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PRESENTACIÓN

Los profesionales de la Regió Sanitària de Girona iniciamos en 2015 el desarrollo de un modelo sectorial
en donación de òrganos y tejidos.
Actualmente, todos los hospitales SISCAT de la región tienen organizado un programa de donación
de córneas, de manera que realizan de forma autónoma todo el proceso. Este 2020, toda la actividad
relacionada con la donación y el trasplante ha sufrido un descenso, y más si cabe, en lo relativo a la
donación de tejidos debido a la pandemia de sars_COV-2 que nos ha afectado.
No hemos recuperado la normalidad, pero presumiblemente será distinta en el futuro, de modo que nos
hemos propuesto seguir, a pesar de todo con el desarrollo de la red sectorial.
Retomamos un reto que obligatoriamente habíamos aparcado: la organización de la red de donación
de multitejidos de la RSG. Y además nos planteamos nuevos programas: la donación de membrana
amniótica y la donación de válvulas pediátricas.
Ambos programas han empezado de una manera incipiente en el Hospital de Girona Dr. Josep Trueta y
queremos compartir la experiencia con nuestros compañeros de otros centros.
Seguimos avanzando en el modelo sectorial para donación de órganos, aunque, por razones obvias
no ha sido un año para grandes cambios en la actividad. De todos modos, el incremento de camas de
críticos en la región, derivada de la pandemia, posiblemente va a representar una posibilidad de mejora
de la actividad más adelante.
Os invitamos a participar en esta jornada de trabajo donde hemos incorporado un taller especialmente
pensado para dar voz a los profesionales, que hemos sufrido un año de trabajo ingente y desgastante,
y que aun así, hemos seguido en pie.
El proyecto sectorial de la Regió Sanitaria de Girona busca construir una red de coordinación entre
TODOS los hospitales de la región, independientemente de la su titularidad HUGDRJT y hospitales
SISCAT: Palamós, Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes.
Nuestro principal objetivo es normalizar la donación dentro de los cuidados al final de la vida de los
pacientes de nuestra región sanitaria. Esto solo será posible si trabajamos juntos.
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MARTES4Webinar 13 de abril
09:00

INAUGURACIÓN
Rosario Marazuela. Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad
Jaume Tort . Organització Catalana de Trasplantaments. Servei Català de la Salut
Miquel Carreras. Región Sanitaria de Girona
Núria Masnou. Coordinació de trasplantament

09:30

MESAS REDONDAS
Moderadores
4Núria Masnou. Directora del Workshop
4Xavier Arrebola. Referente donación de tejidos en el Hospital de Palamós i 		
Palamós Gent Gran, Girona.

MESA 1
09:30 4MODELO ORGANIZATIVO ESPAÑOL PARA LA OBTENCIÓ 		
			
DE ÓRGANOS Y TRASPLANTE (20’)
			 4Rosario Marazuela. Organización Nacional de Trasplantes
MESA 2
09:504DONANTES DE TEJIDOS EN LA RSG
			
• Cómo ha afectado la Pandemia a la donación de tejidos
		
		 Visión del Banco (10’)
				
Anna Vilarodona. Banc de Sang i Teixits
			
• Multitejido en la RSG, hacia un modelo singular (10’)
		
		
Núria Masnou Burralló
10:104MESA 3
			
• Nuevos retos en donación de tejido: donación válvulas 		
				 pediátricas, una opción posible (10’)
		
		 Alberto Trujillo. Adjunto uci pediátrica Hospital Universitari de Girona
				 Doctor Josep Trueta
			
• Pensando en verde.... Programa de donación de placenta en la RSG (10’)
				
Isaura Martínez
			
• Centros residenciales, que potencialidad tenemos? (10’)
		
		 Xavier Arrebola
10:40 Pausa
11:00

TALLER: BUSCANDO SOLUCIONES
Rx3: Regeneramos Reconocemos Reactivamos
Núria Pobill

15:00

Clausura
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INFORMACIÓN GENERAL
Certificación
Se emitirán los correspondientes certificados de asistencia con créditos cuando se acredite
una asistencia mínima del 100% (de las Mesas 1 y 2).
Inscripción
La inscripción és gratuita (subvencionada íntegramente por el ONT-Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN46 de abril de 2021
Para formalizar la inscripción al WORKSHOP, rellene el formulario que
encontrará en el siguiente enlace4https://bit.ly/30lSgxM

Para formalizar la inscripción al TALLER, rellene el formulario que
encontrará en el siguiente enlace4https://bit.ly/3kW22jZ
A pesar de que el curso es gratuito, les rogamos que nos faciliten su número de VISA (fecha de
caducidad y nombre completo del titular) porque en caso de NO ASISTENCIA a la formación
se les cargaran 30 euros
El proceso de selección se realizará por riguroso orden de inscripción.
Encontrará la información de la Jornada en el enlace4https://bit.ly/3cD9T1V

SECRETARIA TÉCNICA - INFORMACIÓN

Jorgina Fabré, Area de Organización de Actividades
Tel. 932 032 331 • Fax 932 031 485
jorginafabre@academia.cat
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

