
 

nº 1-2018 
Apreciados miembros de GEHEG, 
Os hacemos llegar la 1ª newsletter del Grupo Español de Hematogeriatría. 
En ella podréis encontrar las noticias nuevas que se han producido estos meses y las comunicaciones más                 
recientes del Grupo, así como los nuevos anuncios y proyectos. Tenemos muchas novedades! 
Además, podéis encontrar nuevos alicientes, como es la convocatoria de becas para SIOG y los próximos                
eventos y reuniones, entre los que se encuentra el Congreso de la SIOG en Barcelona el próximo año                  
2019. 
Esperamos que os sea útil y como siempre, estamos abiertos a comentarios o modificaciones de los                
contenidos para que ésta sea una herramienta de comunicación y de unión entre todos los miembros del                 
Grupo. 
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1.- NOTICIAS: 
 
Convocatoria de Becas SIOG: 
Desde el Grupo Español de Hematogeriatría os hacemos partícipes de una nueva iniciativa.             
Queremos aprovechar la visibilidad que está obteniendo el Grupo internacionalmente y           
animaros a participar en eventos internacionales. 
 
Con este motivo, pretendemos premiar la actividad y ofrecer 3 becas de afiliación como              
miembros a SIOG para 2 años (2018 y 2019) entre los miembros del Grupo que nos hagan                 
llegar sus publicaciones enviadas a eventos de Ageing y Congresos internacionales. 
 
Podéis enviar vuestra candidatura haciendo llegar vuestros trabajos (con el título y el             
nombre del Organismo / Evento destinatario será suficiente) a la Secretaría Técnica            
antes del 10 de junio. De entre los trabajos recibidos, la Junta Directiva de GEHEG valorará                
los mejores candidatos a estas becas anunciando los ganadores el día 30 de junio. 
 



SIOG 2018: 
Este año el 2018 Annual Conference se celebrará en Amsterdam, del 16 al 18 de noviembre. 
Adjuntamos link a la página del Congreso, en la que podréis encontrar las fechas de               
inscripción y envío de abstracts, así como el Programa del Evento:           
http://siog.org/content/siog-2018-annual-conference-0 
 
 

 
 
SIOG 2019: 
Nos complace anunciaros que la sede para la 2019 Annual Conference de SIOG será              
Barcelona. Este es el marco ideal para dar a conocer el Grupo y poder compartir               
experiencias en nuestras patologías, por lo que desde la Junta Directiva os animamos no              
sólo a asistir sino a trabajar en pos al evento y enviar vuestros trabajos. Desde el Grupo, os                  
informamos que ya estamos recabando ideas para celebrar un evento paralelo que            
esperamos sea de gran interés para todos los asistentes. 
 
2.- WEB GEHEG: 
 
Como sabéis, GEHEG ya tiene su propia página web, en la que ya estamos trabajando para 
introducir contenidos. En breve, recibiréis una comunicación desde la Secretaría Técnica en 
la que se os informará sobre como debéis solicitar vuestras claves para poder acceder a la 
parte privada, en la que encontraréis la información reservada para los miembros del Grupo 
y de la SEHH. Os recordamos el link a nuestra página web: www.geheg.net 

 

3.- WORKSHOP DE HEMATOGERIATRÍA 2018 
 
El pasado mes de febrero, celebramos en el Instituto Carlos III de Madrid el IV Workshop                
de Hematogeriatría. Los resultados de las encuestas de satisfacción recogidas en el evento             
muestran la excelente valoración del Workshop por parte de los asistentes. Informaros que             
en breve estarán disponibles las ponencias en el área privada de nuestra página web              

www.geheg.net y que ya estamos trabajando en el programa del próximo Workshop. 
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4.- REGISTRO DE HEMATOGERIATRÍA: 
 
Nos complace informaros que el "Registro de Hematogeriatría (Estudio epidemiológico          
observacional descriptivo sobre la valoración geriátrica en pacientes con enfermedades          
hematológicas)" ya está en marcha. A día de hoy, tenemos registrados 19 usuarios de entre               
diferentes centros hospitalarios de la geografía española y ya se ha comenzado a introducir              
casos. Enhorabuena a todos por vuestra implicación. Tal y como sabéis, este estudio ha              
sido clasificado por la AEMPS como de carácter epidemiológico, dado el gran interés de              
obtener datos reales y actuales de los pacientes en nuestro contexto. Cuenta además con la               
aprobación por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario de Bellvitge. 
 
