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Queridos amigos,
Las cosas están mejorando. Eso decimos todos cuando hablamos de la pandemia de la
COVID-19. O eso queremos creer. Lo cierto es
que así parece: ya no hay confinamientos estrictos, muchas comunidades autónomas apenas tienen ahora casos y el sistema sanitario y
su personal estamos ahora un poco menos estresados. Pero también decimos: ¡Qué mal lo
hemos pasado! Y así es, sobre todo en algunos
sitios como Madrid, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y el área metropolitana de Barcelona,
donde muchos hospitales han pasado momentos realmente angustiantes, con casi un
100% de COVID-19. Y lo digo en primera persona. Hace un par de meses me pidieron que expresase mi sentir respecto a la infección por

SARS-CoV-2, tratando de discernir mis sentimientos como médico y como paciente. Es
imposible, porque cuando empiezas a pedir
explicaciones como sufridor del proceso, tratas de darlas como científico hasta que ves
que no puedes. El desconocimiento que tenemos sobre la enfermedad es tan grande que
no se puede explicar la mayor parte de las cosas que te pasan. Y entonces viene el miedo:
por ti, por tu familia, por tus compañeros y por
tus pacientes. Y buscas en PubMed y en Google, escuchas la radio, miras la televisión, entras en foros de amigos o científicos, etc., y,
empiezas a ver contradicciones, bulos e ignorancia, y vuelves a sentir miedo.
Cuando lo recuerdo, me surgen grandes sentimientos de agradecimiento, muchos de ellos
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dirigidos a los socios de la SEHH por su gran
ayuda en ese momento. Todos arrimaron el
hombro: elaboraron informes de recomendaciones para todas las patologías hematológicas y para el funcionamiento de los laboratorios; se estimuló la ayuda política y social al
personal sanitario; se favoreció nuestra capacidad personal ante la enfermedad; se estimuló el teletrabajo; se desarrollaron diferentes seminarios ‘on line’, foros de discusión científica,
iniciativas de ensayos clínicos y se estimuló la
colaboración con internistas, intensivistas y
microbiólogos, que nos permitió acceder a
más y mejor información, casi la única cosa
que puede ser eficaz frente al miedo y frente a
la enfermedad por coronavirus.
Convencidos como estamos en este punto, la
SEHH ha impulsado la búsqueda de información. El mejor ejemplo de ello, es la elaboración de una encuesta sobre COVID-19 para enfermos con patologías hematológicas, enmarcada en el estudio ECOVIDEHE, que fue
gestado, presentado y aprobado por la AEMPS
y los comités éticos, en un tiempo récord de
menos de un mes. El estudio se ofreció como
encuesta inicial a 25 hospitales de todo el país,

de varios tamaños y con distribución geográfica aleatoria, aunque con mayor presencia en
zonas de alta incidencia de la COVID-19. El trabajo recoge muchas variables que tratan de
clarificar la incidencia de esta entidad en nuestros pacientes, el impacto que tiene sobre el
curso y tratamiento de la enfermedad hematológica y las características clínico-biológicas
que condicionan la evolución de la infección
por SARS-CoV-2.
Las respuestas también se han producido en
un tiempo récord y ya se dispone de datos de
17 hospitales y casi 500 pacientes. Los resultados son aún muy preliminares y necesitan un
análisis en profundidad, pero ya podemos anticipar que la mortalidad por COVID-19 en
nuestros pacientes es, como era de esperar,
superior a la de la población general, rondando el 35%. Y como era de esperar, los pacientes
con patologías agudas, como la leucemia aguda mieloblástica, o con patologías asociadas a
edad avanzada, como la mielodisplasia, también se llevan una mayor carga de mortalidad.
Por el contrario, enfermedades típicamente
curables, como el linfoma de Hodgkin, o enfermedades hereditarias monogénicas, como la
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talasemia o la hemofilia, tienen una mortalidad mucho más baja.
Aún queda mucho por analizar, e incluso por
recoger. Próximamente se darán más datos al
respecto, tal vez durante el 1er Congreso Nacional COVID-19, que se celebrará en septiembre,
o durante el Congreso Nacional de Hematología, que tendrá lugar en Pamplona en octubre.
Además, falta añadir los datos que están recogiendo los grupos de trabajo de la SEHH y falta por conocer el impacto del tratamiento, la
influencia de la forma de presentación y la relación entre evolución y características clínicas
y biológicas. La SEHH aplaude este esfuerzo
llevado a cabo con un único estímulo altruista
y científico, y seguirá poniendo todo de su parte para que el estudio llegue a estar completa-
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do y permita obtener conclusiones de utilidad.
Intentaremos que se añadan los datos de todos los hospitales participantes e invitaremos
a todo el país a aportar sus datos para conseguir una muestra con un número muy superior de pacientes.
Creo que este estudio es un ejemplo de garantía de que la SEHH ha seguido funcionando
normalmente y ha apoyado a sus asociados y
grupos de trabajo para que sigan con el desarrollo de la hematología, permitiendo cumplir
el objetivo de velar por el mantenimiento de la
asistencia, docencia e investigación de una especialidad apasionante; la más bonita de la
medicina, como ya he dicho muchas veces.
Un afectuoso saludo para todos.
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BAJO EL NOMBRE DE PREDIGA (PROYECTO EDUCACIONAL Y DIAGNÓSTICO GAUCHER Y ASMD)

Se pone en marcha una iniciativa para mejorar el
diagnóstico de dos enfermedades del depósito lisosomal
La SEHH ha puesto en marcha el PREDIGA (PRoyecto Educacional y Diagnóstico
Gaucher y ASMD), una iniciativa que consta de una vertiente diagnóstica y otra formativa, que cuenta con los avales de la
Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo (AECOM) y del Grupo
de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI), y con el apoyo de Sanofi Genzyme.
“Aproximadamente, un 15-20% de las
esplenomegalias (agrandamiento anormal del bazo) se quedan sin un diagnóstico definitivo. Dentro de este grupo están
las enfermedades lisosomales, concretamente, la enfermedad de Gaucher y el
déficit de esfingomielinasa ácida (antes
denominada enfermedad de NiemannPick tipo A o B)”, ha explicado Jesús Villarrubia Espinosa, hematólogo del Servicio
de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid),
y coordinador del proyecto PREDIGA junto con Miguel Ángel Torralba Cabeza, internista del Servicio de Medicina Interna

Jesús Villarrubia Espinosa.

del Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa (Zaragoza).
“Tanto la enfermedad de Gaucher como
el déficit de esfingomielinasa ácida (o
ASMD por sus siglas inglesas) son dos patologías muy desconocidas por la mayoría
de los especialistas que, normalmente, no

llegan a tratar ningún caso en toda su vida
profesional”, ha comentado Villarrubia. “Por
ello, uno de los principales objetivos del estudio que llevaremos a cabo es identificar
pacientes con enfermedad de Gaucher o
ASMD que no han sido diagnosticados y
que pueden beneficiarse de tratamientos
altamente efectivos”, ha señalado Torralba.
Según ha manifestado Villarrubia, “34
hospitales de toda España participarán
en el estudio diagnóstico, en el que se espera contar con unos 200 pacientes”. “Esperamos que este estudio nos permita
conocer su prevalencia en España. Nos
encontramos ante dos enfermedades con
un enorme retraso en su diagnóstico, el
cual puede demorarse en más de diez
años desde la aparición de los primeros
síntomas”.
En la vertiente educacional del Proyecto PREDIGA, alrededor de 220 especialistas participaron en sesiones presenciales
en diferentes hospitales españoles (antes de la pandemia por
coronavirus SARS-CoV-2).

o
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La SEHH organiza un programa
formativo sobre enfermedades
lisosomales y COVID-19

La SEHH ha puesto en marcha el “Programa sobre el manejo de los pacientes con
enfermedades lisosomales en tiempos de
COVID-19”, con el aval de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo (AECOM), la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI) y la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), con la colaboración de Sanofi Genzyme. Esta iniciativa
ha consistido en la celebración de cinco
webinars, que han contado con más de
200 asistentes virtuales.
El objetivo de este programa ha sido
realizar una puesta al día sobre los as-

pectos más importantes a tener en
cuenta en el manejo de los pacientes
con enfermedades lisosomales: Fabry,
Gaucher, Pompe o mucopolisacaridosis
(MPS) durante la pandemia de coronavirus, y ser una plataforma donde compartir experiencias a la hora de normalizar el
seguimiento de los procesos asistenciales de estos pacientes en el periodo post
COVID-19.
Una de las grandes conclusiones generales que se han extraído de este programa es el importante papel que ha
empezado a ocupar la telemedicina en
el abordaje de estos pacientes.

