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LII REUNIÓN NACIONAL DE LA SEHH

Cumplidos ya los cincuenta, la Sociedad Española de Hematología y He-
moterapia (SEHH) celebra estos días su reunión anual, en la que partici-
pan los coordinadores de los 15 grupos cooperativos nacidos en las tres úl-

timas décadas, al abrigo de la sociedad madre. DIARIO MÉDICO ha hablado 
con ellos, los líderes de la investigación en esta especialidad a nivel nacio-
nal. Es momento de recapitular y hacer balance. 

Hematología en red: 15 grupos, una sociedad 
➔

Antonio Jiménez Velasco. Ismael Buño Borde.

BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA

Matrícula de honor en la 
formación continua y de MIR
❚ Laura D. Ródenas                             

“El  grupo de Biología Mole-
cular en Hematología 
(GBMH)  organiza desde 
hace tres años el Curso de 
Biología Molecular para He-
matólogos, que  se ha conver-
tido ya en un referente na-
cional en la formación en 
este campo tanto de los 
MIR como de los especialis-
tas”, ha contado con orgullo 
Antonio Jiménez Velasco, 
del Hospital Carlos Haya de 
Málaga y co-director del 

grupo. Junto a él, Ismael Bu-
ño Borde del Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid. 

“El GBMH se constituyó a 
mediados de los noventa en 
el seno de la Asociación Es-
pañola de Hematología y 
Hemoterapia -ha recordado 
Velasco haciendo memoria- 
y actualmente lo conforman 
83 profesionales  de distin-
tos hospitales, laboratorios y 
unidades de investigación 
de toda España”. Entre sus 
objetivos hay dos fundamen-

TRATAMIENTO EN HEMATOLOGIA (PETHEMA)

El 'tiburón' de los grupos 
cooperativos de la sociedad
Un pez grande entre un mar 
de pequeños: así podría de-
finirse el Programa Español 
de Tratamiento en Hemato-
logía (Pethema). Con una 
fuerte integración en la red 
hospitalaria española, que 
abarca cerca de 120 centros 
sanitarios y casi 700 miem-
bros, y un presupuesto que 
alcanza los seis ceros (su 
fundación, de carácter pri-
vado, que no el grupo, ma-
neja unos 3 millones de eu-
ros anuales, según  Alfonso 
Santiago, su director ejecuti-
vo). Pethema es uno de los 
grupos más consolidados 
dentro de la SEHH. Miguel 
Ángel Sanz Alonso, presi-
dente del grupo cooperativo, 
se atreve incluso a situar al 
grupo como uno de los cin-
co más influyentes a nivel 
mundial en cuanto al im-
pacto de sus estrategias. 

Del pasado al presente 
Pethema se creó en 1973 y 
su crédito ha ido creciendo 
a lo largo de los años. Si 
bien durante los ochenta su 
objetivo primordial era ge-
nerar protocolos de trabajo, 
la creación de la fundación 
en 1996 supondría el espal-
darazo definitivo a la inves-
tigación y el consecuente in-
cremento de la cartera de 

estudios, que hoy en día se 
centra en cuatros áreas: el 
mieloma, la leucemia mie-
loide aguda, la leucemia 
promielocítica y la leucemia 
linfoblástica. 

En total, entre protocolos 
asistenciales, recogida de 
datos en forma de registros 
y estudios observacionales, 
los proyectos que actual-
mente lleva a cabo Pethema 
son 90. Algunos de ellos los 
realiza de forma transversal 
con otros grupos dada la di-
versificación en sus líneas 
de investigación. 

tales: la práctica asistencial 
y la investigación. En este 
último terreno destaca la es-
tandarización de marcado-
res moleculares para definir 

el pronóstico en la leucemia 
linfoblástica aguda. La últi-
ma memoria del grupo reco-
ge hasta siete proyectos en-
tre estudios y registros.

Ana Villegas Martínez.

Miguel Ángel Sanz Alonso.

Enric Carreras Pons.

GRUPO DE ERITROPATOLOGÍA (GEHBTA)

"El censo nacional de HPN 
era una necesidad latente" 
Entre las novedades de 
2010, Ana Villegas Martí-
nez, presidenta del Grupo 
Español de Eritropatología, 
subraya "la incipiente im-
plantación, siguiendo el 
ejemplo tardío, eso sí, de 
otros países, de un registro 
nacional de hemoglobinuria 
paroxística nocturna 
(HPN), la incorporación de 
un grupo de trabajo especia-
lizado en ferropatologías y la 
creación de un biobanco de 
muestras en la Universidad 

de Salamanca a cargo de Al-
berto Orfao". 

