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Organización del grupo: 
La creación del grupo de trabajo Cuidados de Enfermería y Gestión de 
Información (CeGi) del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético surge en un 
intento de establecer un foro de colaboración de referencia para profesionales de 
Enfermería y otras disciplinas afines en el ámbito del Trasplante Hematopoyético, 
con intereses en el desarrollo de líneas de trabajo dentro de la enfermería 
asistencial, unidades de aféresis, coordinación de trasplantes y gestión de la 
información asociada a dichos ámbitos. Este intento finalmente se cataliza en Marzo 
de 2016, organizándonos formalmente como grupo de trabajo integrado en el GETH 
y bajo los estatutos y normativa que aplican a éste.  
 
El objetivo principal del grupo fue promover la formación, la colaboración y 
participación en proyectos clínicos, organizativos y de investigación, no sólo entre 
miembros del grupo de enfermería, sino transversalmente entre éstos y el resto de 
grupos de trabajo del GETH, para lo que articulamos inicialmente el grupo en base a 
cinco ejes de actuación: 

- Enfermería clínica en TPH. 
- Enfermería en Obtención, Procesamiento y Almacenamiento de progenitores 

hematopoyéticos y otras células. 
- Gestión de información en TPH. 
- Formación continuada en TPH. 
- Gestión de recursos humanos. 

 
 
Reuniones  efectuadas entre marzo de 2017 y marzo de 2018: 
La mayoría de las reuniones organizativas, de coordinación de grupo y de puesta en 
marcha de proyectos y sesiones formativas, han sido mantenidas virtualmente a 
través de teleconferencia con los implicados, reduciendo las reuniones presenciales 
a las de la Junta Directiva del GETH, coincidentes éstas con los encuentros nacionales 
de la SEHH y del GETH en Málaga.  
Adicionalmente, organizamos una reunión en Madrid con el GEETPH ofreciéndoles 
la posibilidad de formar un solo grupo de enfermería nacional bajo el paraguas del 
GETH, propuesta que llevamos a la reunión del EBMT Nursing Board en Manchester 
en Octubre pasado (ver al final del documento). 
 
 
Proyectos en marcha/realizados: 
Tanto la colaboración transversal del grupo de enfermería con el resto de los grupos 
del GETH, como las iniciativas propias, han posibilitado la publicación y puesta en 
marcha de diferentes guías y proyectos tales como: 
§ Participación en la elaboración de la Guía de Seguimiento a largo plazo del 

paciente trasplantado, en colaboración con el grupo de trabajo de 
Inmunoterapia  y Biología del EICH/GV. 

§ Colaboración con el GETH en el desarrollo de la App (aplicación para 
dispositivos móviles) para ayudar a la toma de decisiones relacionadas con 



 
el trasplante hematopoyético para pacientes, familiares, cuidadores y 
profesionales sanitarios de TPH. 

§ Colaboración con el Grupo Inmunoterapia  y Biología del EICH/GV en la 
elaboración de la Guía para el Paciente Trasplantado sobre Ejercicio 
Físico y Rehabilitación.  

§ Proyecto de colaboración con la Fundación Ideas: Video divulgativo con 
información sobre el proceso de donación y trasplante para pacientes y 
familiares que será dado a conocer en Málaga y en Lisboa coincidiendo con 
los próximos encuentros del GETH y EBMT. 

§ Colaboración con la Comisión de Estándares de calidad en TPH en el 
análisis de resultados en TPH a nivel nacional, que se materializó en una 
comunicación oral en el LIX Congreso Nacional de la Sociedad de 
Hematología y Hemoterapia con la comunicación oral: GRADO DE 
REGISTRO EN ProMISe-EBMT Y RESULTADOS GLOBALES DE 
SUPERVIVENCIA EN TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN ADULTOS EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL GETH 
Balsalobre P, Márquez Malaver FJ, Cedillo Á, Duarte RF, de Arriba F, Ferrá Ch, Muñoz C, Díez-Martín JL, Solano C. 