SEHH Joven
pone en marcha
un programa
para impulsar
la investigación
Desde SEHH Joven, el
grupo de jóvenes hematólogos de la SEHH, han
puesto en marcha una
iniciativa con el fin de impulsar la investigación
(básica, clínica y traslacional) en el campo de la hematología.
Los objetivos del programa son formar,
informar y motivar a aquellos socios jóvenes que quieran dedicarse a la investigación.
Algunas de las acciones que llevarán a
cabo son el diseño de actividades formativas (presenciales durante el Congreso
Nacional de Hematología y en formato
‘on line’) y la preparación de información
y recursos de utilidad. Como primer paso,
han puesto en marcha una encuesta
anónima para orientar y centrar sus esfuerzos y cubrir, de la mejor forma posible, las necesidades
existentes.

o
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LA SEHH ORGANIZA EL SEMINARIO ‘ON LINE’ “LLC EN TIEMPOS DE LA COVID-19”

Los pacientes con leucemia linfocítica crónica
presentan mayor mortalidad
por COVID-19 que la población general
La leucemia linfocítica crónica (LLC)
es el tipo de leucemia más frecuente en los países occidentales, con
una incidencia estimada en 4-5 casos por 100.000 habitantes y año.
Afecta a personas de edad avanzada, por lo que su prevalencia es especialmente significativa en poblaciones más envejecidas. Según datos del Registro Americano de
Cáncer, la LLC representa el 1,2% de
todos los nuevos diagnósticos de
Francesc Bosch.
cáncer.
“Aunque no hay evidencias de
una mayor incidencia de infecciones por
ñol de LLC (GELLC) de la SEHH, durante el
coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con
seminario ‘on line’ “LLC en tiempos de la
LLC, estos presentan, a priori, un mayor
COVID-19”, organizado por la SEHH y pariesgo de padecer una peor evolución, ya
trocinado por AbbVie. Además, los paque este cáncer hematológico aparece
cientes con LLC “tienen mayor riesgo de
en edades avanzadas y quienes lo padedesarrollar infecciones víricas, especialcen presentan un estado de inmunosumente por virus de la familia varicela-zóspresión”, ha afirmado Francesc Bosch Alter”, añade.
bareda, jefe del Servicio de Hematología y
En el marco de este seminario, se han
Hemoterapia del Hospital Vall d’Hebron
presentado los resultados preliminares de
(Barcelona) y presidente del Grupo Espaun estudio observacional sobre la situa-

ción de la LLC en España en el contexto de la COVID-19, coordinado
por el GELLC y con participación de
40 centros. En total, se han reclutado 165 pacientes con LLC, de los que
85 nunca habían recibido tratamiento para la LLC y 80 habían recibido alguna terapia previa frente a
dicho cáncer de la sangre. De todos
ellos, el 92% ha requerido ingreso
hospitalario, la mayoría con necesidad de oxígeno (92 pacientes), frente a un 8% que ha sido manejado de
forma ambulatoria. De los 165 casos
reclutados, solo 46 estaban recibiendo
tratamiento para la LLC en el momento
de la infección. De estos, 37 han tenido
que suspender dicho tratamiento y solo 9
lo han continuado. Una de las principales
conclusiones del estudio apunta a que los
pacientes con LLC presentan mayor mortalidad por COVID-19 que la población general (27% frente a 8,2%), con lo
que constituyen un grupo de
alto riesgo.

o

noticias

9

SEHH, RFVE Y SETH ORGANIZAN EL SEMINARIO ‘ON LINE’ “MUJER PORTADORA DE HEMOFILIA O CON COAGULOPATÍAS”

La maternidad constituye uno de los grandes retos de
las mujeres portadoras de hemofilia o con coagulopatías
La Federación Española
de Hemofilia (FEDHEMO)
tiene registradas a 3.333
personas con hemofilia y
otras coagulopatías. De
ellas, 469 son mujeres
portadoras de la hemofilia y 473 padecen alguna
coagulopatía. De estas últimas, 373 sufren la enfermedad de Von Wille- Mª Teresa Álvarez Román y Ramiro Núñez Vázquez.
brand, 19 padecen hemofilia A, solo una tiene hemofilia B y 80
que puede presentar síntomas hemorrágicos propios de la hemofilia que van a
presentan otras coagulopatías congénitas
precisar tratamiento hemostático”, ha
menos frecuentes. En el caso de los hombres, 1.776 padecen hemofilia A, 276 suseñalado Ramiro Núñez Vázquez, jefe de
fren hemofilia B y 339 tienen la enfermeSección de Trombosis y Hemostasia del
dad de Von Willebrand.
Hospital Universitario Virgen del Rocío
“Estos datos destierran el mito de que
(Sevilla) y uno de los moderadores del seminario ‘on line’ “Mujer portadora de hela mujer solo es portadora de hemofilia y
mofilia o con coagulopatías”, organizado
el hombre es quien la padece. Hasta hace
por la SEHH, la Real Fundación Victoria
poco, esa creencia errónea ha conllevado
Eugenia (RFVE) y la Sociedad Española
complicaciones relevantes en mujeres
de Trombosis y Hemostasia (SETH), con
con valores descendidos de factor. Por
la colaboración de Octapharma, Roche y
tanto, es obligado el diagnóstico y seguimiento de una mujer portadora, puesto
Bayer.

“Los dos principales
problemas que presentan
las mujeres portadoras de
hemofilia, y que debemos
abordar los hematólogos,
son la transmisión de la
enfermedad a sus hijos y
las manifestaciones hemorrágicas. De hecho,
desde el punto de vista
hemorrágico, la mayoría
de las portadoras de hemofilia se comportan como si padecieran
una hemofilia leve”, ha explicado Mª Teresa Álvarez Román, jefa de Sección de Hemostasia del Hospital Universitario La Paz
(Madrid). “El sangrado de las mujeres portadoras depende, en gran medida (aunque no exclusivamente), de los niveles de
factor deficitario (factor VIII en la hemofilia A y factor XI en la hemofilia B)”.
En el marco de este seminario, se ha presentado el Registro Nacional de Trastornos
Hemorrágicos Poco Frecuentes
(RBDS) y Mujeres en Edad Fértil,
impulsado por la RFVE.

o
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LA NECESIDAD DE COMPONENTES SANGUÍNEOS EN HOSPITALES SE REDUJO HASTA EN UN 40%

El sistema español de donación de sangre se adapta
a la pandemia del coronavirus
“La pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto un auténtico
reto sanitario y, lógicamente, también lo
ha sido para la donación de sangre”, ha
asegurado Cristina Arbona, vocal de la
SEHH y directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. “Durante la crisis sanitaria, las unidades de
donación se han puesto a disposición de
los pacientes con COVID-19 y, por ello, se
han tenido que reorganizar las colectas,
recurriendo a otros locales a través de la
colaboración de diferentes interlocutores.
También se han modificado los protocolos de actuación para preservar la seguridad de donantes y profesionales sanitarios: EPIS para los profesionales sanitarios,
mascarillas para los donantes, higiene rigurosa de manos, mantenimiento de la
distancia de seguridad, cita previa, etc.”.
En cuanto a la selección de los donantes, la experta ha indicado que las modificaciones han sido pocas, pues la entrevista pre-donación ya incide en la posibilidad
de infecciones de cualquier causa, aun-

Cristina Arbona.

que se ha insistido de forma especial en la
notificación de antecedentes infecciosos

o el contacto con pacientes infectados,
así como en la obligación de informar de
forma inmediata al centro de transfusión
en caso de resultar infectados en los días
siguientes a la donación.
“La donación de sangre, como no podía ser de otro modo, ha sido considerada
como una actividad esencial desde el inicio de la pandemia. La necesidad de componentes sanguíneos en hospitales se redujo hasta en un 40% en los momentos
más duros, pero ha venido recuperándose progresivamente desde entonces hasta alcanzar las cifras habituales”, ha expuesto Cristina Arbona.
Por ello, “debemos expresar nuestro
agradecimiento de forma muy especial a
las personas que han donado sangre durante estos últimos meses. De forma totalmente desinteresada, han salido de sus
casas, frente al mensaje oficial de ‘quédate en casa’, y entrado en contacto con
otras personas para ayudar en
estos difíciles momentos. Han
sido unos auténticos valientes”.

o
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HA SIDO ELEGIDO COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ESTA SOCIEDAD
CIENTÍFICA EUROPEA

El hematólogo Rafael de la Cámara entra a formar
parte del Comité Científico de la Sociedad Europea
de Trasplante de Sangre y Médula Ósea
Rafael de la Cámara, jefe del Servicio de
Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid), facultativo especialista del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de La Princesa (Madrid) y
miembro activo del Grupo Español de
Trasplante Hematopoyético (GETH) de la
SEHH, ha sido elegido coordinador del
Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas (IDWP por sus siglas inglesas),
de la Sociedad Europea de Trasplante
de Sangre y Médula Ósea (EBMT por sus
siglas inglesas), entrando así a formar
parte de su comité científico. “Asumo
este cargo con orgullo y con responsabilidad, y con dos objetivos claros: incrementar la actividad científica y educativa de este grupo de trabajo, e incorporar
nuevos miembros de los diferentes países que forman parte del EBMT”, ha explicado De la Cámara.

Rafael de la Cámara.

Rafael de la Cámara será el encargado
de coordinar un grupo de trabajo clave en
el abordaje del trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) –denominado
genéricamente como trasplante de médula ósea–. “Las infecciones son una importante causa de morbilidad y mortalidad en el TPH. Raro es el paciente, si es
que lo hay, que no presente una o más
infecciones a lo largo del tratamiento. En
este sentido, la mejora en el manejo de
las infecciones ha sido uno de los pilares
para avanzar en los resultados y supervivencia de estos pacientes”.
Aun así, el especialista ha reconocido
que “aún queda mucho por hacer, a lo
que debemos sumar la aparición de nuevos retos, algunos asociados a la incorporación de innovadoras terapias, como las
células CAR-T, o la llegada de
nuevas infecciones, como el coronavirus SARS-CoV-2”.

o
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“Los avances
genómicos
permiten
identificar nuevos
marcadores
de riesgo en la
leucemia mieloide
aguda”
Mª Isabel Prieto Conde
investigadora del Centro de Investigación
del Cáncer (USAL-CSIC), de Salamanca
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Gracias a una de las Becas de
Investigación FEHH, Mª Isabel
Prieto Conde, científica del Centro
de Investigación del Cáncer
(USAL-CSIC), de Salamanca, ha
podido llevar a cabo grandes
avances en un proyecto sobre
la caracterización molecular
diagnóstica de pacientes con
leucemia mieloblástica aguda
(LMA). Los resultados de dicho
proyecto han sido publicados en
revistas científicas internacionales
de primer orden, como The British
Journal of Haematology.

13
En 2018, recibiste una de las Becas de Investigación FEHH, ¿cuáles son los puntos
principales sobre los que gira tu proyecto?
El objetivo fundamental del proyecto es
la caracterización molecular diagnóstica
de pacientes con leucemia mieloblástica
aguda (LMA) y la monitorización posttratamiento mediante técnicas moleculares de alta sensibilidad. Buscamos la
identificación de pacientes candidatos a
tratamientos personalizados, así como
entender los mecanismos celulares asociados a la quimioresistencia de las células leucémicas. Este proyecto está en la
línea de investigación en LMA liderada
por Carmen Chillón, dentro del grupo de
Marcos González, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y del Laboratorio nº 12
del Centro de Investigación del Cáncer.
¿Qué avances destacarías en el diagnóstico de la leucemia mieloblástica aguda
(LMA)?
Destacaría una caracterización molecular
extensa gracias a los avances a nivel genómico, lo que permite identificar nuevos
marcadores de riesgo, además de posibles dianas terapéuticas. Existe una investigación muy activa que ha permitido la
aprobación de un número notable de
nuevos fármacos que abren nuevas posibilidades para los pacientes.

