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Estimados Colegas a nombre de la Junta Directiva de la
Sociedad Venezolana de Hematología les deseamos un Feliz año
2017.
Queremos agradecer el esfuerzo de los colegas que han
colaborado con el programa de Educación Médica Continua así
como el apoyo de la Industria Farmacéutica gracias a lo cual se
lograron llevar a cabo sin comprometer la calidad de los
mismos.
Igualmente, según lo prometido algunos laboratorios (Roche,
Novartis, Nolver) han implementado programas de apoyo
bibliográficos y acceso virtual a conferencias de eventos
internacionales, lo que ha sido de gran utilidad para mantener el
acceso a la información.
En estos últimos meses se ha exacerbado la crisis del sector
salud, lo que afecta de forma significativa a los pacientes
oncológicos y hacen cada vez más dificil el ejercicio de la
Especialidad. Recientemente ha ocurrido un cambio en el tren
Ministerial, que incluye nuevas autoridades en el Ministerio de
Sanidad por lo que esperamos poder reiniciar conversaciones y
que no se vean comprometidas las diferentes gestiones ya
realizadas.
A continuación les presentamos en detalle las actividades
realizadas en el periodo Septiembre– Diciembre e información
sobre programa de Educación Médica Continua para el primer
semetre 2017.

CONECTADOS



Aún sin resolver déficit de medicamentos tipo quimioterapias y
antibióticos para el manejo de los pacientes Oncológicos, así
como materiales en los Bancos de Sangre privados (bolsas
triples y equipos de administración de sangre, tubos de ensayos,
etc).



No hemos recibido respuestas de las autoridades del MPPS
sobre los Protocolos de tratamiento de Enfermedades
Hematológicas, Hemato-Oncológicas entregados por la SVH.

"Unete y
disfruta de
Contenidos
Actualizados"

Página Web


Invitamos a todos nuestros asociados a visitar la
página web (http://www.svh-web.org.ve/). En ella
encontrarán información actualizada de interés
sobre la especialidad.



Si desean colaborar pueden enviar información a
través del Dr. Carlos Mendoza o web@svhweb.org.ve (ver normativa en la página web).

Educación Médica Continua
Actividades Realizadas en el 2016
Apoya con tu
Participación
las
Actividades
Científicas

COLABORACIÓN

Pago de la Anualidad
Estimados colegas los invitamos a actualizar sus pagos:



Monto de la anualidad BF 15.000,00 (50 UT/año)
Cuota extraordinaria de BF 5.000,00 (2016)

A partir del 01-03-2017 el monto será de BF 15.000
Los pagos se podrán realizar a través del depósito de cheques,
efectivo o transferencia a la cuenta corriente de Banesco
Banco Universal
Cuenta Corriente No. 0134-0384-84-3841017101
a nombre de Sociedad Venezolana de Hematología.
RIF: J-001938630.


Se agradece enviar copia del depósito al correo electrónico
svhematologia@gmail.com

RESPONSABILIDAD

Reporte de Reacciones Adversas y
Problemas Observados con el Uso
de Medicamentos
Exhortamos a los miembros a continuar reportando a las
autoridades toda sospecha de eventos adversos relacionados con
los medicamentos, utilizando la página web del INH y enviar copia
a Sociedad Venezolana de Hematología a través del correo
svhematologia@gmail.com
A tal fin la Comisión de Apoyo a la Fármaco vigilancia de la
Sociedad Venezolana de Hematología ha solicitado incluir los
siguientes cintillos:


Página web: Reporta todo evento adverso y problemas de
calidad de medicamentos a w.w.w.inhrr.gob.ve



Comunicaciones: Reporta todo evento adverso y problemas
de calidad de medicamentos a w.w.w.inhrr.gob.ve y notifica
a svhematologia@gmail.com

Reporte de Reacciones Adversas
Recordamos a los Médicos Jefes de Bancos de Sangres que el Grupo
Cooperativo de Medicina Transfusional de la Sociedad Venezolana de
Hematología, han implementado una Red de Hemovigilancia para
que los Bancos de Sangre tanto públicos como privados, puedan
realizar un reporte mensual de Actividades y de Hemovigilancia.


Ingresar la información al Programa RHEVIG a través de la
página Web de la SVH.

Varios


Anunciamos la aprobación como Miembro Emérito de la
Doctora Clementina Landolfi a quien hacemos llegar
especial reconocimiento por su respetable trayectoria
profesional a favor de los niños



Residentes de 2do año de Post grados seleccionados para
asistir al Hight Ligth ASH 2017 Dres. Danny Golindano
(BMS), Sarah Thaís Granados (Mérida) y Sandra Figuera
(Zulia).

Obituarios
Lamentamos el fallecimiento de familiares de nuestros colegas a
quienes hacemos llegar nuestras sentidas condolencias:


03/10/2016 falleció el Sr. SABINO ABINO PUBLIO LÍAS, padre
de la colega Dra. Lisseth Lías Martínez



18-11-2016 falleció el Sr. VITTORIO DI STEFANO padre de
nuestro colega Marcos Di Stefano.



09-12-2016 falleció la Sra. BLANCA TERESA LOZADA DE
QUEVEDO, madre de la colega María Cristina Quevedo L.



3/10/2016 falleció la Sra. María Celia Elena Llamozas de
Sánchez madre del colega Pedro Sánchez. Ll



06/02/2017 Falleció el Dr. TITO RINCÓN MARTÍNEZ, miembro
Titular de la SVH y padre del colega Dr. Tito Rincón Díaz

Solidaridad

Esperamos por sus opiniones y sugerencias
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