
GRUPO	  DE	  ENFERMERIA	  	  
Y	  GESTIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

DIRIGIDO A: 
Enfermería	   que	   presta	   sus	   servicios	   en	   hematología,	   banco	   de	   sangre	   y	   onco-‐
hematologia	  pediátrica.	  

INSCRIPCIÓN GRATUITA 

Boletín on-line:   

 http://www.formaciongeth.com/index.php?id=IJETPH17 

 

MODALIDADES  CURSO DE MAÑANA O TARDE 

CONTACTO: 
-‐	  	  SECRETARÍA	  TÉCNICA	  DEL	  GETH	  

	  	  	  	  Angel	  Cedillo	  (	  jornada@geth.es	  )	  

	  	  	  	  Tfno:	  91	  319	  57	  80	  

 
ORGANIZA: 

Grupo de Trabajo de cuidados de Enfermería y Gestión de la 
Información del GETH. 

COORDINA:	  

D.	  Pascual	  Balsalobre.	  H.	  Gregorio	  Marañón	  
D.	  Francisco	  Márquez	  Malaver.	  H.	  Virgen	  del	  Rocío	  de	  Sevilla	  
 
OBJETIVOS 

• Actualizar	  conocimientos	  y	  proponer	  estrategias	  de	  mejora	  para	  
cuidar	  con	  la	  máxima	  evidencia	  al	  paciente	  sometido	  a	  TPH.	  

• Servir	   de	   foro	   de	   encuentro	   e	   intercambio	   de	   experiencias	  
encaminadas	  al	  trabajo	  en	  equipo	  y	  continuidad	  de	  cuidados.	  

• Profundizar	  en	  el	  conocimiento	  de	  nuevas	   técnicas	  en	  TPH	  y	   los	  
cuidados	  que	  requieren.	  

• Reflexionar	  sobre	  el	  abordaje	  psicológico	  en	  el	  paciente	  sometido	  
a	  TPH	  y	  sus	  familiares.	  

COLABORA:  

                           
 

 

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

 
 

 

20	  -‐	  21	  de	  febrero	  
H.U.	  La	  Paz	  
Salón	  de	  Actos,	  Edificio	  Hospital	  General	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  
El	  GETH	  agradece	  al	  H.U.	  La	  Paz	  la	  ayuda	  recibida	  
para	  la	  realización	  de	  este	  curso.	  

	  
	  

	  



Lunes,	  20	  de	  febrero	  
.	  
CURSO	  EN	  HORARIO	  DE	  MAÑANA	  PARTE	  I	  
	  

10:00	  h-‐	  10:15	  h.	  Apertura	  e	  introducción	  del	  curso.	  
D.	  Pascual	  Balsalobre.	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  
10:15	  h-‐	  10:50	  h.	  	  Aspectos	  generales	  del	  TPH.	  	  	  
Dr.	  José	  Luis	  Díez	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  
10:50	  h-‐11:25	  h.	  Colecta	  de	  progenitores	  hematopoyéticos	  y	  aféresis	  terapéutica.	  	  
D.	  Alberto	  Sánchez	  (H.F.	  Jiménez	  Díaz)	  
	  
11:25	  h-‐11:45	  h.	  Pausa/Café	  	  
	  
11:45	  h-‐12:20	  h.	  Prevención	  y	  abordaje	  de	   las	   complicaciones	   infecciosas	  en	  el	  paciente	  
con	  TPH.	  
Dr.	  Javier	  López	  Jiménez	  (H.	  Ramón	  y	  Cajal)	  
12:20	   h-‐12:55	   h.	   Fundamentos	   de	   la	   quimioterapia	   en	   pacientes	   onco-‐hematológicos,	  
Intensificación	  quimioterápica	  en	  TPH.	  
Dr.	  Javier	  de	  	  la	  Serna	  (H.	  12	  de	  octubre)	  
12:55	  h-‐13:30	  h.	  Aspectos	  psico-‐emocionales	  del	  paciente	  onco-‐hematológico.	  
Dª.	  María	  Die,	  ATRIUM	  
	  
	  

