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CURSO DE TRASPLANTE 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 

 
 
 

MÁLAGA, 23 y 24 de noviembre de 2016 
 

 
 

Presentación 
 
  
Partiendo de la consideración de los profesionales como el capital principal de la 

organización sanitaria, se puede convenir que, entre los distintos actores que intervienen en el 
proceso de detección, donación y trasplante de células y tejidos, el personal sanitario junto con 
el coordinador hospitalario de trasplantes son elementos decisivos. 
 

Dado que en las últimas décadas los avances médicos han posibilitado avances 
importantes en la búsqueda de tratamientos efectivos para algunas de las enfermedades que 
más afectan a la sociedad, éstos avances en el trasplante de tejidos humanos, la terapia celular 
y la medicina regenerativa constituyen enfoques novedosos que abren múltiples vías de 
investigación para encontrar cura a muchas enfermedades, y que en muchas ocasiones ya 
constituyen una realidad terapéutica al alcance de todos nosotros. 
 

Sin embargo, los desafíos y oportunidades en materia de salud y los tratamientos 
novedosos exigen a los profesionales sanitarios tener formación sobre la donación de células y 
tejidos, la red de biobancos, el procesamiento de los tejidos humanos, la terapia celular, sus 
indicaciones y el marco legal donde se enmarcan todos estos procedimientos.  
 

En el caso del trasplante de progenitores hematopoyéticos parece existir una 
considerable variación en la toma de decisiones entre los centros trasplantadores, 
especialmente entre centros de trasplante de adultos y de pediatría, pudiendo ser atribuida, al 
menos en parte, a la escasez de ensayos clínicos robustos sobre los que asentar una uniforme 
toma de decisiones. Esto provoca una importante variación en el tipo de paciente a quien le es 
ofrecido el trasplante, el tipo de trasplante ofertado, y en el manejo de las complicaciones 
postrasplante, de tal manera que a menudo los mismos pacientes reciben diferentes 
recomendaciones en distintos centros. 
 

Otra significativa fuente de variabilidad parece encontrase a nivel individual, en la 
práctica clínica habitual de los distintos médicos, en función de su conocimiento sobre el 
trasplante y su distinta percepción del mismo como un procedimiento de riesgo. La opinión del 
primer médico hematólogo/oncólogo que atiende al paciente es un punto clave en la toma de 
decisiones. La edad del paciente, las comorbilidades, la disponibilidad de hermano compatible, 
el soporte social y financiero, la pertenencia a grupos de población marginales (inmigrantes, 
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minorías étnicas, residentes en áreas rurales, etc) son todos ellos factores que incrementan la 
probabilidad de que el paciente no sea remitido para trasplante. Todo ello provoca además 
retrasos en la decisión de trasplante, y hacen que los pacientes, en ocasiones, sean remitidos 
demasiado tarde, provocando que muchos pacientes no lleguen al mismo debido a la 
progresión de la enfermedad o la aparición de complicaciones. 
 
 
Objetivos 
 
 Adquirir los conocimientos básicos sobre todo el proceso del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, desde la búsqueda y la selección del donante, el procesamiento de las 
células, el acondicionamiento del trasplante y seguimiento del paciente, así como los nuevos 
tipos de trasplante. Todo ello se impartirá de una manera teórico práctica.  
 

El éxito se basa en la profesionalidad del personal sanitario, pero este avance no sería 
posible sin la debida calificación de todas aquellas personas que están involucradas en este 
proceso.  
 

Facilitar y desarrollar los conocimientos necesarios para posibilitar un más adecuado 
acceso al trasplante de progenitores hematopoyéticos, que repercutirá en un mejor resultado 
de los mismos. 
 

Proporcionar una visión práctica de las competencias y habilidades desarrolladas en los 
establecimientos de progenitores hematopoyéticos. 
 
Estructura del curso y Metodología 

  

Por estar destinado el curso al personal que atiende en primera línea a los pacientes 
susceptibles de necesitar un trasplante de progenitores hematopoyéticos como parte del 
tratamiento de su enfermedad, se ha intentado diseñar un programa didáctico máximamente 
aplicado al desarrollo laboral de los asistentes, con una metodología teórico-práctica y un 
marcado estímulo a la participación. 

 
A este fin, se ha potenciado el tiempo dedicado a talleres de trabajo y, así mismo, en 

los tiempos reservados a la exposición de los temas, la organización del curso sugiere a los 
docentes que, tras la introducción teórica, reserven sistemáticamente minutos para el debate 
con/entre los participantes. 
 
