
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO HEMATOCYLINE 

 

 
 

AÑO 2022 

 

MES  DÍA SESIÓN     PONENTE 
 

 
NOVIEMBRE 2 Romiplostim: Revisión de los últimos datos Dr. José Antonio Rodríguez García 
     

 9 Carfilzomib: Revisión de los últimos datos Dr. Abelardo Bárez García 
  

 16 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   

 

23 Discusión de casos clínicos   Grupo Cooperativo de Hemostasia  
 
 
 DICIEMBRE 1 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  

ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos   

     

 7 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 
ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos   

 

 14 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   
 

 21 Discusión de casos clínicos   Grupo Cooperativo de Hemostasia  

 

AÑO 2023 

 
 
ENERO 11 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  

ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos    

     

 18 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 
ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos   

20 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  
ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos   

 

 25 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   

 
 
FEBRERO 1 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  

ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos   



 

8 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 
ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos  

15 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   
 

22  Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Hemostasia 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos  
 

24  Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Hemostasia 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos 

 

MARZO 1 Revisión de proyectos de investigación y Grupo Cooperativo para el estudio  
  discusión de casos clínicos  Gammapatías Monoclonales 
 
 8 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 

ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos   

 

 15 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   
 

 22 Discusión de casos clínicos   Grupo Cooperativo de Hemostasia  

 
ABRIL 5 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  

ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos   

     

 12 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 
ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos   

 

 19 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   
 

 26 Discusión de casos clínicos   Grupo Cooperativo de Hemostasia  

 
MAYO 3 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio  

ensayos clínicos y discusión de casos  Gammapatías Monoclonales 
clínicos   

     

 10 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo para el estudio de 
ensayos clínicos y discusión de casos  Linfomas y procesos Linfoproliferativos 
clínicos   

 

 17 Revisión de proyectos de investigación y  Grupo Cooperativo de Patología Mieloide 
ensayos clínicos y discusión de casos clínicos   
 

 24 Discusión de casos clínicos   Grupo Cooperativo de Hemostasia  

 
 
 
       Ávila, a 6 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Abelardo Bárez García 
Presidente de la FUCALHH / SCLHH 
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