTUALIZACIÓN

DE
LA

8ª
2 - 4 October 2019 

ecth2019.org

https://www.doctaforum.org/2019/cursoleucemia2019/
https://www.doctaforum.org/2019/cursoleucemia2019/
https://bit.ly/2k1FvHp
https://sehh.es/images/stories/recursos/2019/09/04/Programa_ESTM_-_2019_Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/07/08/IX_CURSO_INTERNACIONA_REAL_FUNDACION_VICTORIA_EUGENIA.pdf
https://bit.ly/2019ECTH
http://ecth2019.org/
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Lugar: 
Salón de actos del Hospital 12 
de Octubre 
(Av. de Córdoba, s/n, 28041 Madrid)

Fecha: 17 de octubre de 2019

Organiza: GETH

o Inscripciones

o Programa

Lugar: Palacio de Congresos 
de Valencia. (Avd. de las Cortes 

Valencianas, 60, 46015 Valencia)

Fecha: 23 de octubre de 2019

Organiza: SEHH & Hôpitaux 
Universitaires Saint-Louis, 
Lariboisière, Fernand-Widal

o Inscripciones: Congresistas

o Inscripciones: Empresas

Más información: 
Susana Martín. Tel. 913 191 998

o Programa

Lugar:  
Palacio de Congresos  
de Valencia 
(Avd. de las Cortes Valencianas, 60, 

46015 Valencia)

Fecha:  
23 de octubre de 2019

Organiza:  
Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia 
(SETH)

o Programa

Lugar:  
Palacio de Congresos  
de Valencia 
(Avd. de las Cortes Valencianas, 60. 

46015 Valencia)

Fecha:  
del 24 al 26 de octubre  
de 2019

Organiza:  
SEHH y SETH

o Inscripciones

o Más información

LXI CONGRESO 
NACIONAL  
DE LA SEHH Y  
XXXV CONGRESO 
NACIONAL DE LA SETH

IV REUNIÓN POST-
SUBCOMITÉS ISTH 
(INTERNATIONAL 
SOCIETY ON 
THROMBOSIS AND 
HAEMOSTASIS)

JOINT  
MEETING SEHH & 
HEMOTHERAPY  
SAINT-LOUIS 
HOSPITAL

I JORNADA  
DE FORMACIÓN  
EN TERAPIA CAR-T 
PARA ENFERMERÍA

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 PROGRAMA	PRELIMINAR	

09,00-09,45	 Recogida	de	acred
itaciones	

09,45-10,00	 Bienvenida	

10,00-10,25	 Unidad	de	Terapia
s	Avanzadas.	

10,25-11,00	 Bases	de	la	activac
ión	del	sistema	inmune,	Mecanismos	de	progresión:	

evasión	inmune	

11,00-11,25	
Desarrollo	de	un	p

rograma	clínico	de	CAR-T
:	CAR-T	en	mieloma,	síndromes	

mieloproliferativos,
	LMA,	neoplasias	

11,25-11,50	
CAR-T	en	pediatría

,	LLA	

11,50-12,10	 Café	

12,15-12,35	 Coordinador	prog
rama	CAR-T	

12,35-12,55	 Aspectos	JACIE	pr
ograma	CAR-T	

12,55-13,15	
Información	de	la	terapia

	CAR-T:	Paciente	y
	familia.	Evaluación	de

l	paciente.	

13,15-13,45	 Aféresis.	Procesam
iento.	

13,45-14,05	 Tratamiento	puente,	Linf
odepleción	

14,05-14,25	 Infusión.	Cuidados
	pre	y	post-infusió

n	inmediatos	

14,25-14,40	 Discusión	

14,45-15,45	 Comida	

15,50-16,20	
Efectos	adversos:	

Síndrome	liberación	citoqu
inas,	Neurotoxicid

ad,	Infección,	Tras
lado:	Unidad	Cuid

ados	

Intensivos	

16,20-16,45	
Alta:	
Información,	Herramientas	para	pacien

te	y	familia,	Tratamientos	posteriores
	

16,45-17,15	 Aspectos	pediátric
os	de	la	terapia	CA

R-T	

17,15-17,30	 Discusión	

17,30-17,45	 Necesidades	psico
lógicas	del	pacien

te	sometido	a	terapia	CA
R-T	

17,45-18,15	 Experiencia	pacien
te,	familia.	

