DIRIGIDO A:
Enfermería que presta sus servicios en hematología, banco de sangre y oncohematologia pediátrica que cumplan con los requerimientos de experiencia
profesional requeridos.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Si quieres asistir contacta con tu supervisora.
Supervisoras para inscripción contactar con :
formacionenfermeria@geth.es

I CURSO AVANZADO DE TRASPLANTES DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH) PARA
ENFERMERAS

19 de Noviembre
H.U. Gregorio Marañón
Aula Magna Pabellón docente

ORGANIZA:
Grupo de Enfermería del GETH.

COLABORA:

El GETH agradece al H.U. Gregorio Marañón la
ayuda recibida para la realización de este curso.
GRUPO DE ENFERMERIA

Lunes, 19 de Noviembre
.
PROGRAMA COMUN Aula Magna Pabellón docente
10:00 h - 10:30 h. Recogida de acreditaciones.
10:30 h - 11:00 h. Bienvenida e inauguración.
11:00 h - 11:50 h. Enfermera de práctica avanzada: Regulación, implantación y casos de éxito en nuestro país
11:50 h - 12:40 h. Manejo clínico de los pacientes con terapia celular (CAR-T cell therapy)
Pausa
13:10 h - 14:00 h. Equipos multidisciplinares de accesos vasculares
14:00 h - 14:50 h. El TPH que viene: Hechos y expectativas

CUIDADOS

GESTION

PEDIATRÍA

AFÉRESIS

16:00 h - 16:50 h. Factores de riesgo y clasificación de riesgo de la enfermedad veno-oclusiva
hepática del EBMT en población adulta.

16:00 h - 16:50 h. Por qué contar con una enfermera coordinadora de TPH en el equipo.

16:00 h - 16:50 h. Factores de riesgo y clasificación de riesgo de la enfermedad veno-oclusiva
hepática del EBMT en población pediátrica.

16:00 h - 16:50 h. Valoración y elección de accesos venosos para procedimientos.

16:50 h - 17:40 Cuidados nutricionales en el
paciente con TPH.

16:50 h - 17:40 Implicaciones y responsabilidades de la enfermera en la acreditación JACIE del
programa de TPH.

PAUSA

PAUSA

18:00 h - 18:50 h. Manejo del paciente en situación terminal. Reflexiones sobre el sufrimiento y
el duelo.

18:00 h - 18:50 h. Los retos de gestionar un
equipo de TPH.

18:50 h - 19:40 h. Plan de cuidados estandarizado en pacientes con TPH Alogénico.

18:50 h - 19:40 h. Impacto y utilidad de la Consulta de Enfermería para el paciente con TPH.

16:50 h - 17:40 Evaluación de las manifestaciones clínicas y cuidado de la EICH en el paciente
pediátrico.

16:50 h - 17:40 Terapia con CAR-T cells: Desde la
aféresis hasta la infusión.

PAUSA
18:00 h - 18:50 h. Recaídas tardías en pediatría:
Casos clínicos.

18:50 h - 19:40 h. Cuidados de soporte en TPH
pediátrico: Recomendaciones grupo pediátrico
el EBMT.

PAUSA
18:00 h - 18:50 h. Fotoaféresis: Técnicas y resultados.
18:50 h - 19:40 h. Aféresis terapéuticas.

