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Estimados investigadores,
En el mundo de la comunicación de hoy las noticias pueden llegar de diferentes
fuentes; internet, televisión, radio, prensa, etc. Todas estas son herramientas más
informativas que interactivas. El newsletter es también una herramienta informativa,
pero ha nacido con el objetivo de ser al mismo tiempo un instrumento interactivo, que
nos de la oportunidad de estar activamente involucrados, participar compartiendo
experiencias y comentar los diferentes asuntos publicados. Es una herramienta de
comunicación que nos da la oportunidad de relacionarnos internamente y con las otras
unidades en el hospital.
Su meta es ser una herramienta de comunicación científica, pero igual de importante
el newsletter puede ser usado como una página abierta para proponer ideas para
mejorar la comunicación interna y facilitar y apoyar vuestro trabajo cotidiano.
También, estáis invitados a proponer incitativas culturales y sociales, escribir sobre
impresiones de un viaje, cine y libros que recomendéis. Todos estáis bienvenidos para
contribuir. El éxito de este newsletter está fuertemente basado en vuestra
participación activa.
¡Esperamos vuestras ideas y participación!
Dentro de poco estará en funcionamiento la web del servicio. Ya se han distribuido las
tareas para rellenarla y esperamos que todos contribuyáis en el resultado final.
En este boletín informativo os presentamos noticias de:
• Web hematología la fe
• Información sobre el Simposium de la neutropenia febril
• Ensayos clínicos nuevos; feasibilty, pendiente de regulatory, recientemente abiertos
• Actividades del Servicio de Hematología:


Sesiones bibliográficas y monográficas de noviembre



Reunión de sesión de investigación tendrá lugar
Reuniones del Sótano a las 15:30.

el jueves 5/11: Sala de

• Información sobre convocatorias, becas, contactos
• Novedades desde el Congreso Sociedad Española Hematología y Hemoterapia
• Actividades socio culturales del hospital La Fe
• Seminario del mes de noviembre organizado en el Instituto de Biomedicina de
Valencia
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• Web hematologia la fe
La página Web de Hematología está casi ya! las tareas para llenarla de contenidos he
de cada sección ha sido distribuida. Esperamos que todos contribuyan a la
interactividad.

http://www.hematologialafe.es/index.asp

• 11th International Symposium on Febrile Neutropenia
Abstract deadline: 15.12.2008
www.imedex.com
20-21 February
2009
Valencia, Spain
Chairs:
Jean A. Klastersky,
MD, PhD
Jules Bordet Institute
Brussels, Belgium
Miguel Sanz, MD, PhD
University Hospital La
Fe
Valencia, Spain
Scientific Committee:
J. Peter Donnelly, PhD
Jean A. Klastersky,
MD, PhD
Miguel Sanz, MD, PhD

Registration and abstract submission now open!
Who Should Attend
Medical oncologists, infectious disease specialists, radiation
oncologists and other healthcare professionals interested
and/or involved in the treatment of patients with febrile
neutropenia.
Scientific Agenda
The unique presentation format features 4 sessions, each of
which will feature:
•
•
•
•

State of the art lecture
Case Presentation
Oral Abstract Presentations
Session Chair Summary

2009 Symposium Session Topics:
•

Pharmacological considerations for the administration of
antifungal agents
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•
•

John R. Wingard, MD

High praise from
attendees
“This is one of the
best conferences I’ve
been to in terms of
educational value and
scientific rigor”
“This conference is
excellent and difficult
to improve!”
“Important consensus
on management of
febrile neutropenia”
“The case
presentations were
interesting and
excellent!!”
“Very well organized
with an excellent
format. The interaction
was excellent.”
“This was interesting,
important and fun.”
“The symposium was
very impressive-Best
Regards and Thank
You.”
“Very, very good and
useful”

•

Intensive care for patients with febrile neutropenia
Severe immunodepression complicating febrile
neutropenia
Specific pediatric aspects of febrile neutropenia

Cutting-edge scientific data, Clinically relevant
information
When surveyed following the 2007 symposium, respondents
stated:
•
•
•
•

They had increased their professional knowledge by
attending this conference
They will share the information learned at the
conference with their colleagues
They intend to change their disease management
approach
They were motivated to begin new research as a result
of things learned at the conference

Valencia, Spain
Valencia is the 3rd most populated city in Spain and offers
visitors sand beaches washed by the Mediterranean Sea, plenty
of sun, monuments, museums, Biopark Cabecera, natural
reservoir La Abufera, well-known gastronomy and Spain’s first
natural urban spa. The city also boasts a newly renovated
historical center – one of the largest in Europe - and new
cultural sites such as the City of Arts and Sciences and the
Valencia Opera House.
Registration and Abstract submission now open at
www.imedex.com.

