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El equipo de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia del hospital.

Hematología del hospital
recibe cuatro becas para
sus líneas de investigación
● La concesión se enmarca en la reunión de la asociación andaluza,

donde los profesionales presentaron 17 comunicaciones y dos ponencias
Redacción JEREZ

La Unidad de Gestión Clínica
(UGC) de Hematología y Hemoterapia del hospital de Jerez ha
recibido en el marco de la XXXV
reunión anual de la asociación
andaluza de esta especialidad,
celebrada recientemente en Sevilla, cuatro becas para proyectos en las principales líneas de
investigación que desarrolla este servicio y que son trasplante
hematopoyético, gammapatías
monoclonales y leucemias agudas.
Los profesionales de esta UGC
han incrementado, desde hace
años, su producción científica,
mediante un trabajo coordinado

y colaborativo, con otras unidades de dentro y fuera del hospital. Así, las becas servirán para
impulsar los análisis de la variabilidad en el uso del trasplante
de progenitores hematopoyéticos en Andalucía, de la traslación de los avances diagnósticos
y terapéuticos en la supervivencia de los pacientes afectos de
Hemopatías, de las mutaciones
en el cromosoma 1 (add1q y
del1p) mediante Fish en pacientes con mieloma múltiple como
factores adversos en la progresión de la enfermedad y en los
efectos de los niveles séricos de
ferritina pretrasplante sobre la
regeneración celular tras el trasplante hematopoyético y su rela-

ción la morbimortalidad postrasplante.
Esta unidad ha tenido una importante presencia en este congreso, donde han presentando
17 comunicaciones –tres orales
y 14 en formato póster- y dos ponencias; además, tres de las consideradas ocho mejores comunicaciones de la cita, fueron presentadas por los profesionales

El servicio investiga en
transplantes, leucemias
agudas y gammapatías
monoclonales

del centro jerezano en la sesión
plenaria.
Asimismo, esta UGC consiguió un premio a la mejor comunicación en Hematología Clínica por el trabajo presentado por
Victoria Verdugo, en el que realizó un análisis de la efectividad
del trasplante hematopoyético
autólogo en los pacientes afectos de Linfoma de Hodgkin durante los últimos 25 años en la
provincia de Cádiz. Asimismo,
los profesionales del hospital de
Jerez presentaron trabajos sobre los procedimientos de movilización y recolección de los progenitores hematopoyéticos previos al trasplante.
Dos profesionales de la unidad, invitadas por la organización del congreso, presentaron
sendas ponencias sobre el uso
de la utilidad de las técnicas de
imagen (TAC y PET) en el seguimiento de los pacientes con linfomas y sobre el procedimiento
de integración de las técnicas
diagnósticas en un informe único, que está dando resultados
muy positivos en la UGC del
Hospital de Jerez para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas y que está sirviendo
de referencia como método de
trabajo para otras unidades.
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N estos días bonitos de
Feria, de casetas, de luces, en ese maravilloso
González Hontoria, toda la gente que viene de fuera
se queda maravillada con nuestra Feria del Caballo, a la que
habría que echarle un poquito
más de coraje, para que se vean
más los caballos, los enganches, el campeonato de selec-

E

ción de caballos, etc., a lo que
debemos de ayudar todos.
En la entrega del ‘Caballo de
Oro’, escuchamos decir a la alcaldesa que el Depósito de Sementales iba a tomar vigor, iba
a remodelarse, iba a funcionar.
Yo creo que es muy importante
que vuelva a sus orígenes. Allí
debe de haber grandes sementales, ahora necesitamos un
gran caballo, de calidad, con
fuerza, con alegría, con temperamento, que hoy no veo por
aquí.
También está la Yeguada Militar, que siempre crió grandes
caballos y, no sé por qué ahora

se ven menos. La Yeguada del
Bocado, que lleva mucho tiempo dando vueltas, y debería
criar grandes caballos, que necesita el ganadero para poner
en el mercado caballos útiles.
Ahora he dado una vuelta por
fuera de España y están demandando un caballo útil, un caballo español con raza, con temperamento, para poderle enseñar una buena doma.
Espero que esto pase. Ahora
hay elecciones y, como es lógico, sé que en Jerez hace falta
muchas cosas, pero he visto que
el Ayuntamiento tiene propósito de mejorar unas instalacio-

nes, de ayudar a criar caballos
buenos. Esto dará nueva mano
de obra, nuevos jinetes, mujeres y hombres aficionados a esta raza, que seguro tiene un
gran mercado.
He estado estos días de Feria
viendo caballos con alemanes,
franceses, mexicanos, holandeses, en esos países hay falta de
mano de obra y podemos ayudar a llenar el recinto del Depósito. Ojalá le ayudemos a este
Ayuntamiento a cumplir esta
promesa, que dará frutos para
el mundo del caballo en Jerez,
y su Depósito de Sementales como gran sede.

