
 

 

“NINGÚN PACIENTE SIN DONANTE: MEJORES 

ESTRATEGIAS PARA CADA CASO” 
Lugar de celebración: Euro Hotel Barcelona- Diagonal Port 

            Lope de Vega, 4  

            08005 Barcelona    

 

Lunes, 8 de abril de 2019 
 
11:00-11:30 Inauguración de las jornadas 
 
Mesa 1: la donación de progenitores desde el punto de vista del 
donante y la ética 
 

11:30-11:50 Perspectiva del donante  
11:50-12:10 Perspectiva ética de la donación de progenitores  
12:10-12:30 Perspectiva del equipo multidisciplinar de trasplante.  
12:30-13:00 Debate y conclusiones  

 
13:00-14:30 Comida  
 
Mesa 2: el trasplante haploidéntico 

 
14:30-14:50 Problemática del donante haploidéntico y del donante de 
edad avanzada  
14:50-15:10 El menor como donante haploidéntico  
15:10-15:30 Novedades en el procesamiento del trasplante 
haploidéntico  
15:30-16:00 Trasplante haploidéntico versus no emparentado  
16:30-17:00 Debate y conclusiones 

 
17:00-17:30 Café 
 
 
 
 
 

Mesa 3: donante familiar compatible 
 

17:30-17:50 Punto de vista del centro de obtención  
17:50-18:10 Obtención de la medula ósea en la época de la sangre 
periférica  
18:10-18:30 Punto de vista del centro de trasplante  
18:30-19:00 Debate y conclusiones 

 

 
Martes, 9 de abril de 2019 
 
Mesa 4: el trasplante no familiar 
 

08:30-9:00 Los planes nacionales: SCU y MO.  
9:00-09:30 El donante voluntario desde el punto de vista del Registro  
09:30-10:00 El trasplante no familiar voluntario o de SCU en niños. 

 
10:00-10:30 Café 
 

10:30-10:50 El trasplante no familiar en adultos: donante voluntario. 
10:50-11:10 El trasplante no familiar en adultos: SCU.  
11:10-11:45 Debate y conclusiones 

 
Mesa 5: conclusiones de la jornada 
 

11:45-12:45 Documento de consenso y conclusiones 

 

12:45-13:00 Clausura de la jornada 
 

13:00-14:30 Comida  
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NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 
CENTRO DE TRABAJO: 
PUESTO: 
DIRECCIÓN: 
CP:    LOCALIDAD:                               PROVINCIA: 
TELÉFONO:                                          MÓVIL:                   
CORREO ELECTRÓNICO:  
 
 
Inscripciones 
Enviar inscripción antes del 25 de marzo a: 
Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) 
Edificio Frederic Jordà.  
Paseo Taulat, 106-116 4ª planta 08005 Barcelona 
Teléfono: 93 490 62 50 Fax: 93 491 37 11 

ocatt@catsalut.cat 
 
Se confirmará su inscripción mediante un correo electrónico. 
 
Gastos de inscripción 
Los gastos de inscripción están subvencionados por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 
 
La inscripción incluye los gastos en totalidad de la docencia y de los materiales 
didácticos de apoyo y almuerzos de trabajo de los días 8 y 9 de abril. 
 
 
En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de datos, le informamos que: 

- Los datos personales que nos proporcione serán utilizados para el tratamiento de gestión de la formación con la 
finalidad de gestionar y tramitar esta acción formativa, quedando almacenados durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales 
estipuladas. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que se disponga en una obligación legal.  

- La responsable de este tratamiento de sus datos personales es la Organización Nacional de Trasplantes 
(OCATT), Paseo Taulat 106-116, 08005 de Barcelona. 

- Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u 
oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, con copia del DNI a la OCATT, Paseo Taulat 106-116, 08005 
de Barcelona o mediante correo electrónico ocatt@catsalut.cat  
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