Por lo demás, "hemos pro-
seguido con el estudio fun-
cional de los hematíes y am-
pliado el registro de talase-
mias y hemoglobinopatías, 
puesto que el consejo gené-
tico sigue constituyendo 
uno de los pilares básicos de 
nuestra labor". 

Con visos de futuro 
En adelante, "sería intere-
sante plantear la creación de 

TRASPLANTE HEMAPOYÉTICO Y TERAPIA CELULAR

"Entre las líneas a revisar, la 
profilaxis tras el trasplante"
El Grupo Español de 
Trasplante Hematopéyico y 
Terapia Celular (GETH) 
nació en 1994. A falta de 
unos meses para su próxima 
reunión anual, que se 
celebrará en marzo, Enric 
Carreras Pons, jefe de la 
Unidad de Trasplante 
Hemopoyético del Servicio 
de Hematología del Hospital 
Clinico de Barcelona y 
cabeza del GETH, ha hecho 
balance del último año. 
Haciendo autocrítica, ha 
resaltado  la necesidad de 
prevenir la profilaxis y las 
complicaciones posteriores 
al trasplante. En este 
sentido, el GETH, en 

colaboración con el grupo 
de Criobiología y Terapia 
Celular, está estudiando la 
viabilidad de la 
implantación de células 
mesenquimales para tratar 
la enfermedad de injerto 
contra huésped. "De lo que 
se trata es de constatar si 
existe un efecto 
inmunomodulador de las 
células madre 
mesenquimales del donante 
original o de un tercero", ha 
explicado. 

Éste es precisamente uno 
de los dos ensayos clínicos 
promovidos por el grupo. El 
otro se refiere a la preven-
ción de recaídas postras-

un censo a nivel internacio-
nal, que incluyese Europa y 
Estados Unidos, de todos los 
pacientes con HPN, inclui-
dos aquéllos en los que la 

enfermedad está atenuada, 
con el objetivo de evaluar la 
historia natural de la enfer-
medad", ha sugerido Villegas 
Martínez.

plante de la LAL Filadelfia 
positiva con dasatinib. 

Por otra parte, "los tras-
plantes haploidénticos y de 
intensidad reducida en ni-
ños son temas que cabría 
plantear ya".

Dolores Caballero Barrigón.

LINFOMAS-TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

"Avanzar implica concertar 
con medicina nuclear"
Medicina nuclear y hemato-
logía deberían trabajar codo 
con codo, o al menos eso es 
lo que opina Dolores Caba-
llero Barrigón, presidenta 
del Grupo Español de Linfo-
mas-Trasplante Autólogo de 
Médula Ósea Fundación. 
Desde su posición, la exper-
ta ha incidido, asimismo, en 
la importancia de correla-
cionar los aspectos clínicos 
y los biológicos en el manejo 
de estos casos. 

"Actualmente -ha explica-
do- trabajamos en tres áreas: 
el linfoma de Hodgkin, el 
linfoma de Hodgkin no 
agresivo y el linfoma de Ho-
dgkin indolente". El interés 

primordial del grupo es "di-
señar estrategias prospecti-
vas para evaluar el valor de 
nuevos fármacos". Por lo que 
se refiere a los análisis re-
trospectivos el grupo cuenta 
en Cantabria con  una base 
de datos de 3.000 pacientes. 

Apoyo institucional 'nulo' 
"El voluntarismo es lo que 
sostiene nuestro trabajo". Así 
de categórica se ha mostra-
do Caballero en referencia a 
la carencia de apoyos insti-
tucionales para costear la la-
bor del grupo. "El panorama 
en España es desolador. No 
hay partidas presupuestarias 
para los grupos y tan sólo 

podemos acceder a financia-
ción estatal a través de la ob-
tención de becas a proyectos 
individuales, algo que en 
otros países, como Francia o 
Alemania, es impensanble", 
ha concluido.
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Carlos Areal Méndez. 

