En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, del 6 al 8 de noviembre, y de forma conjunta con
la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) que celebra su XXX Congreso Nacional

MADRID ACOGERÁ EL LVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SEHH)
• Su programa científico recoge los principales avances de la especialidad en
hemopatías malignas y otras enfermedades de la sangre, nuevas estrategias en
terapia celular y trombosis, así como los últimos hallazgos sobre regulación
de la expresión génica o la posibilidad de curar el VIH con el trasplante de
progenitores hematopoyéticos
• En esta edición se celebrarán dos simposios conjuntos: con la European
Hematology Association (EHA) y con la International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH)
• Según José Mª Moraleda, presidente de la SEHH: “también trataremos sobre
los contenidos y la duración de la especialidad y su adaptación al entorno
europeo. Iniciaremos sesiones de trabajo con la EHA, para armonizar el
programa formativo de la Hematología española, y facilitar que nuestra
titulación sea homologada en Europa”
• El día 5 de noviembre se celebrará la jornada precongreso “State of the art in
the treatment of hematological malignancies: cross atlantic expert meeting”
que reunirá a prestigiosos hematólogos nacionales e internacionales
• A este importante evento científico se prevé que asistan más de 1.700
especialistas en Hematología
Madrid, 23 de septiembre de 2014. El Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogerá el
LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el
XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que
se celebrará del 6 al 8 noviembre de 2014. A este importante evento científico se prevé que
asistan más de 1.700 especialistas en Hematología tanto nacionales como internacionales.
Por segundo año consecutivo, la SEHH ha organizado un simposio conjunto con la European
Hematology Association (EHA) y otro con la International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH). En el primero se expondrán, entre otros temas, las actividades y
herramientas educacionales con que cuenta la EHA y las oportunidades que ofrece a los
hematólogos españoles, así como las perspectivas de futuro de la genómica y de la
inmunoterapia en el ámbito de la especialidad. En el segundo se analizarán las novedades
acordadas en las últimas reuniones de los subcomités de la ISTH.
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El Dr. José María Moraleda, presidente de la SEHH, ha manifestado que “en este LVI
congreso nacional pretendemos poner de manifiesto la enorme importancia de la
investigación científica en la mejora de la asistencia clínica a los pacientes con
enfermedades hematológicas, y los grandes avances terapéuticos realizados en el
último año, a los que han contribuido grupos de hematólogos españoles con una
creciente repercusión internacional. También trataremos sobre los contenidos y la
duración de nuestra especialidad y su adaptación al entorno europeo tema de enorme
actualidad y trascendencia para el futuro de la Hematología. En este sentido,
iniciaremos sesiones de trabajo con la EHA, para armonizar el programa formativo de
la Hematología española, y facilitar que nuestra titulación sea homologada en Europa,
ampliando así el mercado de trabajo de nuestros especialistas. Además, revisaremos y
actualizaremos el estado actual de los conocimientos en todos los campos que abarca
la Hematología y la Hemoterapia, así como el papel de mecenazgo que la SEHH
desempeña para facilitar la labor asistencial docente e investigadora de los socios, y
las fórmulas para incrementar la colaboración con otras sociedades afines”.
Según el Dr. Adrián Alegre, presidente del Comité Organizador, jefe del Servicio de
Hematología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, y presidente de la Comisión
Nacional de la Especialidad (CNE), “hemos procurado que en el Comité Organizador
estén representados la gran mayoría de los Servicios de Hematología y Hemoterapia de
la Comunidad de Madrid y que el congreso sea de gran prestigio. Creemos que en los
momentos de dificultad económica que atravesamos, el organizar juntos estar reunión
nos aportará más fuerza para colaborar y defender una especialidad integrada en el
área clínica y de laboratorio”.
