VI CURSO SOBRE ASPECTOS
BÁSICOS DEL TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYETICOS (TPH) PARA HEMATOLOGOS NO
TRASPLANTADORES y COORDINADORES DE TRASPLANTE DE GALICIA.
Lugar : Ac PALACIO DEL CARMEN, Santiago de Compostela
Fecha: 1 de Febrero de 2018
Este curso versa sobre actualización en las indicaciones, nuevos tipos de ALO-TPH y su eficacia, y sobre
la apertura de búsquedas de donante para ALO-TPH, plazos y procedimientos de la misma, así como los
de obtención y transporte de progenitores, responsabilidad de cierre y pagos de los mismos.
Dirigido a: Hematólogos clínicos, encargados del diagnóstico y tratamiento de las neoplasias
hematológicas, susceptibles de recibir un ALO-TPH para su curación, coordinadores de TPH hospitalarios
y autonómicos.
Objetivo: Actualización de los conocimientos en indicaciones y resultados de los ALO-TPH incluyendo las
nuevas modalidades y las novedades en cuanto a procedimientos de búsqueda de donantes, obtención
y trasporte de progenitores y responsabilidades de pago de los mismos.
Directores del Curso
-Dra. Beatriz Domínguez-Gil (Directora de la ONT)
-Dr. Carlos Solano (Presidente del GETH)
-Dra. Esperanza Lavilla (Presidenta Asociación Gallega de Hematología y Hemoterapia)
-Dra. Encarnación Bouzas (Coordinadora regional de Trasplante)
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Presentación.
Introducción y programas en desarrollo de TPH. Dr. Jorge Gayoso (ONT).
Actividad de TPH en la Comunidad Autónoma de Galicia. Dra. Sonia González.
Indicaciones y resultados del TPH (AUTO Y ALO) en leucemia aguda, SMD, SMPC, Aplasia medular y
enfermedades hereditarias (inmunodeficiencias, hemoglobinopatías, trastornos metabólicos). Dr.
Juan Pio Torres.
Café.
Indicaciones y resultados del TPH (AUTO Y ALO) en síndromes linfoproliferativos, gammapatías
monoclonales (MM y amiloidosis), enfermedades autoinmunes y tumores sólidos. Dra. Ángeles
Fernández.
Comida
Problemática ante la realización de un TPH a un paciente referido a otro centro. Dr. Carlos Solano.
Indicaciones de apertura de búsqueda de DNE, proceso de búsquedas de DNE y SCU, estadísticas
actualizadas de REDMO. Dr. Enric Carreras
Logística, trámites y pagos del TPH intercentros de distintas CCAA. Sr. Pascual Balsalobre.
Despedida y Conclusiones

INSCRIPCIÓN ONLINE
Para solicitar la inscripción seguir el siguiente enlace:
http://www.formaciongeth.com/index.php?id=6CHNTPH18
Rellenen todos los datos del boletín son necesarios para los certificados de asistencia,
formalizar los traslados y poder informar sobre los horarios de los mismos.
DEAD LINE
- 19 DE ENERO FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES SI VAS A UTILIZAR EL TRANSPORTE
DISPUESTO A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN.
- 24 DE ENERO FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES SI NO VAS A UTILIZAR TRANSPORTE A
CARGO DE LA ORGANIZACION.

Se organizarán transfer desde cada uno de los hospitales de los asistentes, se informará de los
horarios una vez se haya cerrado la inscripción al curso.