GRUPO ESPAÑOL DE AFÉRESIS (GEA)

"Nuestra prioridad inmediata 
es la investigación en PPT"
Tras dos años al frente del 
Grupo Español de Aféresis 
(GEA), que data de finales 
de la década de los noventa, 
Carlos Areal, del Centro de 
Transfusión de Sangre de 
Galicia, deja el cargo y pasa 
el testigo a su sucesor, 
todavía por confirmar, con 
cuatro grandes áreas de 
trabajo en plena ebullición. 
La primera es la clásica 
aféresis de donación. En 
segundo lugar está la 
aféresis terapéutica, donde 
entrarían los estudios sobre 
la púrpura trombótica 
trombocitopénica (PTT), 
que configuran, según 

Méndez, una de las líneas 
de investigación más fuertes 
del GEA. El tercer gran 
apartado sería la aféresis 
terapéutica por filtración y 
separación y, por último, 
estaría todo lo concerniente 
a la fotoaféresis. 

Con miras al futuro, Car-
los Areal ha apuntado la ne-
cesidad de realizar un nuevo 
censo en el que "deberíamos 
incluir a nuestro vecino Por-
tugal". Ser capaces de ade-
lantarse a las posibles com-
plicaciones es otro de sus 
deseos. Y, por supuesto, no 
olvida la necesidad de conti-
nuar validando la tecnología 

CITOGENÉTICA HEMATOLÓGICA (CGECGH)

España lidera el 'ranking' en 
controles de calidad externa
Con 17 años de expe-
riencia a sus espaldas, 
el Grupo Español de 
Citogenética Hemato-
lógica, que preside 
Blanca Espinet Sola, 
del Hospital del Mar, 
de Barcelona, centra 
buena parte de sus es-
fuerzos en el control 
de la calidad externa. 
Los datos son positi-
vos. "El porcentaje de 
acierto oscila entre el 
93 y el 96 por ciento 
en citogenética hema-
tológica y ronda el 95 
en técnicas de hibrida-
ción in situ fluorescen-
te", ha manifestado So-
la. De los cincuenta 
centros que forman 
parte del grupo en es-
tas evaluaciones, que 
se realizan en cuatro 
tandas a lo largo del 
año, habrían participado 
unos 35. "En la tabla euro-
pea estaríamos del 75 por 
ciento para arriba". 

Proyectos en marcha 
El CGECGH investiga acer-
ca de alteraciones citogené-
ticas en pacientes con leuce-

mia linfocítica crónica B, 
síndromes mielodisplásicos 
de las alteraciones de los 
cromosomas 7 y 17 -en estu-
dios paralelos- y planea estu-
diar los casos que tengan tri-
somía del cromosoma 6 en 
afectados por la leucemia 
aguda mieloide.

de las casas comerciales que 
juzga como "imprescindible 
para los avances". 

Reemplazo plasmático 
Cuando nombra la PTT, una 
vasculitis generalizada po-
tencialmente fatal que afec-
ta al endotelio de arteriolas 

y capilares de muchos órga-
nos, entre ellos el cerebro y 
el corazón, el hematólogo 
hace un alto en el discurso y 
explica que "el tratamiento 
con recambios plasmáticos 
ha supuesto un cambio fun-
damental en el curso clínico 
de los pacientes adultos". 

Lourdes Florensa Brichs.

Blanca Espinet Sola.

COMITÉ DE ESTANDARIZACIÓN (CEH)

“Nos dedicamos al control de 
la calidad de las tecnologías”
Desde su creación, a finales 
de la década de los ochenta, 
el Comité de Estandariza-
ción en Hematología (CEH) 
ha tenido por objeto el con-
trol de la calidad externa de 
tecnologías, un proyecto de 
continuidad respaldado por 

cerca de 450 entes, entre la-
boratorios, hospitales y am-
bulatorios de la esfera públi-
ca y privada. 

“La alta participación per-
mite que el CEH se autofi-
nancie, por lo que no depen-
demos de nadie”. Son los 

propios miembros 
quienes, a través de 
sus cuotas, sufragan la 
actividad del grupo. 

Novedades 
De acuerdo con Cala-
tayud, este año el CEH 
ha desarrollado dos 
nuevos programas pa-
ra valorar dos paráme-
tros. Se trata de la 
prueba del dímero D, 
un producto de degra-
dación de la fibrina 
que ayuda a descartar 
situaciones trombóti-
cas, y de la revisión de 
la fórmula leucocita-
ria, un examen que 
mide el porcentaje de 
cada tipo de glóbulo 
blanco en la sangre y 
revela si existe una in-
fección, anemia o leu-
cemia.Joan Carles Reverter Calatayud.