18,15-18,30	 Clausura	

	

	

INSCRIPCIÓN GRATUITA 	

BOLETIN ELECTRONICO 

ht tp : / /www. formac iongeth.com/ index.php?id=1JCARTENF 

Solicitada	acredita
ción	

Joint Meeting
SPANISH SOCIETY OF HEMATOLOGY 

AND HEMOTHERAPY

SAINT-LOUIS HOSPITAL

CO-CHAIRS: 
Hervé Dombret 

Saint-Louis Hospital  

Jorge Sierra  
President of the Spanish Society 

of Hematology and Hemotherapy

Gerard Socié 
Saint-Louis Hospital

José Antonio Pérez Simón 

Chair, Scientific Program of the Meeting

Carlos Solano  
Chair, Local Committee

Palacio de Congresos de ValenCia, October 23rd 2019

ORGANIZED:  

Sociedad Española de

Hematología y Hemoterapia

Fundación Española de

Hematología y Hemoterapia

Lugar

Sede Congreso Nacional SETH-SEHH (Valencia)

(Melbourne, 6-10 de julio de 2019)

IV Reunión Post-subcomités

I S T H

23 de octubre de 2019

LXI  
Congreso Nacional 

de la SEHH

XXXV  
Congreso Nacional 

de la SETH

24 - 26 octubre

2019

Valencia
PaL aCIo dE CoNgrESoS

Sociedad Española de 

Trombosis y Hemostasia

http://www.formaciongeth.com/index.php?id=1JCARTENF
https://sehh.es/images/stories/recursos/2019/09/02/1JCARTENF.pdf
http://www.sehhonline.es/qrnco/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=78783&idioma=es
http://www.sehhonline.es/qrnco/fonline/emp/emp_acc.php?idcgrs=78783&idioma=es
https://sehh.es/images/stories/recursos/2019/08/06/JOINT_MEETING_19.pdf
https://sehh.es/servicios-para-los-socios/agenda/101420-agenda/123-iv-reunion-post-subcomites-isth-international-society-on-thrombosis-and-haemostasis
https://bit.ly/SEHHSETH19
https://www.sehhseth.es/357/page/home
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Lugar:  
Hospital Universitario  
de Vall d’Hebron  
(P.º Vall d’Hebron, 119-129,  

08035 Barcelona)

Fecha:  
31 de octubre de 2019

Organiza:  
Hospital Universitario  
de Vall d’Hebron

o Inscripciones

o Programa

TRENDING  
TOPICS EN 
TROMBOSIS

ag
en

d
a

Consulta los nuevos contenidos en

Ponencias, resúmenes,  
webcasts... al alcance  

de tus dedos

Con el patrocinio económico de

¡Accede online hoy!

BCL2-ES-00005 MC

https://bit.ly/TrendingTrombosis
http://www.aulavhebron.net/aula/documentos/trending.pdf


titulares 39

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

https://www.diariofarma.com/2019/07/19/sociedades-cientificas-a-sanidad-sobre-los-ipt-queremos-ayudar
https://www.efesalud.com/hematogeriatria-cancer-sangre-mayores
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/-tenemos-los-mejores-tratamientos-en-leucemia-aguda-de-paciente-adulto--9656
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/-puede-el-fondo-de-cohesion-asumir-del-gasto-asociado-al-tratamiento-cart--6416
https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/dos-medicos-espanoles-altos-representantes-de-la-hematologia-europea-4774
https://www.diariomedico.com/salud/el-reto-en-car-t-pasa-por-el-manejo-de-egos-locales-autonomicos.html
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-08-12/donaciones-de-sangre-escasez-microbiota_2171783/
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ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

ver noticia 

Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia

LXI Congreso Nacional de la SEHH

XXXV Congreso Nacional de la SETH

24 - 26 octubre

2019

Valencia
PAL ACIO DE CONGRESOS

https://www.immedicohospitalario.es/revista/34/84/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17114/el-tratamiento-con-celulas-cart-es-el-maximo-exponente-de-la-medic
https://www.consalud.es/pacientes/el-desarrollo-de-las-terapias-car-t-permite-alumbrar-la-esperanza-de-la-curacion-del-cancer_66590_102.html
https://www.65ymas.com/salud/medicina-preventiva/cancer-hematologico-adultos-mayores_6262_102.html


Joan Bladé
Hospital Clínic. Barcelona, Spain

VENUE
 Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona, Spain

PRESIDENT

	TARRAGONA

SAVE THE DATE

SPAIN

 MARCH 2020
th01 05st

www.isa2020 .org

https://www.isa2020.org/


http://www.sehh.es
https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
https://www.linkedin.com/company/sehh/
https://twitter.com/sehh_es

