
Javier Anguita Velasco 
 
 

 

Cualificaciones • Médico especialista en Hematología y Hemoterapia 
• Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. Departamento de 
Medicina. 

• Auditor JACIE y CAT (sociedades científicas 
internacionales y nacionales para los programas de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, 
transfusión sanguínea y terapia celular). 

• Auditor interno de calidad para normas ISO-9001 
  
Formación 
académica 

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
Junio de 1993 

• Médico Interno Residente. Especialista en Hematología 
y Hemoterapia. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. 
Diciembre de 1999 

• Doctor en Medicina (Departamento de Medicina (UAM) 
noviembre 2013 
 

  
Experiencia/puesto 
actual 
 

• Jefe de Sección del Servicio de Transfusión (Banco de 
Sangre) y Laboratorios del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (HGUGM) en la actualidad. Año 
2010-actualidad 
Responsable del Servicio de Transfusión, del área de Obtención 
y Procesamiento de progenitores Hematopoyéticos y Terapia 
Celular y de los Laboratorios de Hematología. 
Servicio certificado según normas ISO-9001:2015 desde 2006. 
Acreditado por la Sociedad española de transfusión sanguínea y 
terapia celular y por la Sociedad española de hematología y 
Hemoterapia (comité de acreditación en transfusión, CAT). 

• Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid en la actualidad. 
Departamento de Medicina. Año 2014-actualidad.  
Imparte clases de patología médica III. 

• Médico Adjunto del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia con responsabilidad sobre el Banco de Sangre 
(Servicio de Transfusión), laboratorio de inmunohematología, 
laboratorio de Citometría y laboratorio de obtención, 
procesamiento, e implante de progenitores hematopoyéticos y 
otras células para terapia celular. Año 1999-2001 y 2002-
2009 

• Tutor de residentes de Hematología y Hemoterapia. 
2006-2014 

• Responsable de calidad del sistema de gestión de 
calidad del Servicio de Hematología y Hemoterapia:  
certificado ISO-9001:2008, acreditación CAT para el Servicio de 
transfusión, acreditación Comité conjunto de acreditación de la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT-JACIE-CAT) para 
el programa de trasplante hemopoyético (área clínica, obtención 
y procesamiento). Año 2006-2017 



• Presidente de la Comisión de transfusiones 
Hospitalaria 

• Miembro del comité técnico de la Fundación CAT 
(Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y 
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea). 

• Miembro de la Sociedad española de Hematología y 
Hemoterapia y de la Sociedad española de Transfusión 
Sanguínea y Terapia Celular. 

• Presidente del Grupo de Hemoterapia de la Asociación 
madrileña de Hematología y Hemoterapia. 

• Servicio designado para terapias CART en España y 
cuenta con la cualificación de Kite (Gilead), Novartis, y 
Janssen para la administración de sus productos. 

 
 

Publicaciones • Coautor de más de 40 publicaciones internacionales y 
más de 100 abstracts a los principales congresos 
internacionales y nacionales de la especialidad. 

 


