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Promovido por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

 

Se convoca el I Premio de Periodismo sobre 
Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza” 

 
• Podrán concurrir los trabajos periodísticos publicados o emitidos en medios de 

comunicación nacionales, autonómicos o locales, tanto generales como 
especializados, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018 

 
• El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 15 de diciembre 

 
• Se concederá un primer premio, dotado con 3.000 euros, y un segundo premio, 

de 1.500 euros 
 

• El jurado estará formado por hematólogos, pacientes, periodistas y 
representantes de la industria farmacéutica 
 
 
Madrid, 26 de julio de 2018. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
ha convocado el I Premio de Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza”, 
con el fin de reconocer la labor divulgativa de los profesionales de la información y de los medios 
de comunicación relativa a la difusión de la práctica del hematólogo, con especial interés en los 
siguientes aspectos: 
 

• Atención médica a pacientes con enfermedades de la sangre en todas las fases del 
proceso: cáncer hematológico, hemofilia, anemia, etc. 

 
• Utilización del trasplante de progenitores hematopoyéticos, en sus diferentes 

variedades, para curar el cáncer hematológico. 
 

• Uso de las nuevas formas de inmunoterapia (anticuerpos monoclonales, inhibidores de 
‘checkpoints’ y ‘Chimeric Antigen Receptor’–CAR–) frente al cáncer hematológico. 

 
• Utilización de la terapia génica en el tratamiento de enfermedades hematológicas. 

 
• Aplicación de la Medicina Personalizada de Precisión en el abordaje de las 

enfermedades hematológicas.  
 

• Investigación y desarrollo de nuevos procedimientos y terapias. 
 

• Información y asesoramiento a otros médicos o especialistas sobre cualquier alteración 
sanguínea 

 
• Control de la producción de hemoderivados y de la seguridad transfusional. 
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• Diagnóstico biológico y clínico de trastornos que causan hemorragia o trombosis. 
 
Podrán concurrir a este premio todos los trabajos periodísticos (artículos, reportajes, 
entrevistas, etc.) publicados o emitidos en medios de comunicación (prensa, radio, televisión e 
internet) nacionales, autonómicos o locales, tanto generales como especializados, entre el 1 de 
septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018. El plazo de presentación de trabajos 
finalizará el 15 de diciembre de 2018. 
 
El I Premio de Periodismo sobre Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza” no establece 
límite en el número de trabajos que pueden ser presentados por cada profesional de la 
información y/o medio de comunicación. 
 
El jurado, formado por hematólogos, pacientes, periodistas y representantes de la industria 
farmacéutica, concederá un primer premio, dotado con 3.000 euros, y un segundo premio, de 
1.500 euros. Su fallo se dará a conocer en un acto público que tendrá lugar en la sede de la 
SEHH-FEHH en febrero de 2019. 
 
El I Premio de Periodismo de Hematología y Hemoterapia “HematoAvanza” cuenta con el aval 
de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y con la colaboración de AbbVie, 
Gilead, Novartis Oncology y Roche. 
 
Puedes consultar las bases de la convocatoria en: 
 
https://www.sehh.es/es/sala-prensa/premio-hematoavanza 

 
 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
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. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 
malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 
relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
La SEHH, con 59 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman 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. La obstaculización del progreso de la 
ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 
economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 
requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 
particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 
imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 
de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas.  
 
Para más información y gestión de entrevistas: 

 
   Jorge Sánchez Franco 

Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 

https://www.sehh.es/es/sala-prensa/premio-hematoavanza
mailto:comunicacion@sehh.es
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Alba Corrada de la Fuente 
Tel.: 91 319 19 98 
E-mail: albacorrada@sehh.es 
 

    
Web: www.sehh.es 
Twitter: @sehh_es 
Canal Youtube: HemoTube 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
 

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