
20 de abril (15-17h.)
27 de abril (15-17h.)
4 de mayo (15-17h.)

3 sesiones clínicas
online de 2 horas

 

VII Curso (edición 2023) 
Prevención de transmisión de
enfermedades y control de riesgos 
en la donación y trasplante 
de órganos y tejidos 

¡Inscríbete!
Organizan:  

Contenidos 
 disponibles 

en la plataforma
formativa 

 
17 de abril - 5 de mayo



                          

 

 

VII Curso sobre la prevención de transmisión de enfermedades y 

control de riesgos en la donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Año 2023 

 

Clases disponibles online: 17 de abril al 5 de mayo 

Sesiones clínicas (online) 15-17:00 (3 días) 

 20 de abril 

 27 de abril 

 4 de mayo 

 

Objetivos Generales 

1. Conocer el marco legislativo vigente en el campo de la vigilancia de órganos y tejidos, así 

como los aspectos generales del sistema nacional de notificación y gestión de reacciones y 

eventos adversos en donación y trasplante de órganos. 

2. Definir las bases con las que se sustenta un sistema de Biovigilancia 

3. Proporcionar las herramientas básicas para analizar reacciones adversas y eventos graves. 

4. Analizar las reacciones adversas y aprender las fases de la investigación según cada 

reacción adversa en talleres prácticos 

Recursos y material didáctico 

Material online disponible durante 3 semanas: sesiones teóricas, fórum, presentación casos 

clínicos, herramientas Eustite de gestión de casos, legislación y conclusiones proyectos 

europeos, videos de ejemplos de riegos. 

3 sesiones de Webinar. Conexión durante 2 horas para discutir casos clínicos gestionados en 

el sistema de vigilancia. Los casos se presentarán con los expertos que han gestionado los 

casos. 

Dirigido a:    

Responsables de Biovigilancia, coordinadores de trasplantes, microbiólogos, 

anatomopatólogos, oncólogos, profesionales del trasplante de órganos y tejidos, infecciosas, 

profesionales del banco de tejidos y todos los profesionales que participan en el proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Inscripción 

La asignación de plazas se realizará según orden de recepción.  

Plazo de inscripción del 15 de marzo a 14 de abril. Inscripción gratuita. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (enlace)   

Certificado de asistencia de 10h de formación.    

   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7KkvA5dBe95OnAZYv11CQeBUMjNMTkRNQU9FRzY2WEM4VE1TQ1pGSENVVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7KkvA5dBe95OnAZYv11CQeBUMjNMTkRNQU9FRzY2WEM4VE1TQ1pGSENVVS4u


                          

 

 

VII Curso sobre la prevención de transmisión de enfermedades y control de riesgos 

en la donación y trasplante de órganos y tejidos. Año 2023 

 

 

Módulos grabados online disponible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

Visualización de contenido 

Sesión clínica online 

 

 

                 

 

 

 

 

Curso subvencionado por  

Para más información ocatt@catsalut.cat 

El contenido de los 3 módulos estará grabado, se abrirá el lunes de cada semana de curso. 

Quedará disponible para consulta durante toda la duración del curso. 

Módulo 1 

Marco regulatorio   

Protocolo nacional    

Biovigilancia regional 

Biovigilancia intrahospitalaria 

                     

Módulo 2 

Enfermedades infecciosas laboratorio 

Enfermedades infecciosas receptores 

Neoplasias (DRNE y transmisiones) 

Hemovigilancia  

Módulo 3 

Trasplante de órganos     

Trasplante de tejidos   

Procedimientos en quirófano                         

Hay 3 sesiones de 15-17H. (Discusión casos clínicos) 

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

abril mayo

mailto:ocatt@catsalut.cat