Otro importante avance producido en el
abordaje de la LMA ha sido la introducción del trasplante de progenitores hematopoyéticos de familiar haploidéntico,
ya que, a pesar de utilizar células de un
donante emparentado, como un padre o
un hijo, que no es totalmente histocompatible, las nuevas técnicas han mejorado
la seguridad de este procedimiento.

Los resultados
de estos trabajos
se han publicado
en revistas científicas
internacionales
de primer orden

¿Qué papel juega la enfermedad mínima residual en el abordaje de este tipo
de leucemia?
Sin duda alguna, la detección de la enfermedad mínima residual (EMR) para predecir las recaídas, adquiere mayor importancia
aún en la LMA. Sin embargo, la ausencia de
la EMR todavía no se ha traducido en la predicción inequívoca de la cura de la enfermedad. Esto implica que siguen existiendo cé-

entrevista
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lulas leucémicas quimioresistentes indetectables por las técnicas convencionales,
capaces de reproducir la enfermedad una y
otra vez, por lo que es necesario incrementar la sensibilidad de estos estudios.
¿Hacia dónde se dirige la investigación
en este campo?
Los métodos clásicos para la detección de la
EMR, como la citometría de flujo, que presenta una elevada aplicabilidad, o la PCR
cuantitativa (RTq-PCR), con su gran sensibilidad, presentan claras limitaciones. Por ejemplo, el método molecular solo es aplicable
en los pacientes que presentan un marcador para seguimiento, lo que supone un 60%
de los casos. Como pone de manifiesto este
proyecto, se están desarrollando nuevas metodologías, como la basada en la técnica de
Next-Generation Sequencing (NGS) o la PCR
digital, que son aplicables a marcadores moleculares diferentes a los utilizados actualmente, como las mutaciones somáticas, lo
que permite ampliar el estudio a un mayor
número de pacientes. La determinación de
estos niveles de enfermedad, antes indetectables, nos ayudará a realizar tratamientos
de consolidación o mantenimiento adaptados a cada paciente.
¿Qué avances has podido llevar a cabo
en tu proyecto gracias a la beca concedida por la FEHH?

tudios moleculares, hemos puesto a punto
la tecnología que permitirá el estudio de la
enfermedad mínima residual (EMR) mediante NGS y PCR digital. Los diferentes
resultados de estos trabajos se han publicado en revistas científicas internacionales
de primer orden: The Journal of Molecular
Diagnostics, Leukemia & Lymphoma y
The British Journal of Haematology.

Gracias a esta beca, hemos validado una
novedosa estrategia de secuenciación
masiva que permite el análisis simultáneo
de reordenamientos, variaciones en el número de copias y mutaciones en pacientes
con LMA y otras neoplasias mieloides, una
información fundamental para guiar las
decisiones terapéuticas. Además, hemos
estudiado el perfil mutacional de las células blásticas quimiorresistentes y su impacto pronóstico en pacientes con hemopatías mieloides con enfermedad activa
sometidos a trasplante alogénico. Por último, para mejorar la sensibilidad de los es-

Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen este tipo de ayudas para
los investigadores?
Más allá del punto de vista económico, estas ayudas suponen, por un lado, reconocimiento y, por otro lado, un apoyo para
continuar. Son una inyección de motivación para el desarrollo de un trabajo donde los resultados no son inmediatos y, en
ocasiones, existe mucha presión.
Cualquier aspecto que consideres oportuno añadir.
Las Becas de Investigación FEHH son, sin
duda, una de las mejores opciones que
existen hoy en día en España para investigadores jóvenes. En mi caso, me siento
muy agradecida por haber recibido una
de ellas, ya que he podido prolongar mi
carrera investigadora de una forma digna
y publicar los nuevos hallazgos moleculares sobre LMA de nuestro equipo de investigación.

entrevista
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“Todos
deberíamos
tener la
oportunidad de
trabajar fuera
de nuestro país
para conocer
otras realidades”
Silvana Novelli
médica adjunta de Hematología Clínica
del Servicio de Hematología del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

entrevista

Tras recibir una de las Becas
FEHH-Fundación CRIS,
Silvana Novelli pudo desarrollar
un proyecto de investigación en
el Centre Hospitalier Lyon-Sud,
en Francia, centrado en aprender
los conceptos básicos de una
técnica basada en la secuenciación
masiva de nueva generación.
Además de muchas otras lecciones
personales y profesionales, esta
experiencia le ha ayudado a definir
su prioridad en la investigación:
los linfomas, especialmente
los de estirpe T.

16
¿Cuáles son los puntos principales del
proyecto por el que recibiste una de
las Becas FEHH-Fundación CRIS, en
2018?
El proyecto de investigación consistió en
aprender los conceptos básicos de una
técnica basada en la secuenciación masiva de nueva generación, pero que se
centra en las regiones del genoma que
están abiertas a lectura, es decir, qué regiones son accesibles. La gran ventaja
de la técnica es que se requieren muy
pocas células para obtener resultados
(entre 5.000 y 10.000 células, en este
momento).
¿Qué resultados se están obteniendo
con la técnica ATAC-seq?
La técnica es aplicable en todos los campos. En el caso del proyecto en el que he
estado involucrada, la accesibilidad de la
cromatina de cada subtipo tumoral, y de
algunos linfomas T no clasificables, exhiben un patrón de accesibilidad determinado. Este patrón se puede extrapolar al de
una célula T normal. Tal es el caso del linfoma T angioinmunoblástico, que tiene un
patrón de ATAC-seq muy similar a la de una
célula T centro folicular de un donante sano.
Por otro lado, en el cáncer en general, algunas mutaciones producen cambios en
la accesibilidad de la cromatina, lo cual
puede ayudar a entender la respuesta al

tratamiento, de una manera más dinámica, de las terapias dirigidas frente a mutaciones a lo largo del tiempo en un mismo
paciente, más aún cuando estos tratamientos fracasan. Su uso en el entendimiento de la regulación de la maduración
del linfocito B también ha sido bien descrita, así como en el envejecimiento celular.

La gran ventaja de
la técnica ATAC-seq
es que se requieren
muy pocas células
para obtener
resultados

Recientemente, la técnica se utiliza en
análisis de célula única (o single-cell) que,
si bien requiere de cierta tecnificación,
disminuye aún más la cantidad de células
para el análisis, minimizando la variabilidad célula-célula.
¿Qué novedades destacarías en el diagnóstico de los linfomas T? ¿Y en su tratamiento?
Los avances no son específicos del linfoma T, sino en todas las neoplasias. De

entrevista
momento, la citomorfología y la inmunohistoquímica siguen prevaleciendo como
métodos diagnósticos principales. Aparte
de la introducción del brentuximab vedotin frente a CD30 en nuestras terapias, las
distintas clasificaciones moleculares no
han podido inducir de manera sólida y duradera un cambio en la terapia en los linfomas T con peor pronóstico, que son
la mayoría. Este cambio está por llegar y, posiblemente, lo hará en los linfomas T de origen centrofolicular.
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tier como guías de proyecto clínico y experimental, respectivamente. Pero tengo
que recalcar que me hubiera sido imposible sobrevivir sin Nathalie Bissay, Aurélie
Verney y Amel Chebel. Tuvieron la paciencia de explicarme y escucharme en cada
fase de la experimentación. Asimismo,
Camille Golfier y Pierre Sesques me ayu-

¿Qué diferencias y/o similitudes destacas entre la investigación que se realiza
en Francia y la de España?
Sinceramente, pienso que depende mucho de la potencia de cada grupo, más
que del país. Las diferencias entre países
son obvias, basta con ver el Producto Interior Bruto (PIB) y lo que dedica cada país
en I+D. El grupo de CHU-Lyon Sud es
uno de los más potentes en Francia,
pero es cierto que me impresionó ver
que todos los miembros del equipo
clínico tenían perfil traslacional activo y eran muy pro-activos. No había
perfiles “clínicos” puros. Existía mucha conexión con el equipo de Anatomía Patológica y Hematología
Diagnóstica, que funcionaban como
un solo bloque.

¿Qué avances has podido llevar a
cabo en tu proyecto gracias a la
beca concedida por la FEHH?
Aprender, no solo sobre una técnica
como el ATAC-seq, sino sobre sus variaciones Omni-ATAC, sc-ATAC-seq y
Nanostring, y su aplicación en otras
Silvana Novelli, a la izquierda, durante la entrega de las
neoplasias y productos celulares. TamCualquier aspecto que consideres
Becas
FEHH-Fundación
CRIS
en
el
Congreso
Nacional
bién me ha ayudado a definir que mi
oportuno añadir.
de Hematología de 2018.
prioridad son los linfomas, en especial,
Opino que, tras el doctorado, todos
los de estirpe T, y con un especial intedeberíamos tener la oportunidad
rés en el microambiente tumoral. En el pladaron mucho para poder gestionar las
de trabajar fuera de nuestro país para
no personal, me ha permitido conocer a un
muestras con el personal de Enfermería.
conocer otras realidades y reciclarnos.
grupo estupendo de gente.
Tengo que reconocer que, cuando llegué,
Ahora parece que solo es posible hacerfue difícil: trabajar en otro idioma y en dos
lo cuando terminamos el periodo de re¿Cómo ha sido tu experiencia en el Cenproyectos diferentes, sin tener ni idea de
sidencia y no debe ser así. Para mí, ha
tre Hospitalier Lyon-Sud (Francia)?
por dónde empezar. A pesar de todo, resido una experiencia personal muy imEl equipo del Prof. Gilles Salles fue muy
petiría la experiencia. Echo de menos a
portante. Vuelvo a Lyon para visitar a mis
generoso conmigo. Trabajé, principaltodos mis compañeros y tengo previsto
amigos, no a mis colegas, creo que eso
mente, con Manu Bachy y Laurent Genesvisitarles pronto.
es lo más importante.
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Los daños colaterales de la pandemia
afectan especialmente a los ensayos clínicos
con células CAR-T
“No cabe duda de que la COVID-19 está teniendo un importante impacto en los ensayos clínicos de Hematología, y especialmente en los de cáncer de la sangre”, ha
apuntado Ramón García Sanz, presidente