• Ensayos clínicos recientes
En Feasibility
TÍTULO DEL ESTUDIO

COORDINADOR DEL ENSAYO

Código protocolo: P05303
A phase 4 study to evaluate the safety and efficacy of
Posaconazole (Noxafil) in the treatment of Invasive
fungal Infections after discontinuation of voriconazole
therapy.
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MIGUEL A. SANZ

Ensayos clínicos en Regulatory
COORDINADOR
DEL ENSAYO:

TÍTULO DEL ESTUDIO

Código protocolo: 103 PG GL 2007 CL003
Estudio aleatorizado abierto de Fase 2 del agente único azacitidina
(Vidaza®) frente al agente único MGCD0103 y frente a la terapia
MIGUEL A. SANZ
combinada con azacitidina y MGCD0103 para el tratamiento de
pacientes ancianos con leucemia mieloide aguda de nuevo
diagnóstico o síndrome mielodisplásico intermedio-2 o de alto
riesgo
Código protocolo: 20060198
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para
evaluar la eficacia y seguridad de Romiplostim en el tratamiento
de latrombocitopenia en pacientes con síndrome mielodisplástico
(SMD) de riesgo bajo ó intermedio -1

MIGUEL A. SANZ

Código protocolo: 1247.3
Ensayo clínico abierto de fase I/IIa para evaluar la dosis máxima
tolerada, eficacia, seguridad y farmacocinética de BI 811283 en
combinación con citarabina en paciente con leucemia mieloide
aguda no tratados previamente y che no sean elegibles para
tratamiento intensivo

MIGUEL A. SANZ

Código protocolo: LENA-LMA-5
Phase II multicenter, non randomized pilot study to assess the
efficiency and safety of lenalidomide post-induction in patients
with novo acute myeloid leukaemia with cytogenetic abnormality
monosomy 5 or deletion 5q.

MIGUEL A. SANZ

Código protocolo: MOZ 00808
Plerixafor and G-CSF for the mobilization of Peripheral blood cells
for autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with
NHL, HD or MM. Safety study in a general autologous transplant
population.

DE LA RUBIA JAVIER

Código protocolo: CA 200-004 (KAG-301)
Ensayo clínico aleatorizado de fase III en régimen abierto
de Tanespimycin (KOS-953) más bortezomib en comparación
con bortezomib solo, en pacientes con MM en primera recaída.

DE LA RUBIA JAVIER

Código protocolo: CLBH589B2256
Estudio fase Ib, multicentrico abierto de escalada de dosis de
LBH589 oral combinado con Lenalidomida y dexametosana oral
en pacientes adultos con MM

DE LA RUBIA JAVIER

Código protocolo: CA180211
Estudio Observacional Europeo de Desatinib (Sprycel) en el
tratamiento de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica,
Resistentes e Intolerantes a Imatinib

MARTINEZ JESUS
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Ensayos clínicos recientemente abiertos
TÍTULO DEL ESTUDIO

COORDINADOR
DEL ENSAYO

Código protocolo: 20060392
Estudio observacional, multinacional y prospectivo para evaluar la
utilización de recursos sanitarios asociada a acontecimientos de
tipo óseo en pacientes con metástasis ósea secundaria a mieloma
múltiple o cáncer de mama, próstata o pulmón

DE LA RUBIA JAVIER

Código Protocolo: SG040-0005
Estudio aleatorizado, fase IIB controlado con placebo de
quimioterapia RICE (rituximab, ifosfamida, carboplatino y
etopósido)con y sin SGN-40 (anticuerpo monoclonal antiCD40
humanizado)para el tratamiento de segunda línea de pacientes
con linfoma difuso d

JARQUE ISIDRO

Código Protocolo: GELLC-2
Tratamiento de rescate con Rituximab-CHOP seguido de
Alemtuzumab (R-CHOP-A) en pacientes con leucemia linfática
crónica refractarios o recaídos tras tratamiento con análogos de
las purinas

JARQUE ISIDRO

Código Protocolo: ZAR2007
Estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado en fase II, para
evaluar laeficacia de tratamiento tras la respuesta terapéutica
inicial al régimen R-CHOP en pacientes con linfoma folicular no
tratados previamente. Consolidación con una dosis de 90Y
Ibritumomab tiuxetan ( Zevalin) frente a tratamiento de
mantenimiento con Rituximab (MabThera) y qua a tal efecto ha
presentado un dossier científico técnico para su evaluación y
desarrollo
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JARQUE ISIDRO

• Sesiones:
Sesiones bibliográfica del Servicio de Hematología NOVIEMBRE 2008
Miércoles 8:30-9:30
Sala de Reuniones del Sótano

Facultativo

Revista

Fecha

Haematologica / vox
sanguine / Trasfusion
Blood / BR J Haematol
/ Haematologica

Adriana Gascón
Lurdes Cordón / Esperanza Such / Ana
Valencia
Irene Luna / Sergio martínez / Monica
Roig
Inés Gómez / Davide Martinez / Monica
Romero / Alberto Montava

5-11- 2008
12-11-2008

Blood / J Clin Oncol

19-11-2008

BR J Haematol / AM J Clin
Pathol / Haematologica

26-11-2008

Sesiones Monográficas del Servicio de Hematología NOVIEMBRE 2008
Jueves 8:30-9:30
Sala de Reuniones del Sótano

