
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona

www.vallhebroncampus.com

@vallhebron

/vallhebroncampus

/company/vallhebron

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus Compartiendo experiencias,

mirando hacia el futuro.
1ª jornada de enfermería relacionada 

con la donación y el trasplante 

6 de junio de 2019 en el Hospital U. Vall d’Hebron



Programa

Mesa 1

Retos actuales en el proceso de donación de órganos y tejidos

8:00 - Entrega de documentación

8:30 - Inauguración 

9:00 - Detección y seguimiento 

9:20 - Donación y emergencia sanitaria ( Asistolia incontrolada DAC IIa)

9:40 - Donación de tejidos. Donor center

Mesa 2

Nuevos paradigmas  en las técnicas de  perfusión en el proceso de 

donación y trasplante

10:00 - Rol de la enfermería perfusionista en los programas de donación y trasplante

10:20 - Preservación regional normotérmica durante la donación en asistolia controlada 

tipo III

10:40 - Cuidados al paciente pediátrico con dispositivo extracorpóreo puente hasta el 

trasplante cardíaco y/o pulmonar

11:00 - DESAYUNO (30 minutos)

Mesa 3

Humanización y Sensibilización

11:30 - Difusión del proceso de donación y trasplante. Atención a la Ciudadanía

11:50 - Escuela de 2ª vida y Trasplante Pulmonar

12:10 - Final de vida. Concepto de muerte y Dignidad.

12:30 - Esperando un órgano en la UCI pediátrica: cómo mejorar la estancia de nuestros niños

Mesa 4

Innovación 

13:00 - Procedimento ex-vivo pulmonar

13:30 - Dispositivos de asistencia ventricular  en domicilio 

13:50 - COMIDA (1 hora)

14:50 - Puntos críticos en el procedimiento quirúrgico del implante pulmonar 

15:10 - Investigación y enfermería en el proceso de donación  y trasplante

Mesa 5

Impacto del rol de los  Gestores de casos en trasplante

15:30 - Competencias de la enfermera gestora de casos en el programa de 

trasplante pulmonar (adulto)

15:50 - Competencias de la enfermera gestora de casos en el programa de 

trasplante hepático (adulto)

16:10 - Paciente frágil y trasplante renal (adulto)