Recursos y materiales didácticos 
 
 Material del alumnado: se proporciona todo el material didáctico en distintos soportes 
para el máximo aprovechamiento de las sesiones (material impreso y en soporte digital). 
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PROGRAMA CURSO 
 ” CURSO DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS” 

 

 

 
JORNADA PRIMER DIA 
 
 
11:00 – 11:30  Inauguración del curso. 
 
11:30 –12:30  Conferencia Inaugural: Plan Nacional de Cordón y de Médula Ósea. Gregorio 

Garrido Cantarero. Organización Nacional de Trasplantes. 
 
12:30 – 13:00 El trasplante de Progenitores Hematopoyéticos en Andalucia. Manuel Alonso Gil. 

Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía. 
 
13:00  – 13:30 Marco Normativo actual. Gregorio Garrido Cantarero. Organización Nacional de 

Trasplantes. 
 
13:30  – 14:30 Procedimiento de Obtención de Médula ósea y Sangre Periférica. Magdalena 

Carmona González. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
 
14:30 – 16:00 ALMUERZO DE TRABAJO 
 
 
16:00 – 17:00 Modalidades y metodología del trasplante de Progenitores hematopoyéticos. 

José Antonio Pérez Simón. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
17:00– 18:00 Procedimiento de Donación de Sangre de Cordón Umbilical. Carmen Hernández 

Lamas. Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga. 
 
18:00 – 18:30 DESCANSO CAFÉ 
 
18:30 – 19:15 Manipulación y criopreservación de progenitores hematopoyéticos. Concepción 

Herrera Arroyo. Hospital Reina Sofía de Córdoba. 
 
19:15 – 20:00  Soporte transfusional en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Maria 

Ángeles Correa Alonso. Hospital de Jerez de la Frontera. 
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JORNADA SEGUNDO DIA 
 
 
08:30 – 09:00 Desplazamiento para visita al banco de Cordón y Progenitores. 
 
09:00 – 11:00 Taller: Visita al banco de Cordón y Progenitores. Carmen Hernández Lamas. 

Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga. Antonia Álvarez Márquez. 
Coordinación Autonómica de Trasplantes. 

 
11:00 – 11:30   Regreso a la sede del curso 
 
11:30 – 12:00 DESCANSO CAFÉ 
 
12:00 – 12:45 El trasplante de progenitores Hematopoyéticos en niños: tipos, indicaciones y 

resultados. Antonia Pascual Martínez. Hospital Regional de Málaga. 
 
12:45  - 13:30 Histocompatibilidad HLA en el TPH.  Francisco Sánchez Gordo. Banco de SCU de 

Málaga.  
 
13:30  - 14:15 Búsqueda y selección de donantes no emparentados. Enric Carreras. REDMO 
 
14:15 -  14:30   Debate  
 
14:30  -16:00 ALMUERZO DE TRABAJO 
 
16:00 – 16:45 Selección de pacientes para trasplante hematopoyético. Ildefonso Espigado 

Tocino. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
16:45 - 17:30  Nuevas modalidades de Trasplante hematopoyético. María Jesús Pascual Cascón.  

           Hospital Regional de Málaga. 
 
17:30 – 18:15 Sistema de Biovigilancia en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

Antonia Álvarez Márquez. Coordinación Autonómica de Trasplantes 
 
18:15 -  18:30  Debate  
 
18:30 – 19:00 Evaluación del curso. 
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Inauguración a Cargo de:  
 
Organización Nacional de Trasplantes 
Gregorio Garrido Cantarero 
 
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía 
Manuel Alonso Gil 
 
 
Banco de Sangre de Cordón de Andalucia 
Isidro Prat Arrojo 
 
 
 
Listado de Docentes 
 
Dr. Gregorio Garrido Cantarero.  
Jefe de Servicio Área Médica 
Organización Nacional de Trasplantes 
 
Dr. Manuel Alonso Gil 
Especialista en Nefrología 
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía 
Servicio Andaluz de Salud 
 
Dr. José Antonio Pérez Simón.  
Especialista en Hematología 
Jefe de Servicio, Director UGC Hematología y Hemoterapia 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dra. Magdalena Carmona González.  
Especialista en Hematología 
Responsable del Banco de Progenitores Hematopoyéticos.  
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dra. Carmen Hernández Lamas.  
Especialista en Hematología 
Responsable del Banco de SCU de Málaga. 
 