El estudio cuenta con una web dedicada a la recogida de datos en la que además se podrá                  
acceder a los documentos esenciales: https://crd-geheg-resgistrohematogeriatria.es/ 

 
● Protocolo 
● Hoja de información al paciente 
● Memoria económica 
● Clasificación de la AEMPS 
● Aprobación por el CEIC del Hospital Universitario Bellvitge 
● Solicitud de exención de tasas por evaluación 
● Compromiso del investigador principal 

 
Invitamos a todos los miembros del Grupo que deseen participar en el Registro que 
contacten con Secretaría geheg@mfar.net 

 
5.- PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES RECIENTES: 
 
A continuación facilitamos el link al apartado de Publicaciones y Comunicaciones de la Web 
del Grupo Español de Hematogeriatría, en el que pueden encontrar las siguientes 
publicaciones:  

https://www.geheg.net/publicaciones/ 
 

Poster ESH: Care Model in Hematological Cancer. Conclusions of the III Workshop of the Spanish               
Hemato-Geriatrics Working Group (presentado en ESH 4th International Conference on Hematologic           
Malignancies at Older Age: Biology and Therapy March 9-11, 2018 – Mandelieu, France) - Concepcion               
Boque, Maite Antonio, Raul Cordoba, Esperanza Lavilla, Santiago Bonanad, Jose Luis Sanchez-Majano,            
Monica Ballesteros, Juan Bargay, Asunción Mora, Beatriz Garcia, Meritxell Nomdedeu, Josep Alcaraz,            
Javier MartinezPeromingo,on behalf of the Spanish Hemato-Geriatrics Working Group 
 
Poster ESH: Geriatric assessment and current geriatric practices among Spanish hematologists:           
results of the Survey performed by the Spanish Hemato-Geriatry Group (presentado en ESH 4th              
International Conference on Hematologic Malignancies at Older Age: Biology and Therapy March            
9-11, 2018 – Mandelieu, France) - Concepcion Boque Genovard, Ana Barata, Maite Antonio Rebollo, Jose               
Luis Sanchez-Majano, Esperanza Lavilla, Carmen GarciaInsausti, Belen Inigo,, Raul Cordoba and Carolina            
Moreno Atanasio 
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6.- PUBLICACIONES QUE RECOMENDAMOS: 
 
En el mismo apartado de Publicaciones y Comunicaciones de la Web del Grupo Español de               
Hematogeriatría, ponemos a vuestra disposición otras publicaciones no provenientes de          
miembros del Grupo, que creemos pueden ser de vuestro interés: 
  

https://www.geheg.net/publicaciones/ 
 

 
Practical Assessment and Management of Vulnerabilities in Older Patients Receiving          
Chemotherapy: ASCO Guideline for Geriatric Oncology. - Mohile SG, Dale W, Somerfield MR,             
Schonberg MA, Boyd CM, Burhenn PS, Canin B, Cohen HJ, Holmes HM, Hopkins JO, Janelsins MC,                
Khorana AA, Klepin HD, Lichtman SM, Mustian KM, Tew WP, Hurria A. J Clin Oncol. 2018 May                 
21:JCO2018788687. 
 
Frailty and the management of hematologic malignancies: Blood. 2018 Feb 1;131(5):515-524. doi:            
10.1182/blood-2017-09-746420. Epub 2017 Nov 15 - Abel GA1, Klepin HD 
 
Unmet needs in the scientific approach to older patients with lymphoma: Haematologica. 2017             
Jun;102(6):972-975. - Bron D, Aurer I, André MPE, Bonnet C, Caballero D, Falandry C, Kimby E,                
Soubeyran P, Zucca E, Bosly A, Coiffier B; European Lymphoma Institute (ELI) Group and the EHA SWG                 
“Aging and Hematology”. 
 
 
7.- PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

● 23rd CONGRESS OF EHA: 14 a 17 de junio, Estocolmo - 
https://ehaweb.org/congress/23rd-c/key-information/ 

 
● LX CONGRESO NACIONAL DE LA SEHH: 11 al 13 de octubre,  Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Granada (Paseo del Violón, S/N, 18006 Granada) - 
https://www.sehh.es/es/servicios-para-los-socios/agenda/122390-lx-congreso-nacional-de-la-se
hh-y-xxxiv-congreso-nacional-de-la-seth  *Os informamos que la próxima Asamblea General 
del Grupo, se celebrará dentro del marco del LX Congreso Nacional de la SEHH. Estad 
atentos a nuevas comunicaciones, en las que os informaremos de la fecha y lugar de la 
Asamblea, así como de la Orden del día. 

 
● SIOG ANNUAL CONFERENCE: 16 a 18 de noviembre, Amsterdam. - 

http://siog.org/content/siog-2018-annual-conference-0 
 

● V WORKSHOP DE HEMATOGERIATRÍA 2019: El próximo año celebraremos la V 
edición de nuestro Workshop de Hematogeriatría en el Hospital de Sant Pau, de Barcelona. 
Reservar las fechas del evento: 14 y 15 de febrero. Próximamente, más información. 
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8.- CONTACTOS DE GEHEG: 
 
Secretaría Técnica GEHEG: 

secretaria@geheg.net 
T: +34 93 178 07 42 
F: +34 93 253 11 68 
Secretari Coloma, 64-68, esc. B, entlo. 5ª 
08024 Barcelona 
 
 
Desde aquí, os animamos a hacernos partícipes de cualquier información que creáis            
interesante compartir con los miembros del Grupo. 
Un cordial saludo, 
 

 

 

https://maps.google.com/?q=Secretari+Coloma,+64-68,+esc.+B&entry=gmail&source=g