“Han sufrido también
numerosos estudios
en fase I, que suelen
consumir muchos
recursos que ahora
están destinados
a la lucha contra
la COVID-19”

Ramón García Sanz.

de la SEHH. “Se ha interrumpido un número muy importante de estos estudios, incluidos algunos que representaban la última oportunidad de muchos pacientes y,
en general, casi todos se han ralentizado”,
ha añadido. Los más afectados han sido

reportaje
los ensayos con células CAR-T, pero también “han sufrido numerosos estudios en
fase I, como los llamados ‘first in human’,
que suelen consumir muchos recursos
que ahora mismo están destinados a la lucha contra la COVID-19”. Además, “se ha
retrasado hasta un mejor momento la
puesta en marcha de otros ensayos”.
Esta crisis sanitaria “nos ha enseñado
que muchos procedimientos de los ensayos clínicos deben mejorarse y extenderse al ámbito asistencial, pero también hay
que perfeccionar los registros, optimizar
el uso de los recursos asistenciales en favor de una investigación óptima y tener
conciencia de que los ensayos clínicos son
buenos para los hospitales”, ha explicado
el experto. En lo que llevamos de pandemia, “la presión por obtener resultados favorables de forma urgente ha traído consigo el desarrollo de numerosos estudios
en los que ha primado el resultado sobre
la calidad, para seguir sin tener hoy resultados claros sobre un tratamiento eficaz”
frente a la COVID-19. “Esto demuestra que
ni en la ciencia ni en la medicina hay atajos que valgan”, ha sentenciado. “Espero
que la investigación clínica vuelva pronto
a la situación previa a la pandemia y que
incorporemos todas las mejoras que hemos aprendido de ella”.
García Sanz no cree que la industria farmacéutica vaya a reorientar sus recursos a
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la COVID-19 en detrimento de las enfermedades hematológicas. Esta crisis “es puntual y, por mucho que nos duelan los más
de 28.000 fallecidos contabilizados hasta el
momento, no debemos obviar que cada
año mueren 435.000 personas por enfermedad común en España”, ha expuesto.
“Seguiremos atendiendo las principales

“Ahora más
que nunca
se deben seguir
aprovechando
las ventajas
que aporta
la investigación
en enfermedades
hematológicas
para la medicina
en general”
causas de muerte, como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer”. Ahora
más que nunca “debemos seguir aprovechando las ventajas que aporta la investigación en enfermedades hematológicas
para la medicina en general y que han he-

cho que la especialidad de Hematología y
Hemoterapia sea punta de lanza de importantes innovaciones, como la quimioterapia, la medicina de precisión o la terapia
celular”, entre muchas otras. Nuestro país
cuenta con muchos grupos cooperativos
de gran relevancia en Hematología, donde
los ensayos clínicos son muy abundantes.
España está realizando ensayos clínicos
con posibles fármacos para la COVID-19 y
varios de esos fármacos proceden del ámbito hematológico. “Merece la pena destacar el tocilizumab, que se usa para controlar
el síndrome de liberación de citocinas (SLC)
que se produce en la terapia CAR-T”, ha afirmado. “Gran parte de la fisiopatología que
se produce en el desarrollo del síndrome
respiratorio agudo severo que aparece en la
COVID-19 es común con dicho SCL”. También se están investigando el anakinra o
anti-interleucina-1, indicado para un raro
síndrome que se asocia a la macroglobulinemia de Waldenström; los inhibidores de
JAK2, indicados en síndromes mieloproliferativos; y los anticoagulantes, que “podrían
prevenir la aparición de fenómenos trombóticos en los vasos del pulmón que resultan dañados a consecuencia de la inflamación y mejorar la supervivencia de los pacientes con COVID-19”. Además, los ensayos
con plasma hiperinmune, por un lado, y con
células mesenquimales, por otro, están a
punto de dar resultados.

reportaje
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Hemotrial registra 644 ensayos
clínicos abiertos en la especialidad

Para contribuir a incrementar la capacidad de reclutamiento de la investigación
clínica que se hace en Hematología y Hemoterapia, la SEHH puso en marcha en
2016 el proyecto Hemotrial, una “plataforma pionera en España cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de información sobre

“España está
realizando ensayos
clínicos con posibles
fármacos para la
COVID-19 y varios
de esos fármacos
proceden del ámbito
hematológico”
Cristina Pascual Izquierdo.

los ensayos clínicos abiertos en nuestro
país y a nivel mundial en el ámbito de la
especialidad, tanto a los hematólogos y
profesionales de especialidades afines
como a los propios pacientes y sus familia-

res”, ha asegurado Cristina Pascual Izquierdo, coordinadora de Hemotrial y miembro
de la Junta Directiva de la SEHH. A día de
hoy, hay registrados en esta plataforma
un total de 644 ensayos clínicos. Los datos

proceden del Registro Español de Ensayos Clínicos de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) y de la base de datos europea en
ensayos clínicos EudraCT.

hematología 2.0
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El impacto de la COVID-19
en la digitalización de la salud
La crisis sanitaria causada por
el coronavirus SARS-CoV-2 ha
obligado a todos los países a
trabajar contra reloj para adaptar sus modelos sanitarios a las
nuevas necesidades, resaltando el papel fundamental que
ocupa la salud digital en la
medicina.
A principios de este año, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba en su informe “Los 13 desafíos de la salud
mundial en esta década” sobre
la necesidad de modernizar los
sistemas de salud, aplicando el
uso de las nuevas tecnologías.
Es evidente que estas tecnologías han
supuesto un gran avance en el ámbito
de la salud, transformando nuestra capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar
muchas enfermedades. Por eso mismo,
también se han constituido como una de

las claves a la hora de frenar y tratar la
COVID-19.
Durante el desarrollo de la pandemia,
hemos podido observar un despliegue
tecnológico sin precedentes. Algunas de
las grandes potencias mundiales en tecnología (China, Corea del Sur o Japón) han

sido las más innovadoras. Este
hecho ha motivado a algunos
países europeos, como Alemania o Francia, a destinar gran
parte de sus presupuestos a la
implantación de la digitalización de la salud en sus sistemas sanitarios.
Sin embargo, a pesar de que
muchos sistemas sanitarios
han tenido que adaptarse a
marchas forzadas a las novedades tecnológicas que iban
irrumpiendo de manera constante, los resultados han sido
muy buenos.
La salud digital ha sido determinante
para frenar a la COVID-19, evitando desplazamientos innecesarios por parte de la
población, despejando la saturación de
nuestros hospitales y ofreciendo
soluciones de diagnóstico más
rápidas y precisas.

o
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Ya está disponible la página web
del próximo Congreso Nacional
de Hematología

SEHH Joven estrena
cuenta en Twitter

El LXII Congreso Nacional de la SEHH y XXXVI Congreso Nacional de la SETH ya tiene página web: www.sehhseth.es.
A través de esta web, se podrá realizar la inscripción al Congreso, consultar el programa científico e informarse de todas las novedades relacionadas con esta cita científica, que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre de
2020 en Pamplona.

SEHH Joven ha abierto un perfil en la red social Twitter:
@SEHHJoven. Operativa desde el mes de mayo y con más
de 330 seguidores, esta cuenta pretende ser un canal de
comunicación del grupo de jóvenes de la SEHH y
un espacio de interacción con otros perfiles del
área de la hematología y la investigación científica.

o

o

Nuestras redes...

7.459
seguidores

337

265

seguidores

HemoTube

498

suscriptores

100

1.044

seguidores

165

lo último
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Investigadores prueban
a inhibir una proteína
específica de un tipo de
leucemia para reducir el
número de megacariocitos

Desarrollan un método
“10 veces más sensible”
para detectar el cáncer
en la sangre

¿Influye el grupo
sanguíneo en la gravedad
que puede alcanzar el
coronavirus?

Investigadores de la Universidad de Boston (Estados Unidos) han probado, en un
modelo experimental, a inhibir una proteína específica (integrina alfa5beta1) de
pacientes con neoplasias mieloproliferativas, un tipo de leucemia, para disminuir el
número de células grandes de médula
ósea (megacariocitos). Se cree que un aumento en el número de megacariocitos
es la causa de muchos problemas observados en esta enfermedad, si bien este
tipo de enfoque de tratamiento nunca se
ha intentado antes. Las neoplasias mieloproliferativas son un tipo de cáncer de la
sangre que comienza con una mutación
patológica (cambio) en una célula madre
en la médula ósea que causa la producción de demasiados glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.

Un nuevo método de análisis de la sangre de
los pacientes de cáncer para detectar la enfermedad podría ser hasta diez veces más sensible que los métodos anteriores, según una
investigación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). La técnica, que se detalla en
la revista científica Science Translational Medicine, utiliza pruebas genéticas personalizadas del tumor de un paciente para buscar en
las muestras de sangre cientos de mutaciones genéticas diferentes en el ADN tumoral
circulante. Esto, combinado con nuevas formas de análisis de datos, que son capaces de
eliminar información innecesaria, permitió a
los investigadores alcanzar un nivel de sensibilidad que, en algunos casos, pudo encontrar
una molécula de ADN mutante entre un millón de piezas de ADN, diez veces más sensible que los métodos anteriores.

