CP-21-007
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
Fellowship en Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

Director Dra. Montserrat Rovira / Dra. M. Queralt Salas
Servicio Hematología

Duración 6-12 meses

Descripción del curso
El Curso de Perfeccionamiento en trasplante de progenitores hematopoyéticos busca como objetivos que el alumno adquiera conocimientos
avanzados en el manejo de un programa de TPH, incluyendo su organización, la gestión del donante y del producto celular y el manejo del
paciente tratado con un TPH autólogos o alogénicos. Busca profundizar en todos los detalles del manejo de los pacientes tratados con un
TPH, tanto de forma asistencial como científica, con la posibilidad de participar en un proyecto clínico de investigación dentro del programa.

Programa
El programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) del Hospital Clinic de Barcelona cuenta con una
extensa experiencia en el manejo de pacientes adultos tratados con un TPH alogénico o autólogo. Este curso va dirigido a
hematólogos que deseen profundizar en el campo del TPH en una Unidad de TPH multidisciplinaria de referencia.
Actividades:
1. Evaluación de pacientes candidatos a TPH y aprendizaje en el proceso de organización de un programa de TPH.
2. Manejo de pacientes en curso de TPH o ingresados en la sala de Hospitalización por complicaciones.
3. Manejo del post-trasplante inmediato y complicaciones agudas a medio y largo plazo del paciente trasplantado.
4. Participación en la consulta de seguimiento a largo plazo y enfermedad injerto contra receptor crónica.
5. Selección y evaluación del donante, aféresis y manejo del producto celular.
6. Participación e integración en el programa de TPH domiciliario.
7. Integración y participación activa en las sesiones del grupo de TPH y del Servicio de Hematología: comités, pases de
guardia, consultas, sesiones clínicas diarias, sesiones científicas semanales, sesión anatomo-clínica semanal.
8. Participación en trabajos de investigación de la unidad, con un proyecto de investigación clínica propio.
9. Tutoría mensual con las directoras.
El presente Curso de Perfeccionamiento busca dotar al alumno de un manejo multidisciplinar del TPH autólogo y
alogénico. Se recomienda una estancia de 12 meses, pero se permite una estancia de 6 meses en función de la
disponibilidad del alumno. El programa busca también satisfacer las expectativas o inquietudes personales del alumno. Por
tanto, en función de la duración del curso (6-12 meses), el candidato contará con las rotaciones marcadas por el programa
de TPH y con un porcentaje de rotaciones clínicas dentro del programa de TPH ajustadas al interés del alumno y pactados
con anterioridad con el equipo de TPH.

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

200 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Marta Bistagne / M. Queralt Salas

Mail

mbistagne@clinic.cat / mqsalas@clinic.cat

Teléfono (+34) 932275428