	  13:30	  h	  Almuerzo	  
	  
CURSO	  EN	  HORARIO	  DE	  TARDE	  PARTE	  I	  
 
16:00	  h-‐	  16:15	  h.	  Apertura	  e	  introducción	  del	  curso.	  
Dr.	  Pascual	  Balsalobre.	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  
16:15	  h-‐	  16:50	  h.	  	  Aspectos	  generales	  del	  TPH.	  	  	  
Dr.	  José	  Luis	  Díez	  (H.	  Gregorio	  Marañón	  
16:50	  h-‐17:25	  h.	  Aspectos	  psico-‐emocionales	  del	  paciente	  onco-‐hematológico.	  
Dª.	  María	  Die,	  ATRIUM	  
17:25	  h-‐18:00	  h.	  Enfermedad	  injerto	  contra	  Receptor	  (EICH).	  
Dr.	  Miguel	  Angel	  Canales	  (H.	  La	  Paz)	  
	  
18:00	  h-‐18:20	  h.	  Pausa/Café	  	  
	  
18:20	  h-‐18:55	  h.	  Colecta	  de	  progenitores	  hematopoyéticos	  y	  aféresis	  terapéutica.	  
D.	  Alberto	  Sánchez	  (H.F.	  Jiménez	  Díaz	  	  
18:55	  h-‐19:30	  h.	  Roles	  avanzados	  de	  la	  enfermería	  en	  TPH.	  Coordinación	  de	  trasplantes	  y	  
acreditación	  de	  calidad.	  
D.	  Pascual	  Balsalobre.	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  

Martes,	  21	  de	  febrero	  
	  

CURSO	  EN	  HORARIO	  DE	  MAÑANA	  PARTE	  II	  
	  

10:00	  h-‐	  10:35	  h.	  Cuidados	  de	  enfermería	  en	  las	  complicaciones	  post-‐TPH.	  
Dª.	  Consolación	  Rodríguez	  (H.	  La	  Paz)	  
10:35	  h-‐	  11:10	  h.	  Revisión	  de	  los	  accesos	  vasculares	  en	  el	  paciente	  onco-‐hematológico.	  
Dª.	  Rosa	  Bodes.	  (H.	  Puerta	  de	  Hierro)	  
	  
11:10	  h-‐	  11:30	  h.	  Pausa/Café	  
	  
11:30	  h-‐12:05	  h.	  Enfermedad	  injerto	  contra	  Receptor	  (EICH).	  
Dr.	  Miguel	  Angel	  Canales	  (H.	  La	  Paz)	  
12:05	  h-‐12:40	  h.	  Roles	  avanzados	  de	  la	  enfermería	  en	  TPH.	  Coordinación	  de	  trasplantes	  y	  
acreditación	  de	  calidad.	  
D.	  Pascual	  Balsalobre.	  (H.	  Gregorio	  Marañón)	  
12:40	  h-‐13:15	  h.	  TPH	  Pediátrico,	  abordaje	  de	  enfermería.	  
Dª.	  Pilar	  Herrero	  (H.	  Niño	  Jesús)	  
13:15	  h-‐13:30	  h.	  Resumen	  ,	  conclusiones	  y	  clausura	  de	  la	  jornada.	  
	  
	  
	  
	  
	  

13:30	  h	  Almuerzo	  

	  

CURSO	  EN	  HORARIO	  DE	  TARDE	  PARTE	  II	  
 
16:00	   h-‐	   16:35	   h.	   Fundamentos	   de	   la	   quimioterapia	   en	   pacientes	   onco-‐hematológicos,	  	  
Intensificación	  quimioterápica	  en	  TPH.	  
Dr.	  Javier	  de	  	  la	  Serna	  (H.	  12	  de	  octubre)	  
16:35	  h-‐	  17:10	  h.	  Prevención	  y	  abordaje	  de	   las	  complicaciones	   infecciosas	  en	  el	  paciente	  
con	  TPH.	  
Dr.	  Javier	  López	  Jiménez	  (H.	  Ramón	  y	  Cajal)	  
17:10	  h-‐17:45	  h.	  Revisión	  de	  los	  accesos	  vasculares	  en	  el	  paciente	  onco-‐hematológico.	  
Dª.	  Rosa	  Bodes.	  (H.	  Puerta	  de	  Hierro)	  
	  
17:45	  h-‐18:05	  h.	  Pausa/Café	  	  
	  
18:05	  h-‐18:40	  h.	  Cuidados	  de	  enfermería	  en	  las	  complicaciones	  post-‐TPH.	  
Dª.	  Consolación	  Rodríguez	  (H.	  La	  Paz)	  
18:40	  h-‐19:15	  h.	  TPH	  Pediátrico,	  abordaje	  de	  enfermería.	  
Dª.	  Pilar	  Herrero	  (H.	  Niño	  Jesús)	  
19:15	  h-‐19:30	  h	  Resumen	  ,	  conclusiones	  y	  clausura	  de	  la	  jornada.	  