Un estudio publicado en la revista The
New England Journal of Medicine, en el
que han participado investigadores de
Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid,
asocia el grupo sanguíneo A con mayor
riesgo si se contrae el coronavirus, mientras que el grupo 0 confiere un efecto
protector. Este estudio, de carácter internacional, identifica por primera vez factores genéticos que aumentan el riesgo
de desarrollar insuficiencia respiratoria
en pacientes con COVID-19. Los investigadores han estudiado la vulnerabilidad
de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves en la infección por el
virus SARS-CoV-2 y han visto que podría
estar influenciada por sus características
genéticas.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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Más de 1,1 millones de
personas donaron sangre
en España durante 2019
Un total de 1.154.196 de personas donaron sangre en España durante 2019, lo
que supone un 4% de los 29 millones de
ciudadanos españoles de entre 18 y 65
años, un 18% de los cuales lo hacía por
primera vez, según datos publicados por
el Ministerio de Sanidad. El número de
donaciones total del año pasado fue de
1.685.527, ya que cada persona realizó
una media de 1,46 donaciones que han
permitido realizar 1.860.000 transfusiones y atender a más de 400.000 pacientes. De estas donaciones, un 5% fueron
mediante aféresis, un tipo de donación
en la que se extraen, por separado, sólo
aquellos componentes de la sangre que
se necesitan, devolviendo el resto al donante por la misma vía de recolección.

ver noticia
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El plasma de pacientes
COVID-19 es seguro
y eficaz en el 76%
de los casos

Europa aprueba
isatuximab para adultos
con mieloma múltiple
recidivante y refractario

El plasma de donantes –plasma hiperinmune– que han superado la infección por
COVID-19 puede ayudar a mejorar la salud de pacientes. Lo sugieren los primeros
resultados de un ensayo de transfusión
de plasma realizado en Estados Unidos,
publicados en American Journal of Pathology. Los datos indican que 19 de 25 pacientes mejoraron con el tratamiento y 11
fueron dados de alta. La terapia, además,
no ha producido efectos secundarios adversos. El estudio concluye que el plasma
convaleciente es una opción de tratamiento segura para pacientes con enfermedad grave por COVID-19.

La Comisión Europea (CE) ha autorizado
el uso de isatuximab (Sarclisa®, Sanofi) en
la UE, para pacientes adultos con mieloma múltiple (MM) recidivante y refractario, que han recibido al menos dos terapias previas, que incluyen lenalidomina y
un inhibidor de proteasoma y han demostrado progresión de la enfermedad en la
última terapia. La aprobación se ha hecho
en base a los datos del primer ensayo fase
III aleatorizado en notificar los resultados
que evaluaban un anticuerpo monoclonal
anti-CD38 en combinación con pomalidomida y dexametasona (pom-dex). En
este ensayo pivotal, isatuximab en combinación con pom-dex redujo significativamente el riesgo de progresión o muerte
en un 40%, en comparación con pom-dex
en monoterapia.

ver noticia

ver noticia
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El 12 de Octubre secuencia
el genoma del coronavirus
en pacientes con cáncer
hematológico e investiga
con linfocitos T y NK
Conocer mejor el coronavirus, sus cambios y su capacidad de resistir ante los tratamientos en pacientes con cáncer hematológico y en los profesionales sanitarios que cuidan a estos pacientes. Explorar
la posibilidad de tratar a los infectados
con células NK (natural killer) de donantes
y utilizar la inmunidad celular a partir de
los linfocitos T para generar mejores pruebas diagnósticas. En estas metas trabaja
el equipo del Dr. Joaquín Martínez, jefe
del Servicio de Hematología del Hospital
Universitario 12 de Octubre y director de
la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos. Durante la pandemia, este hospital
ha tratado medio centenar de pacientes
con tumores hematológicos con Covid-19
y unos 100 con otro tipo de cáncer.

ver noticia
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España bate récord en
trasplante de médula:
3.444, un 50% más
en 10 años
España, líder mundial en donación de órganos durante 28 años consecutivos, sigue creciendo también en actividad de
trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Así lo ratifica la memoria de los datos de 2019 que realizan el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras, y la
Organización Nacional de Trasplantes
(ONT). A lo largo del pasado año, se realizaron 3.444 trasplantes de progenitores
hematopoyéticos (TPH) -o de células madre de la sangre-, dentro de los que se incluyen médula ósea, sangre periférica y
cordón umbilical. De ellos, 2.146 eran del
propio paciente, mientras que 1.298 fueron obtenidos de un donante.

ver noticia

Aprobado un nuevo
medicamento para
el tratamiento de
amiloidosis hereditaria
AhTTR
La Dirección General de Cartera Común
de Servicios del SNS y Farmacia ha resuelto la inclusión de Onpattro® en la prestación farmacéutica del SNS para el tratamiento de amiloidosis hereditaria por
transtiretina (AhTTR) con polineuropatía
en los estadios 1 o 2. Se trata del primer
tratamiento de su clase, cuya base es el
silenciamiento del gen involucrado en la
formación de la proteína defectuosa que
se acumula en diversos órganos. El Onpattro® fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ha sido desarrollado a partir de un descubrimiento
científico galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2006.

ver noticia
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#FFPaciente
pregunta a
Ramón García Sanz

Desde la organización #FFPaciente han
promovido encuentros con sociedades
científicas y asociaciones de pacientes
con el objetivo de conocer sus recomendaciones frente a la COVID-19. Uno
de estos encuentros ha sido con la
SEHH, representada por su presidente,
Ramón García Sanz. Durante esta entrevista virtual, realizada por Pedro Soriano
Marín, presidente de #FFPaciente, García Sanz respondió a preguntas de gran
actualidad como si los pacientes que se
encuentran en un tratamiento activo
presentan más riesgo de infectarse por
SARS-CoV-2, qué son las terapias CAR-T
y si se han paralizado los ensayos clínicos en esta área, entre
otras cuestiones.

o

La SEHH participa en diferentes
seminarios ‘on line’ para pacientes
con cáncer hematológico

Desde el Grupo Español de Pacientes
con Cáncer (GEPAC) y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), han organizado varios seminarios ‘on line’
dirigidos a pacientes con cáncer hematológico. Durante la
Semana de las Enfermedades
Oncohematológicas, el presidente de la SEHH, Ramón García Sanz, ha intervenido en un
webinar sobre macroglobulinemia de Waldenström (MW).
Ángela Figuera Álvarez, vicepresidenta primera de la SEHH,
ha participado en el seminario
‘on line’ “Hoy: los retos asistenciales actuales del paciente oncológico”, con
motivo del Día Mundial del Superviviente, con el objetivo de informar a las personas con cáncer sobre los nuevos pro-

tocolos sanitarios, los cambios en la relación médico-paciente y las medidas
de protección necesarias como personas de riesgo en relación a la COVID-19.
Por su parte, Juan Carlos Hernández
Boluda, presidente del Grupo Español
de Enfermedades Mieloproliferativas

Crónicas Filadelfia Negativas (GEMFIN),
ha sido uno de los especialistas que han
colaborado en el seminario “Efectos del
COVID-19 en pacientes con neoplasias
mieloproliferativas (MPN)”.

pacientes
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Pacientes con mieloma
múltiple lamentan la
carga emocional adicional
que les ha supuesto
padecer COVID-19

Pacientes con mieloma múltiple (MM) que
han padecido COVID-19 recientemente,
han asegurado que, el haber contraído esta
infección, les ha supuesto un temor y una
angustia añadidos a la elevada carga emocional que soportan habitualmente. Así se
ha puesto de relieve en el webinar “Pacientes con mieloma múltiple y COVID-19. Hablan los pacientes”, que la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple
(CEMMP) ha celebrado con la colaboración
de Takeda, y que ha contado con más de
500 asistentes virtuales. “Lo que más me
angustiaba cuando empecé a encontrarme mal y notar los síntomas de la infección
era tener que ir al hospital. Los pacientes
con MM sufrimos muchas infecciones respiratorias y mi pánico era llegar al hospital”,
ha explicado Armando Cubillo,
paciente diagnosticado con MM
desde hace cinco años.

o

FEDER destinará
40.000 € a familias
y asociaciones para
reducir las consecuencias
sociales más graves

FEASAN denuncia
inequidad territorial
en el seguimiento
de la anticoagulación

Desde la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) denuncian que, a pesar de las recomendaciones de los expertos y de la petición de
los pacientes, la mayoría de las autoridades sanitarias continúan desoyendo las
medidas necesarias para contener la exposición de los pacientes más vulnerables
al riesgo de contraer la COVID-19. Según
esta federación de asociaciones de pacientes, la situación de pandemia ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de estos
pacientes y la excesiva e innecesaria dependencia asistencial. Por ello, manifiestan la necesidad de innovar de forma urgente el control y seguimiento de los pacientes anticoagulados a nivel nacional, y
la necesidad de incorporar su visión y participación en el diseño y toma de nuevas
medidas que repercutan en una asistencia sanitaria más sostenible y eficaz para todos, para el paciente y
para el sistema sanitario.

o

La Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER) ha lanzado, con el apoyo de
Sanofi Genzyme, CESCE y la Fundación
EPIC, sus ‘Fondos de EmERgencia frente a
COVID-19’, unas ayudas complementarias a
las que convoca anualmente, que estarán
dotadas de 40.000 € y que tienen como
principal objetivo reducir el impacto que la
pandemia ha tenido en algunas familias y
asociaciones. El 94% de las familias con enfermedades raras (ER) vieron cómo la atención social y sanitaria a su patología fue paralizada: el 33% de las personas con ER han
visto canceladas sus pruebas diagnósticas,
el 32% sus consultas con especialistas y al
31% sus intervenciones quirúrgicas. FEDER
ha destacado que el 70% de las familias han
visto interrumpidas sus terapias rehabilitadoras, que casi siempre suponen el único
tratamiento posible, como consecuencia del cierre de los centros de
atención y educativos.

o

sector

28

Profesión médica en España:
35% de “insatisfechos”,
la mayoría en Primaria

España es el cuarto país
a nivel mundial con más
ensayos clínicos de Covid-19

Pilar Garrido asume
temporalmente la
representación de FACME

El 35,3% de los médicos españoles se declara insatisfecho con el ejercicio de su
profesión. Así lo señala la VI Oleada de la
“Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España” promovida por el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que
concluye que “el factor más influyente en
la satisfacción/insatisfacción en el trabajo
es la carga laboral/asistencial (el 65,2 por
ciento), seguida del nivel de exigencia
(32,9 por ciento)”. De estos, el menor nivel
de satisfacción se encontraría en Atención Primaria y Urgencias.

