
Ronda, 2 de mayo de 2022 

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMATOLOGÍA Y 

HEMOTERAPIA 2022. 

Estimados socios de la AAHH: 

Mi nombre es Reyes Jiménez Bárcenas y, desde hace un año, trabajo como hematóloga en el 

Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda (Málaga). Antes de esto, he desarrollado mi labor en 

otros centros andaluces: comencé trabajando unos meses en el Hospital Costa del Sol de 

Marbella, cuando terminé la residencia;  a continuación, volví al Hospital Puerta del Mar de Cádiz 

(en el que realicé la especialidad) para comenzar a trabajar ya en el área de Hemostasia y 

Trombosis y, en los últimos años, he trabajado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, también 

con una labor centrada en la coagulación, concretamente en el campo de las coagulopatías 

congénitas. El cambio de un centro de referencia a un hospital comarcal, le ha dado un giro a mi 

visión de la especialidad y me ha hecho plantearme otras realidades en cuanto a la forma de 

trabajo del especialista en Hematología y Hemoterapia. 

Por otra parte, pertenezco desde hace años al Grupo Andaluz de Coagulopatías (GACC) de la 

AAHH y a la junta directiva del Grupo Español de PTI (GEPTI) de la SEHH, trabajando activamente 

en los mismos. 

Considero que, debido a mi trayectoria, conozco la realidad hospitalaria andaluza en diferentes 

escenarios, y que, tanto mi experiencia previa en el campo de la hemostasia, como mi labor 

actual en el seno de un hospital comarcal, pueden ser valiosas para la junta, por lo que os solicito 

que tengáis en cuenta mi candidatura como vocal por la provincia de Málaga.  

 

Muchas gracias por vuestra atención. 
 
Un abrazo, 
 
 
Reyes Jiménez Bárcenas 
F.E.A. Hematología y Hemoterapia 
U.G.C. Laboratorio Clínico 
Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga) 
Teléfono: +34 671 535 597 
Mail: rejimbar@hotmail.com; reyes.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es 
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