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Pamplona, 14 de octubre de 2021 

 
 

CONGRESO NACIONAL DE HEMATOLOGÍA, 
HEMOTERAPIA, TROMBOSIS Y HEMOSTASIA 

 

 

Estimados/as… 

Santos Indurain, consejera de Salud. 

Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidades. 

Ramón Lecumberri y Felipe Prósper, presidentes del 

Comité Organizador. 

Asistentes a este congreso. 

Buenas tardes / Arrasalde on. 

 

No todos los días se tiene la oportunidad de 

participar en la apertura de un congreso de semejante 

importancia y con una participación tan elevada. Nada 

menos que 1.900 hematólogos y profesionales de 

especialidades afines, tanto nacionales como 
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internacionales, estáis inscritos en este 63º Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) y 37º Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

que se va a celebrar desde hoy hasta el sábado aquí, en 

el Baluarte de Pamplona. 

  

Y es que la tan ansiada vuelta a la normalidad no 

tiene que ver solo con la recuperación del ocio, que 

también, sino con que vuelvan a celebrarse jornadas y 

congresos como este. Algo que no solo significa que se 

aborde y se reflexione sobre temas de gran interés, sino 

que además suponen una riqueza para la ciudad en la 

que se celebran, Pamplona en este caso.  

 

Así que muchas gracias por celebrar este Congreso 

en nuestra ciudad, en la que os recibimos con los brazos 
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abiertos. Es algo sabido que Pamplona es una ciudad de 

congresos y Navarra, una referencia sanitaria en toda 

España. Y eso se debe a que contamos con centros 

hospitalarios de primer nivel, tanto públicos (Complejo 

Hospitalario) como privados (Clínica Universidad de 

Navarra). 

 

Y gracias de manera especial a los presidentes del 

Comité Organizador, Felipe Prósper Cardoso y Ramón 

Lecumberri Villamediana, del Servicio de Hematología y 

Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Y 

también al doctor José Antonio Páramo Fernández, que 

ha puesto mucho de su parte para que estas jornadas 

se celebren de manera presencial y para que tengan 

lugar en Pamplona. Por cierto, tras dos aplazamientos 

de las fechas previstas debido al maldito covid. 
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A lo largo de estos tres días vais a debatir sobre 

temas como la aportación de la hematología en la lucha 

contra la covid o el impacto que ha tenido la pandemia 

en la formación, la investigación y la calidad de vuestro 

trabajo. Y también sobre asuntos como los avances en 

torno al cáncer hematológico, los cuidados paliativos a 

los pacientes o las novedades en el abordaje de la 

trombosis, por citar algunos ejemplos. 

 

Y con semejante concentración de profesionales, no 

puedo evitar la tentación de aprovechar esta 

oportunidad para animar a todos los que habéis venido 

desde fuera de Navarra a que aprovechéis para 

conocer Pamplona. Descubriréis una ciudad verde, 

cómoda, universitaria y con una gran riqueza 

patrimonial. Os animo a que caminéis por el recorrido 

del encierro -símbolo de las mejores fiestas del mundo, 
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que el año que viene volveremos a disfrutar-, a que 

conozcáis nuestro casco antiguo, a que visitéis la 

Ciudadela y, por supuesto, a que degustéis nuestra 

reconocida gastronomía. Os aseguro que no os vais a 

arrepentir. 

 

Y termino ya, y lo voy a hacer animando a los 

pamploneses/as a que mañana se acerquen a esta 

plaza de Baluarte y participen en la colecta 

extraordinaria de sangre que van a llevar a cabo el 

Banco de Sangre y la Asociación de Donantes de 

Navarra. Una colecta abierta a toda la ciudadanía, y que 

se realizará en una unidad móvil, entre las 9:30 y las 

13:30 horas. Es una buena oportunidad para demostrar 

la generosidad de los pamploneses. 
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Nada más por mi parte. Solo desearos que este 

congreso sean un éxito y reiterar que estamos 

encantados de que hayáis elegido Pamplona para 

celebrarlo. 

 

Muchas gracias. 


