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PRESENTACIÓN
La RSG inició en 2015 un despliegue de modelo sectorial en donación de órganos y tejidos.
Actualmente hemos consolidado en todos los hospitales SISCAT de la región el programa de donación
de córneas, de modo que todos los centro son autónomos para esta tarea.
Este año nos hemos propuesto definir un modelo sectorial de donación de tejidos, de modo que
apostamos por un modelo de extracción centralizado en el hospital de referencia, el Hospital
Universitario de Girona Dr. Josep Trueta con la participación como detectores de todos los centros.
Seguimos avanzando en el modelo sectorial también para la donación de órganos, aunque el
desarrollando está siendo un poco más lento. Seguimos apostando por la detección de posibles
donantes fuera de las unidades de críticos, especialmente en los servicios de urgencia y en aquellas
asistencias relacionadas con códigos ictus (con o sin telemedicina) para conseguir el objetivo planteado
por el Plan 50X22 de la ONT.
Así mismo, y dada la reestructuración de la asistencia a los pacientes críticos en la región con la apertura
de la Unidad de críticos del Hospital Santa Caterina, estamos acreditando el centro, en colaboración con
HUGDRJT para mejorar la asistencia a este tipo de pacientes y optimizar nuestra capacidad de ofrecer la
donación como una opción dentro de la planificación de final de vida.
El proyecto sectorial de la Región Sanitaria de Girona pretende definir una red de coordinación
entre TODOS los hospitales de la región, independientemente de su titularidad, HUJTG y
hospitales SISCAT: Palamós, Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes.
El objetivo último es que podamos incluir la donación, tanto de órganos como de tejidos, dentro de los
cuidados al final de la vida en TODAS aquellas personas que hayan expresado su voluntad de ser donantes.
Os invitamos a participar en la construcción y desarrollo de este proyecto
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JUEVES420 de febrero
08:30

Registro y entrega de la documentación

09:00

Inauguración
Miquel Carreras, RSG; Òscar Miró, Presidente SOCMUE; Jaume Tort, OCATT; 			
Nom Cognom, ONT; Joaquim Casanovas, ICS Girona i Núria Masnou, Directora del Workshop

09:30

Modelo organizativo Español para la obtención de órganos y tejidos
Beatriz Mahillo

10:15

Mesa redonda 16
DONACIÓN EN MUERTE ENCEFÁLICA. CÓMO HACEMOS POSIBLE EL 		
MODELO SECTORIAL CON NUESTRA ESTRUCTURA?

		

• Detección en Urgencias (15’)
Ketty Torres

		

• Detecció a Urgències Hospital Comarcal (15’)
Ivan Peciña

		

• Curas intensivas destinadas a la donación (CIOD) (15’
Adriana Sánchez

		

• Criterios de mal pronóstico neurológico.
  Cómo sé a que paciente es adecuado incluirlo en CIOD? (15’)
Yolanda Silva

		

• El papel del coordinador de trasplante (15’)
Núria Masnou

11:45

Pausa-Café
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Mesa redonda 26
DONANTES DE TEJIDOS EN LA RSG . SITUACIÓN ACTUAL

		

• Resumen de la actividad de los Programas de donación de tejido corneal (20’)
Anna Vilarrodona

		

• Creación red de donación multi tejido en los hospitales de la RSG (20’)
Núria Masnou
• Propuestas de futuro: Cómo crecemos? Debate

		

   

• Con la Primaria : propuesta Palamós
Xavier Arrebola

			

• Ya hacemos córneas, queremos hacer MTX: propuesta Figueres
Sandra Duran

14:00

Comida

15:00

Comunicación de malas noticias
Puedo plantear la donación en Urgencias? Cómo hago una entrevista 		
previa?
Teresa Pont y Josep-Maria Alcoverro

15:45

TallerEs simultáneos6
TALLER 16
Discusión de casos prácticos I
(Identificación y detección de posibles donantes)
Adriana Sánchez y Yolanda Silva
TALLER 26
Discusión de casos prácticos II
(detección de posibles donantes, conflictos éticos, aspectos legales, toma de 		
decisiones)
Dolors Giménez Pérez i Núria Masnou
Taller 3: Rol play
(entrevista de donación / entrevista previa )
Teresa Pont y Josep-Maria Alcoverro

18:45

Clausura
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profesorado
Josep-Maria Alcoverro
Intensivista. Coordinador de Trasplantes,
Fundació Althaia-Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa, Barcelona.
Xavier Arrebola
Referente donación de tejidos a l’Hospital
de Palamós i Palamós Gent Gran, Girona.
Sandra Duran
Filiación.
Anna Figueres
Forense de Girona..
Dolors Giménez
Médica especialista en Medicina Legal
i Forense; Profesora asociada Medicina
Legal UAB
Beatriz Mahillo
Médica adjunto de la Organización
Nacional de Trasplantes.
Núria Masnou
Intensivista. Coordinadora de Trasplantes,
Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta.

Ivan Peciña
Filiación.
Teresa Pont
Intensivista. Directora de Programas
de Donación y Trasplantes, Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
Adriana Sánchez
Adjunta del Servei de Medicina Intensiva
de l’Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta.
Yolanda Silva
Neuróloga. Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta.
Ketty Torres
Adjunta del Servicio de urgéncias del
Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta.
Anna Vilarrodona
Responsable área asistencial Banc de
Teixits a Banc de Sang i Teixits
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INFORMACIÓN GENERAL
Sede
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona
Pic de Peguera 15 (la Creueta)
17003 Girona
www.parcudg.com
Certificación
Se emitirán los correspondientes certificados de asistencia cuando se acredite una asistencia
mínima del 80%.
Inscripció
La inscripción és gratuita (subvencionada por el ONT-Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad) e incluye material docente, desayunos de trabajo y cafés entre sesiones.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN46 de febrero de 2020
Para formalizar la inscripción, rellene el formulario que
encontrará en el siguiente enlace4https://bit.ly/2OOrJov
Con el fin de garantizarla, facilite su número de VISA, fecha de caducidad y nombre del titular.
En caso de NO ASISTENCIA, os cargaremos 50 Euros al número de tarjeta facilidad.
El proceso de selección de las inscripciones se realizará por riguroso orden de llegada de
las solicitudes y atendiendo a la procedencia geográfica de origen.
Encontrará la información de la Jornada en el enlace4https://bit.ly/2BccMEu

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

