COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA ANTE LAS ACUSACIONES VERTIDAS EN ALGUNOS
MEDIOS DIGITALES CONTRA JUAN LUIS STEEGMANN
Madrid, 15 de septiembre de 2021. En las últimas 24 horas, algunos medios digitales se han
hecho eco de un tuit en el que se acusa a Juan Luis Steegmann, miembro de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), de cobrar “sumas millonarias de las
farmacéuticas” a través de “sociedades suyas o vinculadas” a su persona, bajo el titular
“Denuncian que empresas vinculadas al diputado J.L. Steegmann (VOX) han recibido
636.000€ de J&J y 222.000€ de Pfizer”. A este respecto, queremos aclarar lo siguiente:
1. Los organismos citados, entre los que se encuentra la SEHH y algunas de las muchas
entidades que la conforman, como la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
(FEHH), la Fundación PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología),
la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH) y la Fundación Curación
LMC, son entidades puramente científicas que se dedican a la investigación del cáncer
hematológico.
2. Tradicionalmente, la formación continuada de los médicos, financiada mayormente por la
industria farmacéutica, se gestiona a través de las sociedades científicas y sus
fundaciones, repercutiendo en todos y cada uno de los asociados de dichas sociedades
científicas y en la calidad asistencial que se brinda a los pacientes de nuestro Sistema
Nacional de Salud.
3. Todas estas ayudas son transparentadas anualmente con el objetivo de garantizar la
independencia del médico y las buenas prácticas en la colaboración entre la industria
farmacéutica, los profesionales y las sociedades científicas, en línea con los previsto en el
Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica y en los códigos éticos y normas
estatutarias de las sociedades científicas y de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679, sobre protección de las personas físicas en lo que respecta a datos personales.
4. Con 62 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante repercusión
científica y cerca de 2.800 profesionales asociados, entre los que hay figuras
internacionalmente reconocidas, como el propio doctor Steegmann.
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