Facultativo

Título

Fecha

Montesinos, Pau

CMV en TSCU

6-11-2008

Palau, Javier

Profilaxis antiinfecciosa en
leucemia aguda

13-11-2008

Sanz, Guillermo

Tratamiento quelante del hierro en
SMD

20-10-2008

De la Rubia, Javier

Tratamiento actual del mieloma

27-11-2008

La próxima reunión de Sesión de Investigación tendrá lugar el jueves 5/11, Sala de
Reuniones del Sótano a las 15:30.
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• Convocatorias, becas, contactos
La Fundación para la Investigación del Hospital La Fe convoca 1 Contrato para
Licenciados en CC. Biológicas.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes
de Diciembre de 2008

en la Fundación es:

hasta el 3

Por si fuera de vuestro interés, me podéis pedir la Convocatoria y el Modelo de
Solicitud.
Las solicitudes irán acompañadas por el Currículum actualizado, expediente académico
con nota media, titulaciones y justificaciones acreditativas de los méritos aportados y
se entregarán en La Fundación del Hospital La Fe, Escuela de Enfermería, 6ª planta,
despacho 619.

• Novedades de la Congreso Sociedad Española Hematologia y
Hemoterapia.
Noticia publicada en Diario Médico el
29/10/2008
Los datos presentados en el Congreso
Sociedad Española Hematologia y
Hemoterapia, celebrado en Murcia,
señalan que azacitidina mejora la
supervivencia en síndromes
mielodispláticos de riesgo alto o
intermedio -2.

• Actividades socio culturales hospital La Fe
- El 14 de noviembre darán comienzo, de nuevo, los actos conmemorativos del “40
aniversario”, que se inician con la obra teatral “Hay motín compañeras”, a cargo
del grupo teatral del “Hospital U. La Fe”. Se representara en las Escuelas de San JoséJesuitas a las 22,30 h (Avenida Cortes Valencianas, 1). Entrada Libre.
- Desde el 24 de noviembre y hasta el 2 de diciembre en el salón de actos del
pabellón central, con el lema “CIENCIA Y EXPERIENCIA”, se inician las Jornadas
Científicas, de Conocimiento y Experiencia. En ellas participarán representantes de
todos los estamentos del Hospital, dándonos la oportunidad de compartir, logros,
anécdotas, evolución, conocimiento, sentimiento...., vividos a lo largo de estos “40
años de Hospital”.
- El 28 de noviembre, fecha del aniversario de la apertura del Hospital y día
OFICIAL de estos actos conmemorativos, se iniciará con:
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Actos matinales, de 12:00 h. a 14:30 h.
22:00 h. CENA OFICIAL, en el Hotel Astoria (Valencia)
Información y recogida de tickets en las distintas subdirecciones Médicas y de
Enfermería, a partir del 3 de noviembre. El plazo para inscribirse finalizará el viernes 21
de noviembre.
Aportación: 10 €
Plazas limitadas. Confirmación por riguroso orden de inscripción.
Más información http://intranetlafe (Sección Novedades)
- 2 de diciembre: “Homenaje a los Ausentes” con una misa por la mañana y un
Concierto de Música de Cámara por la tarde (19.00h. Salón de Actos Pab. Central).
Será interpretado por el trío “Vanguardia” compuesto por ilustres músicos de la
Orquesta del Palau de Les Arts de la Comunidad Valenciana.
- VisualCiencia 2008/2009 el Instituto de Estudios para la Ciencia de la Universidad
de Salamanca, la Fundación para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y
León y el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán
Sánchez Ruiperez convocan el primer certamen de cortos de divulgación científica a
través de la red.
Beneficiarios: Futuros genios: En ella se englobarán los trabajos de todos aquellos
participantes con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años.
-Jóvenes
investigadores: En la que se incluirán las producciones de los participantes con edades
de entre 17 y 25 años.
El plazo para entregar las solicitudes finalizará el 20 de noviembre de 2009 y se
entregarán a través del correo electrónico (visualciencia@dicyt.com) o a través de
correo postal o mensajería, adjuntando un DVD que sólo contenga dicha obra y el
cuestionario de participación a: CERTAMEN VISUAL CIENCIA 2008/2009, Instituto
ECYT, Avda. Alfonso X, S/N Colegio de Oviedo, Campus Miguel de Unamuno, 37007
Salamanca. Si desea obtener más información, póngase en contacto en la siguiente
dirección.
Instituto ECYT/ Fundación DiCYT
Avda. Alfonso X, S/N, Campus Miguel de Unamuno,
Colegio de Oviedo, CP: 37007, SALAMANCA
visualciencia@dicyt.com
http://www.dicyt.com/visualciencia
Tel. 923 29 48 34
Fax. 923 29 48 35

• Seminario
Seminario que se impartirán durante el mes de noviembre de 2008, en el Instituto de
Biomedicina de Valencia. Más información preguntar a Shirley

8