Francesc Bosch.

CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA (GECH)

"Estamos ante una etapa de 
expansión gracias a la Red"
Desde 1998, cuando el Gru-
po Español de Citología He-
matológica (GECH) se pre-
sentó como tal durante la 
XXIX Reunión Nacional de 
la SEHH a iniciativa del 
Club Catalán de la misma 
especialidad, han ocurrido 
muchas cosas. Desde enton-
ces el GECH ha estado pre-
sente en todas las reuniones 
nacionales de la SEHH con 
la presentación de dos sim-
posios, uno de casos clínico-
citológicos y otro cuyo pro-
tagonismo corre a cargo de 
alguna célula hematológica. 

Estos casos ocupan un es-
pacio propio en la página 

web del grupo. Y es que, si 
en algo se ha notado el paso 
del tiempo, ha sido en la ra-
dicalidad del horizonte au-
diovisual. "Queremos elabo-
rar una especie de atlas o 
banco de imágenes que se 
pueda consultar online", ha 
indicado Lourdes Florensa 
Brichs, presidenta del gru-
po. A corto plazo este objeti-
vo se verá reforzado con el 
desarrollo de la telecitohe-
matología. 

 
Trabajo de campo 
El presente curso ha estado 
marcado, en palabras de 
Brichs, por dos grandes pro-

yectos. Por un lado, están los 
esfuerzos referentes al linfo-
ma de la zona marginal es-
plénica con expresión he-
moperiférica, con especial 
interés en el linfoma de la 
zona marginal esplénica con 
infiltración difusa de la pul-
pa roja y linfocitos vellosos 

circulantes; y por otro, la 
continuidad del trabajo en 
torno a la anemia refractaria 
sideroblástica con tromboci-
tosis, una labor que ya dio 
sus frutos en 2008 con la 
publicación de los primeros 
resultados en la Internal 
Journal Hematology.

GRUPO ESPAÑOL DE LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (GELLC)

"Lo vital hoy día es descifrar la biología de la enfermedad"
La leucemia linfática cróni-
ca (LLC) es la leucemia más 
común en la edad adulta en 
Occidente, con tres afecta-
dos por cada 100.000 habi-
tantes, una cifra arrolladora 
que exige de un gran com-
promiso en la investigación. 
Al frente de tamaña respon-
sabilidad está Francesc 
Bosch, que compagina el 
cargo con la jefatura del Ser-
vicio de Hematología del 
Hospital Valle de Hebrón, 
en Barcelona. 

Entre los avances más re-
cientes consta la publica-
ción en 2009 en la Journal of 
Clinical Oncology de los re-
sultados de un estudio lide-
rado por el propio Bosch, en 
colaboración con Pau Abris-
queta, Neus Villamor y 
Emili Montserrat. En el artí-

culo los investigadores pro-
ponían una nueva combina-
ción de fármacos quimiote-
rapéuticos (fludarabina, ci-
clofosfamida y mitoxantro-
na) con un anticuerpo mo-
noclonal (rituximab), que se 

reveló eficaz -esto es, la en-
fermedad remitió- en un 46 
por ciento de pacientes que 
participaron en el trabajo. 

Los pacientes recibieron 
el tratamiento durante un 
máximo de seis ciclos y la 

evaluación de la respuesta se 
efectuó durante los tres me-
ses posteriores. Los resulta-
dos demostraron que el tra-
tamiento con R-FCM tiene 
una elevada eficacia con pa-
cientes con LLC no tratados 
con anterioridad. 

Actualmente la comuni-
dad científica internacional 
está concentrada en desci-
frar la biología de la enfer-
medad y constatar si respon-
de a alteraciones genéticas 
adquiridas. En este sentido, 
el hematólogo catalán apun-
ta un avance reciente: cierta 
mutación en el gen p53, un 
supresor tumoral que se lo-
caliza en el cromosoma 17 y 
que se relaciona con el 15 
por ciento de los casos de 
LLC (ver DM del 7-IV-
2010).
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GRUPO DE LABORATORIO Y GESTIÓN (GLAGE) 

Objetivo: 'poner nota' a 
los laboratorios españoles
Con tan sólo 20 ó 25 
miembros, el Grupo 
de Laboratorio y Ges-
tión (Glage) es una en-
tidad minoritaria. 
"Calculo que no esta-
rán adscritos más de 
10 ó 15 centros", ha se-
ñalado María Teresa 
Molero, presidenta de 
la agrupación. Y ha 
agregado que "nuestra 
labor, no obstante, es 
absolutamente impres-
cindible". 