§ Elaboración de la Guía Informativa al Ingreso destinada a pacientes y 
familiares que van a ingresar para trasplante con objeto de fomentar la 
implicación del paciente y familiares en la seguridad y calidad de los cuidados 
y mejorar la comunicación entre pacientes, familiares y profesionales desde 
la admisión del paciente para trasplante. 

 
 
Cursos formativos organizados en 2017: 
Uno de las principales inquietudes y objetivos del grupo de enfermería ha sido 
siempre la formación continua de los profesionales dedicados al ámbito del 
Trasplante Hematopoyético y campos afines. En este sentido, el grupo ha venido 
desarrollando una amplia oferta formativa a lo largo del año 2017, con especial 
consideración a los cinco cursos llevados a cabo a nivel regional (Norte, Levante, 
Centro y Andalucía), con los que se ha tratado de dar cobertura formativa a toda 
geografía nacional, siendo recibidos con muy buena aceptación por parte del los 
participantes y contando con un total de unos 900 asistentes: 
 
§ I Curso regional de TPH para Enfermería: Zona Centro. H.U. La Paz, Madrid, 

20-21 Febrero de 2017. 
§ II Curso regional de TPH para Enfermería: Zona Sur. H.U. Virgen del Rocío. 

Sevilla, 25 Mayo de 2017. 
§ III Curso regional de TPH para Enfermería: Zona Norte. Complejo 

Hospitalario de Navarra. Pamplona, 6 Octubre 2017. 
§ IV Curso regional de TPH para Enfermería: Zona Levante. H.U. Clínico. 

Valencia, 21 Noviembre de 2017. 
§ V Curso regional de TPH para Enfermería. Hospital Clínico Universitario de 

Salamanca. Salamanca, 23 Noviembre de 2017. 
 
Este importante esfuerzo llevado a cabo durante el año pasado, se completará con 
tres cursos regionales adicionales programados para el año 2018. 
 
Otras jornadas/cursos organizados por el grupo: 



 
 

§ IV Jornadas de Enfermería: Curso-Taller sobre Cuidados, Soporte y 
Monitorización en TPH. Reunión anual del GETH-2017, Málaga. 

§ Formación ProMISe:  
o Curso básico ProMISe (Data Entry). Madrid. 1 de Febrero de 

2017 
o Curso Avanzado ProMISe (Data Retrieval). Reunión anual del 

GETH-2017, Málaga. 
§ Formación JACIE: Programa europeo de acreditación de calidad en el 

TPH. Reunión anual del GETH-2017, Málaga. 
 

 
Proyectos en marcha: 
La participación e iniciativa de los profesionales de enfermería adscritos al grupo ha 
posibilitado la puesta en marcha de diferentes proyectos clínicos y organizativos a 
nivel nacional, actualmente en fase de preparación o desarrollo: 
 

§ Estudio Comparativo sobre la rentabilidad en la recogida de PH 
según velocidad del separador (próximamente se enviará a los 
Centros carta de invitación a la participación de este estudio). 

§ Ensayo clínico controlado y abierto para determinar la eficacia de 
la utilización de nuevas tecnologías en el control del dolor en 
pacientes diagnosticados de cáncer oncohematológico y 
sometidos a trasplante (en fase de redacción). 

§ Estudio sobre cargas de trabajo en unidades de trasplante (en fase 
de redacción). 

 
 
Conversaciones mantenidas con el GEETPH: 
Con respecto a los intentos de unificación y convergencia con el GEETPH, a 
principios de 2017 iniciamos conversaciones con el Consejo Directivo de éste, 
ofreciéndoles la posibilidad de fusionar ambos grupos bajo el paraguas del GETH, 
de acuerdo con los estatutos y normativa de éste. Esta propuesta fue llevada al EBMT 
por nuestro grupo a la reunión mantenida con el EBMT Nursing Board en 
Manchester en Octubre de 2017.  
A principios del mes Febrero, hemos recibido noticias del GEETPH con la respuesta 
favorable a la intención de unificar ambos grupos, tras someter a votación entre sus 
socios la propuesta. A partir de ahora, tendremos que ponernos a trabajar y diseñar 
una hoja de ruta para catalizar este proceso de convergencia, que seguro nos 
terminará beneficiando a todos. 
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