Dra. Concepción Herrera Arroyo.  
Especialista en Hematología 
Directora UGC de Hematología y Unidad de Terapia Celular 
Hospital Reina Sofía de Córdoba. 
 
Dra. Maria Ángeles Correa Alonso.  
Especialista en Hematología 
Hospital de Jerez de la Frontera. 
 
Dra. Antonia Pascual Martínez.  
Especialista en Hematología 
Hospital Materno infantil del Hospital Regional de Málaga. 
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Dr. Francisco Sánchez Gordo.  
Especialista en Hematología 
Responsable de área de Inmunohematología y HLA. 
Banco de SCU de Málaga.  
 
Dr. Enric Carreras.  
Especialista en Hematología 
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) 
 
Dra. María Jesús Pascual Cascón. 
Especialista en Hematología 
Hospital Regional de Málaga. 
 
Dr. Ildefonso Espigado Tocino.  
Especialista en Hematología 
Jefe de Sección de Hematología Clínica. 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dra. Antonia Álvarez Márquez 
Especialista en Inmunología. 
Técnico de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 
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Organizan: 
 
- Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) 
 
Dirección del curso: 
 
- D. Manuel Alonso Gil, Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía. 
- D.ª Antonia Álvarez Márquez, Técnico Adjunto Coordinación Autonómica de Trasplantes de 

Andalucía. 
 
Perfil de los participantes: 
 

El curso está destinado a todos aquellos profesionales hematólogos, que de alguna 
manera participan en el proceso de donación, procesamiento y trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, así como a profesionales no hematólogos que atienden a determinados 
pacientes que, por su patología podrían ser susceptibles de necesitar un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos  y a profesionales que estén interesados en este campo. 
 
Número de plazas:  
 
 Número de asistentes 25 profesionales.  
 
Número de horas lectivas:  
 
 Duración de 13 horas lectivas distribuidas en 2 días. 
 
Evaluación: 
 
 Al final del curso se realizará una evaluación del mismo respondiendo a un cuestionario 
de forma  anónima por parte de todos los participantes. 
 
Plazo de inscripción: hasta el martes 8 de noviembre de 2016 
 
 Plazo máximo para la recepción de las solicitudes de inscripción: 8 de noviembre de 
2016. Se valorarán el orden de llegada de la solicitud y la adecuación al perfil de participante 
antes expuesto. 
 
 Remitir las solicitudes de preinscripción a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía, en Sevilla, por cualquiera de las vías que se indican en el modelo de solicitud.  
   
Gastos de inscripción: Gratuita 
 
 Inscripción gratuita para todos los asistentes seleccionados incluyendo la asistencia a 
las jornadas, documentación, certificado de asistencia, alojamiento  y comidas de trabajo. 
 
Financiación:  
 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Sede del curso: 
 
Hotel Silken Málaga 
Héroe de Sostoa, 17 
29002 Málaga 
Tel: 951 010 150 / Fax: 951 010 151 
 
Secretaría del curso: 

 
COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE ANDALUCÍA 
Servicio Andaluz de Salud 
María José Sánchez-Trincado Pavón 
Avda. de la Constitución, 18 
41071 Sevilla 
Teléfono: 955 004 959 FAX: 955 407 636 
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 
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SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

CURSO “Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos” 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
(Por favor escriba con letra clara y legible) 

 

Apellidos: ………………………………………………………………………………. 

Nombre:   ………………………………………………………………………………. 

D.N.I. / Pasaporte: ……………………….   

Teléfono de contacto:   ………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………..……………....…………        

DOMICILIO PARTICULAR 

Calle / Plaza: ……………………………………………………… Nº: …………. 

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

Titulación: ……………………....……………………....……………………....……... 

Obtenida el año: ………...   
 

DATOS LABORALES 

Puesto de trabajo actual: ……………………....……………………....……………. 

Organismo del que depende su centro de trabajo: 

……………………....……………………....……………………....…………………… 

Hospital / Centro: ……………………....……………………....……………………........ 

Servicio / Dpto.: ……………………....……………………....……………………...... 
 

 
 
IMPORTE de la matrícula: GRATUITA 
Esta solicitud debe ser remitida antes del día 8 de noviembre, bien por correo electrónico o 
fax a: 

  COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE ANDALUCÍA 
Servicio Andaluz de Salud 
Avda. de la Constitución, 18 
41071 Sevilla 
Teléfono: 955 004 959 FAX: 955 407 636 
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 
 