Glage, que inició su 
andadura hace diez 
años, se ocupa de dos 
aspectos: por un lado, 
está en contacto con la 
Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) 
para evaluar la calidad 
de los laboratorios; y 
por otro, cubre la he-
matología básica. 

Trabajo extra sin 'plus' 
Molero ha aprovechado la 
cita para reclamar más apo-
yo institucional y financia-
ción. "Nuestro trabajo nos 
exige un tiempo que no se 
nos retribuye; es necesario 
fomentar la implicación de 

los propios centros que en 
ocasiones se meten de lleno 
en el proceso de acredita-
ción y se echan para atrás, 
bien por cuestiones econó-
micas o por falta de una ges-
tión eficiente. Hay que dele-
gar en una subdirección de 
calidad solvente".

María Teresa Molero.

CRIOBIOLOGÍA Y TERAPIA CELULAR (GCBTC)

"La normativa europea lastra 
los esfuerzos del grupo"
"Nuestro trabajo se estructu-
ra en tres áreas: la terapia 
celular, la ingeniería tisular 
y la terapia génica", ha expli-
cado Javier Pérez Calvo, co-
ordinador del grupo de 
Criobiología y Terapia Celu-
lar, formado hace veinte 

años. "Nuestro foco de inte-
rés son los medicamentos 
de terapia avanzada". 

Para cumplir con este ob-
jetivo, la experimentación es 
la piedra angular. "El princi-
pal inconveniente es que la 
terapia celular se considera 

medicamento y por 
tanto está sujeta a la 
regulación europea so-
bre las normas de co-
rrecta fabricación. "Es 
injusto que se nos exija 
lo mismo que se le exi-
ge a la industria para 
concebir un lote de 
medicamentos". 

En investigación 
Calvo cita  un estudio 
con células de médula 
ósea y mioblasto para 
la regeneracion cardia-
ca, diversos ensayos 
clínicos sobre inmuno-
terapia en tumores ce-
rebrales, el uso de cé-
lulas de sangre perifé-
rica para la isquemia 
crítica y el tratamiento 
con células mesenque-
miales para la enfer-
medad de injerto con-
tra receptor.Javier Pérez Calvo. 

GRUPO ESPAÑOL DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS FILADELFIA NEGATIVAS (GEMFIN)

El desinterés de las farmacéuticas augura malos tiempos
Constituido hace un año, 
aunque extraoficialmente 
venía trabajando desde hace 
algo más de tiempo, el Gru-
po Español de Enfermeda-
des Mieloproliferativas Fila-
delfia Negativas (Gemfin) es 
una muestra a nivel nacio-
nal del conjunto de hemató-
logos interesados en el co-
nocimiento y avances en es-
tas alteraciones, especial-
mente en las que se cono-
cen como neoplasias mielo-
proliferativas crónicas clási-
cas: la trombocitemia esen-
cial, la policitemia vera y la 
mielofibrosis primaria. 

"Disponemos de resulta-
dos del Registro Español de 
Trombocitemia Esencial que 
nos han permitido tomar el 

pulso al estado del arte en 
nuestro país en el manejo de 
esta enfermedad, y extraer 
conclusiones sobre la efica-
cia y seguridad de un medi-
camento hasta hace poco in-
frautilizado, la anagrelida", 
ha contado con orgullo Luis 
Hernández Nieto, del Hos-
pital Universitario de Cana-
rias La Laguna, y que codiri-
ge el grupo junto a Carles 
Besses, del Hospital del 
Mar, de Barcelona. Y ha 
añadido que "nuestra insig-
nia es el registro prospectivo 
sobre esta enfermedad; ya 
hemos logrado reunir más 
de 800 casos". Otras líneas 
de investigación son el resto 
de enfermedades que tienen 
cabida en nuestra división, 

tambien mediante registros 
y estudios prospectivos. 