Las empresas de asistencias y promoción
sanitaria, al igual que el sector farmacéutico, han estado bajo el área de la vanguardia e innovación, por la relación con
el Covid-19. Estas acciones han sido vistas
bajo estos puntos: la disposición de recursos privados, reconstrucción de infraestructuras, la coordinación y la aceleración
de las vacunas y el tratamiento para luchar contra el coronavirus. Regular los pagos con la administración, liquidez de los
centros sanitarios, dar proyección para
generar actividad y apostar por la digitalización en las asistencias, son algunas de
las reclamaciones que piden tanto el sector público y privado sanitario y la industria farmacéutica.

Tras el reciente nombramiento de Antonio
Zapatero, presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), como viceconsejero de Salud
Pública y Plan COVID-19 de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la
Comisión Permanente de FACME ha decidido trasladar temporalmente la representación institucional a Pilar Garrido, actual
vicepresidenta, mientras Zapatero asuma
dicha responsabilidad en la CAM. Como
asegura la federación, a pesar de que los
estatutos no reflejan incompatibilidad alguna entre ambos cargos, han adoptado
esta decisión “con el fin de garantizar la independencia que siempre ha caracterizado sus actuaciones y para evitar interpretaciones de terceros acerca de potenciales
conflictos de intereses”.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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MIR 2020: Estas son
las especialidades ‘patito feo’
y menos codiciadas

El Gobierno creará una
reserva estratégica de
material sanitario para hacer
frente a futuras epidemias

7.615 plazas MIR están en juego en la actual convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Tradicionalmente,
Cirugía Plástica, Dermatología, Cardiología o Neurología son las primeras especialidades en completar su cupo en la adjudicación de plazas MIR. Pero no todas
son así de codiciadas, el último informe
del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada que analiza la situación
de los Médicos Internos Residentes (MIR)
en España detalla cuáles son las especialidades más y menos atractivas para los
opositores. Entre estas últimas, se sitúan
Radiofísica Hospitalaria (97 residentes),
Cirugía Torácica (95), Farmacología Clínica (63) y Radiofarmacia (18).

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad para informar sobre la
evolución del nuevo coronavirus en España, Illa ha señalado que esta reserva incluye desde mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y FPP3 y otros equipos de protección, hasta pruebas diagnósticas y
medicamentos. Todo ello irá acompañado de una estrategia impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y el Ministerio de Ciencia e Innovación, la
cual permita “afianzar y reforzar” la producción nacional para evitar, “en la medida de lo posible”, depender de importaciones de material crítico ante posibles
crisis sanitarias, como la ocurrida con la
pandemia por el Covid-19.

ver noticia

ver noticia

La OMC pide a los políticos
que la medicina sea
“profesión de riesgo”
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha trasladado a los líderes
de los partidos mayoritarios, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Santiago
Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) e Inés Arrimadas (Ciudadanos), la
petición para que la profesión médica sea
declarada profesión de riesgo. Se trata de
una solicitud que ya había dirigido a los
ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de
Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, en las que explicaba a ambos titulares ministeriales la
incidencia del riesgo que tiene en la profesión médica, precisamente por el hecho
mismo de ejercerla.

ver noticia
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Los sanitarios, galardonados
con el premio Princesa
de Asturias 2020

Ciencia priorizará
la Estrategia de
la Medicina de Precisión

Cuatro de cada 10 MIR
de último año, sin contrato
al terminar la residencia

Los sanitarios españoles que trabajan en
primera línea contra la COVID-19 han sido
galardonados con el Premio Princesa de
Asturias de la Concordia 2020. El jurado
ha valorado el “encomiable nivel de profesionalidad y compromiso” de los profesionales sanitarios españoles durante la
pandemia de la COVID-19. “Su entrega
incondicional, haciendo frente a largas
jornadas de trabajo sin contar, en ocasiones, con el equipamiento y los medios
materiales adecuados, representa un
ejercicio de vocación de servicio y de
ejemplaridad ciudadana”, destaca el jurado de la Fundación Princesa de Asturias (FPA).

Conscientes de la necesidad de continuar
apuntalando los cimientos de la medicina
actual, el Ministerio de Ciencia tiene claro
que la medicina de precisión es un eje
fundamental. Así lo ha esbozado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, durante su
comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado. Para avanzar en este sentido, ha destacado que la Estrategia Nacional de Medicina de Precisión es una prioridad. Un
proyecto “muy ambicioso” y para el cual
han propuesto para su liderazgo al Instituto de Salud Carlos III. “Para él tenemos
ya un borrador de programa específico
de investigación e implementación operativa y un plan nacional de terapias avanzadas”, ha detallado.

Miles de MIR en España obtuvieron su título de especialista durante del mes de
mayo y la aspiración de la mayor parte de
ellos no es otra que la de firmar un nuevo
contrato que los vincule laboralmente a
un servicio de salud. En España, durante
el 2020, año marcado por la crisis sanitaria
del coronavirus Covid-19 y que ha provocado la necesidad de ampliar plantillas
para hacer frente al crecimiento de la demanda asistencial, el 39% de quienes han
terminado el periodo de residencia se han
quedado sin un contrato. El porcentaje de
MIR que acaba siendo contratado, no obstante, varía en función de cada Comunidad Autónoma.

ver noticia

ver noticia

ver noticia
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“El Cazador de Cerebros”, Jesús Méndez y Cristina García
Lucio, ganadores de la segunda edición del Premio
de Periodismo “HematoAvanza”
El programa de divulgación científica
“El Cazador de Cerebros”, Jesús Méndez
(National Geographic) y Cristina García
Lucio (El Mundo) han resultado ganadores del primer premio (3.000 €), segundo premio (1.500 €) y
mención especial (sin cuantía económica), respectivamente, de la segunda edición del Premio de Periodismo sobre Hematología y
Hemoterapia
“HematoAvanza”, una iniciativa impulsada por la SEHH, con el
apoyo de AbbVie y Novartis.
Los trabajos ganadores han sido:
“Dentro de los ensayos clínicos”, emitido en el programa “El cazador de cerebros”, producido por Minifilms, emitido

en La 2 de RTVE y presentado por Pere
Estupinyà; “Inmunoterapia. La revolución contra el cáncer”, publicado en la
revista National Geographic; y “La mujer con la sangre más rara del mundo”,

publicado en el suplemento PAPEL del
diario El Mundo.
“La respuesta a esta segunda convocatoria ha sido muy positiva, presentán-

dose un total de 33 trabajos periodísticos, 4 más que en la edición anterior.
Además, es de destacar la gran calidad y
diversidad temática de las candidaturas,
lo que da idea de la riqueza de la especialidad de Hematología y
Hemoterapia”, señala Ramón
García Sanz, presidente de la
SEHH. “Gracias a esta iniciativa, volvemos a constatar el
enorme interés que despierta la hematología en los medios de comunicación”.
El jurado del II Premio de
Periodismo “HematoAvanza” ha vuelto a estar presidido por Beatriz Domínguez Gil, directora
de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT).

o
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La Fundación Leucemia y Linfoma concede
su Beca “Marcos Fernández” al mayor estudio europeo
sobre la COVID-19 en pacientes hematológicos
La Fundación Leucemia y Linfoma (FLL)
Según José Luis Díez, presidente de
ha concedido su Beca “Marcos Fernánla AMHH y jefe del Servicio de Hematodez” para la Investigación en el Área de la
logía y Hemoterapia del Hospital GeneLeucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines, al trabajo “Epidemiología, curso clínico y factores de riesgo de morbimortalidad
en pacientes hematológicos con
COVID-19 en la Comunidad de Madrid: un estudio prospectivo-retrospectivo”, coordinado por la
Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH).
Participarán en este proyecto
cooperativo prácticamente todos
los hospitales madrileños, tanto
públicos como privados, y se es- José Luis Díez y Adrián Alegre.
pera alcanzar el millar de casos registrados, convirtiéndose así en el mayor
ral Universitario Gregorio Marañón (Maestudio europeo sobre la COVID-19 en
drid), el estudio busca “describir las capacientes hematológicos.
racterísticas demográficas y clínicas de

la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes hematológicos con COVID-19,
así como identificar subgrupos de pacientes con mayor riesgo de
desarrollar enfermedad COVID-19 grave”.
Por su parte, Adrián Alegre, presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma y
jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid), destaca que la
infección por SARS-CoV-2 “es
un desafío para los pacientes
con neoplasias hematológicas, que son más vulnerables
y particularmente de riesgo
debido a la alteración de su sistema inmune por la enfermedad de base y por
sus tratamientos”.
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Hematólogos y médicos de familia
consensúan sus criterios de derivación
a Hematología desde el centro de salud
La SEHH y la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han elaborado y publicado
el documento “Criterios de Derivación
a Consultas de Hematología desde
Atención Primaria”, un consenso sobre
qué alteraciones y/o patologías hematológicas pueden ser atendidas y manejadas por el médico de familia y cuáles deben derivarse al hematólogo. “Es
la primera vez que se edita un documento de estas características en España, respondiendo así a una demanda muy recurrente entre ambos colectivos médicos”, ha afirmado Cristina
Pascual Izquierdo, miembro de la Junta Directiva de la SEHH y co-coordinadora del documento. Se han incluido
en este consenso las doce alteraciones
y/o patologías hematológicas más frecuentes: anemia, poliglobulias, leucocitosis, neutropenia, linfopenia, gammapatías monoclonales, adenopatías,
esplenomegalia, elevación de LDH,

Criterios de derivación a consultas
de hematología desde atención primaria

Coordinadores
Cristina Pascual Izquierdo | Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
José Polo García | Centro de Salud Casar (Cáceres)

trombocitosis, trombocitopenia y alteraciones de la hemostasia.
Para José Polo García, vicepresidente 1º de SEMERGEN y co-coordinador
del documento, esta publicación “es un
punto de partida fundamental y necesario para poder coordinar de manera
conjunta la derivación a Hematología
desde Atención Primaria. Era algo que
estaba pendiente de protocolos y actuación y seguro que será de gran utilidad para los médicos de familia”.
Además de Cristina Pascual Izquierdo
y José Polo García, son autores del documento Santiago Osorio Prendes, hematólogo del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (Madrid); Valentín Cabañas Perianes, hematólogo del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia); y Elena Rodilla Rodilla, médico de familia del Centro de Salud José
Marvá (Madrid) y coordinadora
del Grupo de Trabajo de Hematología del SEMERGEN.