Como jornada previa al congreso, el día 5 de noviembre se celebrará el encuentro
internacional “State of the art in the Treatment of Hematological Malignancies: Cross
Atlantic Expert Meeting”. A través de esta actividad, declarada de interés científico por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, “pretendemos contrastar las posiciones
de los profesionales de la Hematología y Hemoterapia a nivel mundial”, ha declarado el
Dr. Adrián Alegre, que coordinará también este encuentro.
El programa científico, cuyos coordinadores son los Dres. Carlos Solano, del Hospital Clínico
de Valencia y Ginés Escolar, del Hospital Clinic de Barcelona, recoge los avances más
importantes de la especialidad en todas las áreas que la componen, desde la Hemostasia y
Trombosis, la patología de la serie roja y la Medicina Transfusional, hasta los avances en el
diagnóstico y tratamiento de hemopatías malignas, con nuevos fármacos innovadores
basados en dianas moleculares que están mejorando el pronóstico de estos procesos y
abriendo la puerta a los tratamientos personalizados. Junto a simposios y sesiones
educacionales que revisarán el estado del conocimiento, se han incluido temas de especial
actualidad, no ya sólo en Hematología y Hemoterapia sino también en avances que interesan
a otras especialidades médicas, como son las nuevas técnicas diagnósticas en el laboratorio,
diferentes estrategias de terapia celular, los hallazgos sobre la regulación de la expresión
génica y su posible implicación en numerosas enfermedades o la posibilidad de curar el VIH
con el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Las lecciones conmemorativas Antonio Raichs y Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca, de
gran relevancia dentro de este congreso, por el reconocimiento a la trayectoria científica y
profesional de sus ponentes, tratarán temas de vanguardia: “La hemoglobinuria paroxística
nocturna”, a cargo de la Dra. Ana Mª Villegas, del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y
Académica Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM); y “La
hemofilia en las casas reales europeas”, a cargo de la Dra. Carmen Altisent, del Hospital
Universitario Valle de Hebrón (Barcelona).
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El Congreso también acogerá el ya tradicional programa educacional, que este año estará
coordinado por los doctores José Rafael Cabrera Marín, del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Madrid, y Luis Javier García Frade, del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid.
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
Con 53 años de vida, la SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo
y divulgación de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia
en sus aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de
investigación. Muchos de los más de 2.000 profesionales que la integran, son figuras
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de
la medicina española con más prestigio en el exterior. Es fundamental que la sociedad sea
consciente de que el hematólogo participa en todos los pasos que llevan al diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos. También que
perciba y entienda el valor de la función profesional del hematólogo en todas las vertientes del
ejercicio de la especialidad, que incluye aspectos clave del diagnóstico de laboratorio de las
enfermedades médicas, y la Medicina Transfusional.
Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH)
La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) tiene por objeto agrupar a
licenciados y doctores en Medicina y Cirugía, en Ciencias Químicas, Biológicas, Farmacia y
otras ciencias afines, interesados en la investigación de la Trombosis y Hemostasia, así como
su diagnóstico, tratamiento y profilaxis.
Sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que promueve la investigación así
como la participación y comunicación entre sus miembros para conseguir un progreso en las
siguientes facetas de la patología trombótica y la Hemostasia: etiopatogenia, prevención,
diagnóstico y tratamiento. A tal efecto, la sociedad organiza periódicamente sesiones, cursos,
conferencias, reuniones y cuantos actos estima oportunos para conseguir su finalidad.

######
Puedes seguir todo lo que vaya aconteciendo antes, durante y después del congreso a través de la
cuenta de twitter @SEHH_SETH y participar en las conversaciones que se generen mediante el hashtag
oficial #hemato2014
Puedes acceder al programa completo en la página web: http://www.sehhseth.com/
Para más información:
Berbés Asociados
Jorge Sánchez / Sara Nieto
Tel.: 678 544 149 / 637 556 452
E-mail: jorgesanchez@berbes.com / saranieto@berbes.com
Departamento de Comunicación SEHH:
Sonsoles Pérez
Tel.:91 319 58 16
E-mail: comunicacion@sehh.es
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