'Estrecheces' 
En lo relativo a apoyos insti-
tucionales, "el respaldo de la 
SEHH es, sin duda, decisi-
vo; sin embargo, es más que 
probable que pasemos por 
dificulatdes económicas, 
puesto que no existen fár-
macos nuevos que movili-
cen el interés de la industria 
farmacéutica; quizá la inves-
tigación en inhibidores de la 
mutación del gen JAK2 
cambie el escenario". Tanto 
es así que  una de las ponen-
cias del programa ducacio-
nal de congreso de Canarias 
aborda precisamente esta 
cuestión.

Julia Rodríguez Villanueva.

FUNDACIÓN COMITÉ DE ACREDITACIÓN, TERAPIA CELULAR Y TISULAR (CAT)

"Estamos a la espera de obtener la acreditación de la ENAC"
En los próximos días la Fun-
dación CAT obtendrá el be-
neplácito de la Entidad Na-
cional de Acreditación 
(ENAC) como organismo de 
certificación de Centros y 
Servicios de Transfusión. 
Así lo ha señalado Julia Ro-
dríguez Villanueva, directo-
ra técnica del organismo, 
quien asegura que la acredi-
tación de ENAC "aportará 
un valor añadido a la activi-
dad que realizan los centros 
y servicios de transfusión 
con certificación CAT, fiabi-
lidad y reconocimiento, que 
repercute en la confianza de 
sus usuarios, al tiempo que 
refuerza la imagen del cen-
tro sanitario. Además, será 
reconocida internacional-

mente". En este sentido, la 
fundación ha editado Están-
dares de Bancos de Sangre de 
Cordón Umbilical que están 
siendo aplicados en otros 
países. Y "en el 2009 hemos 
elaborado conjuntamente 
con JACIE -el comité inter-
nacional- la primera edición 
de los estándares para la ob-
tención, procesamiento y 
administración de produc-
tos de terapia celular del Co-
mité Conjunto de Acredita-
ción (CCA)". 
 
Sello de garantía 
El sello de CAT avala la cali-
dad de los productos sanguí-
neos, celulares y tisulares. 
Actualmente el 70 por cien-
to de las unidades de sangre 

nacionales proceden de cen-
tros con esta certificación y 
el 67 por ciento de los com-
ponentes sanguíneos se rea-
liza, asimismo, en hospitales 
certificados. "En el año 
2009 se ha certificado el 
primer banco de sangre de 
cordón umbilical, que se 
ubica en Andalucía, y antes 
de que finalice 2010 espera-
mos dar el visto bueno a al-
gunos más". 

Para el futuro, "nuestra in-
tención es corregir un mapa 
de España muy descompen-
sado, con autonomías como 
Andalucía y Cataluña donde 
el objetivo de calidad está 
cubierto frente a otras don-
de la calidad de sus servicios 
es apenas simbólica".

Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla.

GRUPO INTERTERRITORIAL (GI)

Nexo de un mapa fraccionado en distintas administraciones
"Este grupo -el Interterrito-
rial (GI)- no tiene proyectos 
de caracter científico sino 
que su objetivo es trabajar 
por la mejora de la especiali-
dad de Hematologia Hemo-
terapia, y defender la inte-
gridad de la especialidad en 
sus facetas diagnósticas y te-
rapéuticas, con hematólogos 
al frente de los servicios, 
unidades y secciones de he-
matologia", ha explicado su 
presidenta, Carmen Burga-
leta Alonso de Ozalla, que 
ejerce también como Jefe de 
Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital 
Universitario Príncipe de 
Asturias, en Madrid. 

La historia del GI es re-
ciente. El grupo se formó 

hace tan sólo cuatro años y 
está formado por los presi-
dentes de las asociaciones 
autonómicas de hematolo-
gía y un representante de la 

junta directiva de la SEHH. 
El total es de 15 miembros. 

"Viene a ser algo similar a 
lo que representan los gru-
pos interterritoriales que 

constituyen los consejeros, 
en el sentido de que son los 
maximos representantes de 
las comunidades autono-
mas". 

Al estar transferidas las 
competencias en materia de 
Sanidad, desde el GI se pro-
picia la implantacion de dis-
tintos modelos administra-
tivos,  al tiempo que se favo-
rece la desconexion de los 
profesionales. 

"Actualmente se está 
completando el libro blanco 
de la especialidad que reco-
ge los recursos de toda la he-
matología nacional, tanto 
recursos humanos como in-
fraestructuras y también su 
capacidad asistencial y do-
cente".

Luis Hernández Nieto.