o
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El GELLC actualiza su guía nacional
El Grupo Español de Leucemia
Linfocítica Crónica (GELLC) ha actualizado la “Guía Nacional de
Leucemia Linfática Crónica y Linfoma Linfocítico”, avalada por la
SEHH y publicada en su página
web (www.sehh.es). Esta guía es
una actualización sobre aspectos
relevantes en la leucemia linfática crónica (LLC), con el objetivo
de: facilitar y ayudar a los hematólogos en el proceso diagnósti-

La SEHH publica nuevas
recomendaciones
en la pestaña COVID-19
de su página web
La SEHH ha añadido nuevas
recomendaciones a la pestaña temporal sobre COVID-19
que habilitó en su página web
al comienzo de la pandemia.
En las últimas semanas, ha
publicado siete nuevas recomendaciones, que se unen a
las 23 ya recogidas
en esta sección desde el 19 de marzo.

o

GUÍA
NACIONAL DE
LEUCEMIA
LINFÁTICA
CRÓNICA Y
LINFOMA
LINFOCÍTICO

4ª edición, abril 2020

co de la enfermedad y en la búsqueda de factores pronósticos y
predictivos de respuesta; establecer recomendaciones terapéuticas que puedan ser utilizadas para la elección del mejor
tratamiento en cada tipo de paciente; y homogeneizar el manejo de la LLC y facilitar el acceso en
los distintos centros
hospitalarios a los nuevos fármacos.

El libro “50 preguntas clave
en leucemia linfocítica
crónica” ya está disponible
en la página web de la SEHH

o

50

Preguntas clave en

LEUCEMIA
LINFOCÍTICA
CRÓNICA

La SEHH ha publicado en su página web
(www.sehh.es) el libro “50 preguntas clave en leucemia linfocítica crónica”, editado por Javier de la Serna Torroba, del Hospital Universitario 12 de Octubre, y José
Ángel Hernández Rivas, del Hospital Universitario Infanta Leonor, con el apoyo de AbbVie. Para esta obra, se ha contado con
la colaboración de expertos con una gran trayectoria
profesional y de reconocido prestigio, y con jóvenes
investigadores.
EDITORES:

JAVIER DE LA SERNA TORROBA
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ RIVAS

o

Guía para pacientes
con cáncer sobre el
impacto emocional
de la COVID-19
Desde el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer (GEPAC),
tras comprobar la alta demanda de su servicio de su psicooncología, han redactado
una guía para el manejo del
impacto emocional durante la
COVID-19 para pacientes con
cáncer y sus familias, con la
que se busca brindarles la posibilidad de disponer, de manera gratuita, de un manual
que les sirva de ayuda para la
gestión de sus emociones. En
esta guía, los pacientes y sus
familiares pueden encontrar
pautas para el manejo del impacto emocional y una mejor
adaptación a la pandemia, información sobre la gestión del
dolor, el duelo o la importancia
de cuidar al cuidador. Este documento ha sido redactado
por el departamento
de psicooncología de
GEPAC.
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Coordinador:

Organiza:
SEHH-FEHH

ual.sehh.es

e: campusvirt
Registro onlin
)
próximamente
(se habilitará
.es
: eventos@sehh
ción
rma
Más info

Patrocinado por:
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WEBINAR
“COAGULACIÓN,
ANTICOAGULACIÓN
Y COVID-19: ¿QUÉ
HEMOS APRENDIDO?”

WEBINAR “TERAPIAS
AVANZADAS. CAR-T
EN ESPAÑA, UN AÑO
DE SUPERACIÓN”

DIRECTO
‘ON LINE’
“COVID 360”

WEBINAR
“EL MIELOMA
EN EL ASCO Y EN
LA EHA ¿QUÉ
DEBEMOS SABER?”

Fecha:
8 de julio de 2020

Fecha:
9 de julio de 2020

Fecha:
9 de julio de 2020

Fecha:
10 de julio de 2020

Hora:
17:00 h

Hora:
17:00 h

Hora:
17:30 h

Hora:
16:30 h

Organiza:
SEHH, SETH y Sociedad
Española de Medicina
de Familia y Comunitaria
(SemFYC)

Organiza:
Gilead, Kite y BioInnova
Consulting

Organiza:
Sociedad Española de
Cardiología (SEC)

Organiza:
SEHH-Fundación PETHEMA

o Inscripciones
o Programa

o Retransmisión
o Programa

o Inscripciones
o Programa

o Retransmisión
o Programa

Más información:
congresos@pethema.es

16:30 h

Presentación
Dr. Joan Bladé
Hospital Clínic,

Dr. Juan José

Organiza:

Barcelona

Lahuerta

sitario 12 de

Hospital Univer

Octubre, Madrid

ia Mateos

Dra. M.ª Victor

Hospital Clínico

de Salamanca

Universitario

Miguel

Dr. Jesús F. San

ra, Pamplona

sidad de Navar

2020
10 de julio de
16:30 h

Webinar

(hora peninsular )
de España; UCT+2
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Coagulación,
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ué
¿q
:
19
Dy COVI
aprendido?
Miércoles 8

julio | 17:00 h

vés
directo, a tra
preguntas en preguntas@semfyc.es
:
Puede hacer
ción de email
de esta direc

ración
Con la colabo
de:
no condicionada

Inscripción:
gratuita
e:
Registro onlin
l.sehh.es
campusvirtua
ción:
Más informa
ethema.es
s@p
reso
cong

Clínica Univer

Webinar

EL MIELOMAY
EN EL ASCOA
EN LA EH s
¿Qué debemo
saber?

16:40 h

including
gy/Genetics

Biolo

Dra. Noemi Puig

16:50 h

MRD

de Salamanca

oma patients

osed myel
Newly diagn
ol

Dra. Laura Rosiñ
Hospital Clínic,

17:00 h

Barcelona

ed with
relapse treat
Patients at first
d combinations?
PI-IMiD base
Dr. Javier de

la Rubia

sitario Dr. Peset,

Hospital Univer

17:10 h

What are the

17:20 h

Valencia

options after

Dr. Enrique Ocio

és de
sitario Marqu

Hospital Univer
Santander

first relapse

(3L+)

Valdecilla,

T
BITES and CAR-

guez
Dra. Paula Rodrí de Navarra, Pamplona
Unviersidad
Clínica

17:30 h

Patrocinadores:

Universitario

Hospital Clínico

:
dos
MESA REDONDA los resultados presenta
e
Discusión sobr
l
Migue
Jesús F. San
Moderador: Dr.
rta,
Participantes:
, Juan José Lahue
Dres. Joan Bladé s
M.ª Victoria Mateo
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CONGRESO VIRTUAL
DE LA INTERNATIONAL
SOCIETY ON
THROMBOSIS AND
HEMOSTASIS (ISTH)

LINFO INNOVA
“NOVEDADES
EN LINFOMA DE
HODGKIN EN ESTADIO
AVANZADO DE NUEVO
DIAGNÓSTICO”

WEBINAR “IMPACTO DE
LA INFECCIÓN POR SARSCoV-2 EN CENTROS DE
TRANSFUSIÓN Y SERVICIOS
DE TRANSFUSIÓN
HOSPITALARIOS”

ACTO DE
PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA
HEMODENT

Fecha:
del 12 al 14 de julio de 2020

Fecha:
14 de julio de 2020

Fecha:
14 de julio de 2020

Fecha:
23 de julio de 2020

Organiza:
International Society on
Thrombosis and Hemostasis
(ISTH)

Hora:
16:00 h

Hora:
17:00 h

Hora:
18:00 h

Organiza:
Takeda

Organiza:
Sociedad Española de
Transfusión Sanguínea y
Terapia Celular (SETS)

Organiza:
SEHH, SETH y AMAC
(Asociación Madrileña de
Pacientes Anticoagulados y
Cardiovasculares)

o Inscripciones
o Más información

Más información:
Lourdes.Baeza@takeda.com
Esther.Garcia@takeda.com

o Inscripciones
o Programa

o Inscripciones
o Programa

Más información:
Laura López de Ayala
(eventos@sehh.es)

o Retransmisión
o Programa
#HEMODENT

18:00-18:10

tica
ecto: problemá
Origen del proy
Ortiz Carranza
Juan Manuel
Presidente de AMAC

tac ión
Ac to de pre sen

18:10-18:40

ente con

NT: el paci
guIA HEMODE en la consulta dental
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riesgo hemorrá
Izquierdo
Cristina Pascual
Trabajo Hemodent
en el Grupo de
Portavoz de la SEHH
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Rosa Vidal Laso

VIRTUAL
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linfoma de Ho
o
Novedades en
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o
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Escobar
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a de Sanita
Directora médic

Cierre
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José Francisco
Director gral.

