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Que podemos hacer los Servic ios de  
Urgencia para RECUPERAR  la DONACIÓN?

La pandemia SARS-COV-2 ha supuesto un estrago muy importante en todos los 
programas de donación de órganos y tejidos a pesar de ser considerada una activi-
dad esencial. Lo mismo ha ocurrido con otras muchas patologías que se han visto 
desplazadas por la necesidad de atender de manera prioritaria los pacientes con 
COVID. 

La vacunación está suponiendo una estabilización y progresivamente una dismi-
nución de los casos graves que estamos atendiendo, de manera que podemos 
empezar a mirar hacia el futuro con un cierto optimismo. El objetivo es incorporar 
esta patologia como anteriormente incorporamos la gripe u otras afecciones, y re-
cuperar aquellas actividades asistenciales que durante este último año y medio han 
pasado a un segundo termino. Una de estas actividades es, sin duda, la donación 
y el trasplante.

Tenemos que intentar por todos los medios devolver a los profesionales sanitarios 
la ilusión que han perdido. La donación forma parte de los cuidados al final de la 
vida, y es imprescindible volver a retomar esta visión para poder llegar a la autosu-
ficiencia en trasplante. 

Sabemos que estamos cansados y tenemos ganas de empezar a realizar eventos 
presenciales, a recuperar el networking. Todavía no es el momento, de manera que, 
conscientes del esfuerzo que os pedimos hemos pensado un taller corto y ameno 
que nos permita un reencuentro (aunque virtual) con nuestros compañeros de los 
Servicios de Urgencias de Catalunya. 

Nuestro objetivo no es lamentarnos por lo que no hemos podido hacer durante este 
largo tiempo sino poner en valor lo que hemos hecho y como nos ha permitido for-
talecernos y plantear estrategias de futuro. 

9:30-9:45 Bienvenida: ONT/ OCATT/ SOCMUE 
Dra. Rosario Marazuela, Representante ONT
Dr. Jaume Tort, Director de la OCATT
Dr. Oscar Miró, Presidente de SOCMUE

9:45-10:10 2020 afectación del programa de donación a nivel nacional 
Dra. Rosario Marazuela, Representante ONT 

10:10-10:30 Detección del donante de órganos 
Recuperemos los CIOD, quien es candidato? 
Marta Berned, Servivio de Urgencias, Hospital Joan XXIII Tarragona 

10:30-10:45 Detección donante multitejido 
Potencialidad real de donación de Multitejido en el servicio de 
urgencias 
Dra. Guzman, Servicio Urgencias, Hospital Arnau de Vilanova 

10:45-11:00 Hospitales no tan grandes....Propuesta de modelo centralizado?
Xavier Arrebola, Referente Tejidos, Hospital de Palamos 

11:00-11:15 Detección donante de corneas
Modelos de detección globales 
Dra. Sheila Romero, Hospital Vall hebron, Barcelona 

11:15-11:30 Modelos de detección “caseros” 
Dra. Anna Coll, Servicio Urgencias, Hospital de Olot 

11:30-12:00  Pausa 

12:00-14:00 Que hemos hecho bien durante la pandemia y como aprovechamos 
las lecciones aprendidas 

Taller con soloconsultores Claudio Drapkin  
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INFORMACIÓN GENERAL

Dirección
Dra. Núria Masnou Burralló.
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta 

Dirigido a
Médicos y profesionales de la enfermería de los Servicios de Urgencias.

Inscripción
La inscripción es gratuita (subvencionada por la ONT-Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) e incluye el material docente. 

Para formalizar la inscripción, rellenad el formulario que encontraréis en el siguien-
te enlace:
https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1588 
Para garantizarla, facilitad vuestro número de VISA y fecha de caducidad de la 
tarjeta.
En caso de ausencia, se os cargarán 50 € en el número de cuenta proporcionado.
Proceso de selección de plazas por riguroso orden de recepción de la solicitud y 
atendiendo a la procedencia geográfica (35 plazas).
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