Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona
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La donación necesita
corazón y formación.
El proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos
20, 21 y 22 de febrero de 2019 en el Hospital U. Vall d’Hebron

@vallhebron
/vallhebroncampus
/company/vallhebron

Programa
DIA 20

DIA 21

DIA 22

8:00-8:30 - Entrega documentación

El proceso de donación en Asistolia

No nos olvidemos de los tejidos

8:30-9:00 - Inauguración

8:30-9:00 - Tipos y resultados

8:00-9:00 - BST, Presente y Futuro

Donación y trasplante en España y Cataluña.

9:00-9:30 - Guía para trámites médico-legales en el

9:00-9:20 - Modelo de donación de tejidos en el

Mesa redonda: "Cuidados al final de la vida”

proceso de donación de órganos y tejidos de donante

HUVH

9:00-9:20 - Modelo de Coordinación de programas

cadáver

9:20-09:40 - Tejido ocular

de donación y trasplante en el HUVH

9:30-10:00 - Limitación del Tratamiento de Soporte

9:40-10:00 - Tejido osteoarticular

9:20-09:40 - La donación y el trasplante en

Vital

10:00-10:30 - Médula ósea y cordón umbilical

Cataluña (OCATT)

10:00-11:00 - Donación en Asistolia controlada

10:30-11:00 - Café

9:40-10:10 - Modelo español de donación y

11:00-11:30 - Café

El rol de enfermería en la donación i el trasplante

trasplante (ONT)

11:30-12:00 - ECMO en la parada cardiaca

11:00-11:30 - Retos actuales de la enfermera/o

10:10-11:30 - Cuidados al final de la Vida.

refractaria

perfusionista en la donación i el trasplante

Caminando por la cuerda floja

12:00-13:00 - Donación en Asistolia No Controlada

11:30-12:00 - Puntos clave de las curas de enfermería

11:30-12:00 - Café

13:00-13:30 - Extracción de órganos torácicos en

en el postoperatorio del trasplante pulmonar en la

La donación en muerte encefálica

asistolia

unidad de hospitalización

12:00-12:30 - Detección

13:30-14:00 - Extracción de órganos abdominales en

12:00-12:30 - Cuidados al final de la vida

12:30-13:15 - Evaluación órganos y tejidos

asistolia

12:30-13:00 - La fragilidad como elemento de

13:15-13:45 - Diagnóstico de muerte encefálica

14:00-15:30 - Comida

valoración en el trasplante renal

13:45-14:30 - Mantenimiento

15:30-16:45 - Taller: Habilidades efectivas. Bases

13:00-14:00 - Testimonios reales

14:30-16:00 - Comida

para una buena comunicación.

14:00 - Cierre final del curso

16:00-18:00 - Profesionales 3.0. Los porque's, los

16:45-18:00 - Taller: Comunicación con la familia

que's y los como's de las profesiones en tiempos de

18:00-19:15 - Taller: Investigación voluntad de

incerteza

donación