18:50-19:00

s Hospitales/
Director gral. Sanita

14 Julio

o
Pilar Llamas Siller

2020

Portavoz de la SETH

Ramón García

Sanz

SEHH
Presidente de la

E
NIÓN ONLIN

REU

hp?id=34
course/view.p
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https://acinde

de:
Con el apoyo

Clave: Takeda

Manejo

16:00 - 16:10

Bienvenida

cía Sanz
Dr. Ramón Gar
de Salamanca
Universitario

o avanzado:
sico en estadi
Hodgkin clá
o pronóstico
Linfoma de
go e impact
tores de ries
definición, fac
ce

co
Hospital Clíni

16:10 - 16:45

Pon
ús Peñarrubia
Dra. María Jes
de Valladolid
ario
co Universit
Hospital Clíni

16:45 - 17:15h

a
tes con linfom
go en pacien
ptadas al ries
avanzados
Terapias ada
en estadios
que debutan
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dg
Ho
de

Tal
en la Consulta DEN
o HEMOrrágico
del Paciente con Riesg

• 18:00 h
julio de 2020
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desde HemoTu
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Siga en directo
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Secretaría técnica

1º B. 28040 Madrid
c/ Aravaca 12,
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998 • www.s
Tel.: 913 191
s@sehh.es
e-mail: evento
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46º CONGRESO ANUAL
DE LA EUROPEAN
SOCIETY FOR BLOOD
AND MARROW
TRASPLANTATION
-FORMATO VIRTUAL-

I CONGRESO
NACIONAL
COVID19

XVII INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
AMYLOIDOSIS (ISA)
-FORMATO VIRTUAL-

Fecha:
del 29 de agosto al 1
de septiembre de 2020

Fecha:
del 13 al 19 de septiembre
de 2020

Fecha:
del 14 al 18 de septiembre de
2020

o Más información

Organiza:
International Society
of Amyloidosis (ISA) y
Fundación PETHEMA

Organiza:
European Society for Blood
and Marrow Trasplantation
(EBMT)

o Inscripciones
o Más información

o Más información

WEBINAR
“ACTUALIZACIÓN
DEL MANEJO DEL
LINFOMA EN TIEMPOS
DE LA COVID-19”
Fecha:
15 de septiembre de 2020
Hora:
16:00 h
Organiza:
Grupo Español de Linfomas
(GELTAMO)

o Inscripciones
o Programa

Grupo Españo

l de Linfomas/

Trasplante Au

0
iembre a las 16:0
Fecha 15 de sept
Introducción

tólogo de Médul

horas

a Sureda
Moderadora: Ann
.
Ponentes:
ro Martín Sancho
rience. Alejand
• Spanish Expe
por confirmar.
rience. Ponente
ar.
• Italian Expe
ente por confirm
Pon
ce.
rien
French Expe
.

a Ósea
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REUNIÓN ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE
HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA
(AMHH)

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS:
GENETIC
COUNSELLING
OF HEMOPHILIA

Lugar:
Madrid

Fecha:
17 de septiembre de 2020

Fecha:
14 de septiembre de 2020

Fecha:
del 16 al 18 de septiembre
de 2020

Organiza:
EuroBloodNet

Organiza:
EuroBloodNet

Organiza:
Asociación Madrileña de
Hematología y Hemoterapia
(AMHH)

o Más información

o Inscripciones
o Más información

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS: CD30+

LYMPHOPROLIFERATIONS

o Inscripciones
o Más información

III CURSO
PRÁCTICO
DE CITOMETRÍA
DE FLUJO
Lugar:
Sala de grados. Hospital
Universitario y Politécnico
La Fe (Avd. de Fernando
Abril Martorell, nº 106, 46026
Valencia)
Fecha:
24 y 25 de septiembre de
2020
Organiza:
Hospital Universitario y
Politécnico La Fe
Inscripciones:
citometriaflujo@doctaforum.com

o Más información

agenda
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ERN-EuroBloodNet
WEBINARS:
HEREDITARY
STOMATOCYTOSIS

9ª ACTUALIZACIÓN
EN EL TRATAMIENTO
DE LA LEUCEMIA
AGUDA

CELL THERAPY:
FROM THE BENCH
TO THE BEDSIDE
AND RETURN

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS:
AGGRESSIVE T
-CELL LYMPHOMAS

Fecha:
24 de septiembre de 2020

Lugar:
Madrid

Fecha:
28 de septiembre de 2020

Organiza:
EuroBloodNet

Fecha:
25 y 26 de septiembre de
2020

Lugar:
Hotel 525 (C/ Río Borines, 58.
Los Alcázares, Murcia)

o Inscripciones
o Más información

Organiza:
Fundación MD Anderson
International España
Más información:
Laura Arranz

Fecha:
del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2020
Organiza:
Universidad de Murcia, TerCel
y SEHH

(laura_arranz@doctaforum.com)

o Programa

BENCH
Y: FROM THE

CELL THERAP
AND RETURN
TO THE BEDSIDE
Directors:
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Organiza:
EuroBloodNet

o Inscripciones
o Más información

agenda

REUNIÓN ANUAL
DEL GRUPO ESPAÑOL
DE AFÉRESIS (GEA)
Lugar:
Sede de la SEHH (C/ Arava, 12,
1º B, 28040 Madrid)
Fecha:
29 de septiembre de 2020
Organiza:
GEA y SEHH-FEHH
Más información:
secretariamadrid@sehh.es

41

REUNIÓN ANUAL
DEL GRUPO ESPAÑOL
DE TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO
Y TERAPIA CELULAR
(GETH)

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS:
RECOMMENDATIONS
ON PYRUVATE
KINASE DEFICIENCY
DIAGNOSIS

Lugar:
Colegio de Médicos de
Madrid (C/ Santa Isabel, 51,
28012 Madrid)

Fecha:
8 de octubre de 2020

Fecha:
2 y 3 de octubre de 2020
Organiza:
Grupo Español de Trasplante
Hematopoyético y Terapia
Celular (GETH)

o Más información

Organiza:
EuroBloodNet

o Inscripciones
o Más información

LXII CONGRESO
NACIONAL
DE LA SEHH Y
XXXVI CONGRESO
NACIONAL DE LA SETH
Lugar:
Baluarte, Palacio
de Congresos y Auditorio
de Navarra
(Plaza del Baluarte s/n.
31002 Pamplona)

Fecha:
del 22 al 24 de octubre
de 2020
Organiza:
SEHH-FEHH y SETH-FETH

o Programa

LXII Nacional SEHHeso
Congr
XXXVI Nacional SETH
Congreso

22-24 de octubre

2020

PAMPLONA
LXII CONGRESO

2 2 - 2 4

CONGRESONACIONAL
NACIONAL SEHH | XXXVI

|

o c t u b r e

|

SETH

2 0 2 0
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ERN-EuroBloodNet
WEBINARS:
PCFCL & PCMZL

CONGRESO
BRASILEÑO DE
HEMATOLOGÍA,
HEMOTERAPIA Y
TERAPIA CELULAR
(HEMO 2020)

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS: PRIMARY
CUTANEOUS LARGE
B-CELL LYMPHOMA,
LEG TYPE (PCLBCL-LT)

Fecha:
26 de octubre de 2020

Lugar:
Campinas. Sau Paulo (Brasil)

Fecha:
16 de noviembre de 2020

Organiza:
EuroBloodNet

Fecha:
del 4 al 7 de noviembre de
2020

Organiza:
EuroBloodNet

o Inscripciones
o Más información

Organiza:
Asociación Brasileña de
Hematología, Hemoterapia y
Terapia Celular (ABHH)

o Más información

o Inscripciones
o Más información

XVII CURSO MIR
DE HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA
Lugar:
Hotel Tryp Atocha (C/ Atocha,
83, 28012 Madrid)
Fecha:
25 de noviembre de 2020
Organiza:
Fundación Leucemia y
Linfoma (FLL)

o Inscripciones
o Programa

Formación
‘on line’

agenda
8º CONGRESO VIRTUAL
DE ONCOLOGÍA
MÉDICA, HEMATOLOGÍA
Y FARMACIA
ONCOHEMATOLÓGICA
“TENDIENDO PUENTES”
Fecha:
del 25 al 27 de noviembre de
2020
Organiza:
Fundación KRONOS

o Más información

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS: NEW
THERAPEUTIC
DEVELOPMENTS I

ERN-EuroBloodNet
WEBINARS: NEW
THERAPEUTIC
DEVELOPMENTS II

CURSO “EL PAPEL
DEL LABORATORIO
EN LOS TRASTORNOS
DE LA COAGULACIÓN”

Fecha:
14 de diciembre de 2020

Fecha:
21 de diciembre de 2020

Fechas:

Organiza:
EuroBloodNet

Organiza:
EuroBloodNet

o Inscripciones
o Más información

o Inscripciones
o Más información

1ª edición mayo 2020
2ª edición septiembre 2020
3ª edición enero 2021
Cada edición tendrá una
duración de cuatro meses
Organiza:
Real Fundación Victoria
Eugenia (RFVE)
Inscripciones: rfve@rfve.org

o Inscripciones
o Programa

Curso online

EL
EL PAPEL DR
LABORATO IO
EN LOS
OS DE
TRASTORNLA
CIÓN
U
G
A
O
C
LA
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agenda
Formación ‘on line’
CURSO
“EXPERTO
UNIVERSITARIO
EN LEUCEMIA
MIELOIDE AGUDA”

CURSO “EXPERTO
UNIVERSITARIO
EN SíNDROMES
MIELODISPLÁSICOS”

CURSO “EXPERTO
UNIVERSITARIO EN
MIELOMA MÚLTIPLE”
(2ª edición)

CURSO
“EXPERTO
UNIVERSITARIO
EN LINFOMAS”
(3ª edición)

Fecha:
del 7 de junio de 2020
al 27 de abril de 2021

Fecha:
del 17 de septiembre de 2020
al 12 de junio 2021

Fecha:
del 7 de octubre de 2020
al 7 de septiembre de 2021

Fecha:
del 23 de noviembre de 2020
al 22 de septiembre de 2021

Organiza:
Luzán5

Organiza:
Luzán5

Organiza:
Luzán5

Organiza:
Luzán5

Comité científico:
Pau Montesinos Fernández
y Miguel A. Sanz Alonso

Comité científico:
María Díez Campelo
y David Valcárcel Ferreiras

Comité científico:
María Victoria Mateos,
Joaquín Martínez López y
Juan José Lahuerta Palacios

Comité científico:
Alejandro Martín
García-Sancho, José Tomás
Navarro Ferrando y
Juan Manuel Sancho Cía

o Inscripciones
o Programa

o Inscripciones
o Programa
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CURSO
100% ON-LINE
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CURSO
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CURSO
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Inicio del curso:
23/11/2020
Fin del curso:
22/09/2021

CRÉDITOS:
18 créditos ECTS

o de:

Con el aval científic

o de:

Con el aval científic

TÍTULO PROPIO

METODOLOGÍ
100% on-line

DURACIÓN:
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€

PRECIO: 2.600

€

(impuestos y tasas
incluidos)
universitarias

TÍTULO PROPIO
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