
Desarrollo de un modelo sectorial de 
coordinación de trasplantes

en la Región Sanitaria de Girona
a partir de los servicios

de urgencies y emergencias 

6o Workshop

22 de febrero de 2022



Organización Nacional de Trasplantes 
Ministerio de Sanidad

DIRECCIÓN
Núria Masnou 
Coordinadora de Donación y Trasplante 
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Desarrollo de un modelo sectorial 
 de coordinación de trasplantes

en la Región Sanitaria de Girona
a partir de los servicios

de urgencies y emergencias 
22 de febrero de 20226o Workshop

COLABORADORES

Núria Masnou

PRESENTACIÓN
Los profesionales de la Regió Sanitària de Girona iniciamos en 2015 el desarrollo de un modelo sectorial 
en donación de órganos y tejidos. 
Actualmente, todos los hospitales ICS y SISCAT de la región tienen organizado un programa de donación 
de córneas, de manera que realizan de forma autónoma todo el proceso. 
2020 y 2021 han supuesto un cambio en los programas de donación y trasplante debido a la Pandemia 
SARS_COV 2, de manera que todos los esfuerzos y recursos se han utilizado para dar respuesta a esta 
nueva necesidad. Este 2022 supone un reto para todos nosotros, intentar recuperar una actividad 
normal en donación de órganos y tejidos después de dos años de muchas dificultades. 
Respecto a la donación de órganos, nos proponemos recuperar la actividad CIOD que durante este 
tiempo ha mermado considerablemente y aprovechar el incremento de camas propiciado por la 
pandemia para incluir estos pacientes de manera normalizada.
Respecto a tejidos, retomamos un reto que obligatoriamente habíamos aparcado: la organización de la 
red de donación de multitejidos de la RSG. Y además nos planteamos nuevos programas: la donación 
de membrana amniótica en todos los centros públicos y privados y la donación de tejido corneal a nivel 
domiciliario 
Esperamos que el programa sea de vuestro interés y estamos emocionados de poder dejar la virtualidad 
por unas horas.
El proyecto sectorial de la Regió Sanitaria de Girona busca construir una red de coordinación entre 
TODOS los  hospitales de la región, independientemente de la su titularidad  HUGDRJT y hospitales 
SISCAT: Palamós, Figueres, Parc Sanitari Martí i Julià, Campdevànol, Olot i Blanes así como también 
centros privados.
Nuestro principal objetivo es normalizar la donación dentro de los cuidados al final de la vida de los 
pacientes de nuestra región sanitaria. Esto solo será posible si trabajamos juntos.

Acción 
subvencionada por
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MARTES422 febrero 2022
8:30 Registro y entrega de la documentación

09:00 INAUGURACIÓN 
 Núria Masnou Burralló. Coordinación de trasplante. Directora del Workshop 
 Dolores Hernández. Representante ONT 
 Xavier Burjons Alés. Responsable de la Unidad Transversal de la Región Sanitaria Girona  
 Marga Sanromà. Responsable de la Unidad de Donación y Coordinación de  
 Intercambio de Órganos
09:30 MODELO ORGANIZATIVO ESPAÑOL PARA LA OBTENCIÓN DE ÓRGANOS Y  
 TRASPLANTE 
 Dolores Hernández. Representante ONT
10:00 MESAS REDONDAS 
 MESA 1 
 10:004RECUPERANDO “VIEJAS DINÁMICAS” DESPUÉS DE LA PANDEMIA ,  
  DETECCIÓN DE POSIBLES DONANTES EN URGENCIAS 
   Moderadora4Núria Masnou Burralló
   •  Detección en Urgencias 
    Ketty Irene Torres. Médico adjunto del Servicio de urgencias del  
    Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
      •  Cuidados intensivos orientados a la donación - CIOD 
    Belen Encina. Médico adjunto de medicina Intensiva, Hospital  
    Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

   • Criterios de mal pronóstico neurológico relacionados con la  
    evolución a muerte encefálica. ¿Cómo sé a qué paciente es  
    adecuado incluir en CIOD? 
    Yolanda Silva Blas. Neuróloga. Hospital Universitari de Girona Doctor  
    Josep Trueta
11:00 Pausa
 MESA 2 
 11:304DONANTES DE  TEJIDOS  EN LA RSG
   Moderador4Santiago Arcega Sainz. Enfermero de coordinación de  
    donación Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
   • Como ha afectado la Pandemia a la donación de tejidos 
    Anna Vilarrodona. Responsable área asistencial Banco de Tejidos en 
    Banc de Sang i Teixits
   •  Multitejidos en la RSG, consolidación de un modelo descentralizado 
    Núria Masnou Burralló. Coordinador medico de donación de órganos y  
    tejidos, Hospital Dr. Josep Trueta y RSG
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   •  Donantes de tejido corneal, ¿Qué hay de los pacientes que mueren  
    en el domicilio? 
    Xavier Arrebola. Referente donación SSIBE
   •  Pensando en verde… Programa de donación de placenta en la RSG. 
    Resultados del primer año 
    Isaura Martínez. Comadrona. Hospital Universitari de Girona Doctor  
    Josep Trueta
13:15 Comida
14:00 TALLER CAPACITACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE TEJIDO CORNEAL (BST_HDT)
17:00 Natzaret Pujagut. Médica BST y referente de Tejidos en la Región Sanitaria de Girona 
 Ponente de BST.
 Objectivos
 4Conocer y comprender la organitzación y necesidad de tejidos en Cataluña
 4Conocer y entender la importancia de la aplicación  de  los criterios de evaluación  
    de los donantes
 4Cumplimentación del Protocolo y documentación imprescindible
 4ALcanzar la habilidad técnica de la extracción de tejido ocular
 Estructura del curso
 14:00 Qué es y como funcionan el Banc de Teixits y el Donor Center
 14:10 Criterios de selección del donante de tejido cornial
 14:30 Protocolo, serologias y otra documentación imprescindible para garantizar  
   la seguridad en la donación
 14:50 Turno de preguntas
 15:00 Taller práctico de extracción de tejido ocular
14:00 TALLERES SIMULTÁNEOS 
17:00 · Rol play (entrevista de donación / entrevista previa) 
  Belen Encina. Médico adjunto de medicina Intensiva, Hospital Universitari de  
  Girona Dr. Josep Trueta 
  Ketty Irene Torres. Adjunta del Servicio de urgencies del Hospital Universitari  
  de Girona Doctor Josep Trueta
 · Entrevista donación de córneas  
  Santiago Arcega Sainz. Enfermero de coordinación de donación Hospital  
  Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 
  Carol Rodriguez. Supervisora planta de Medicina interna  especialidades 
  médicas Hospital de Palamós y miembro del grupo de donación de córneas de  
  SSIBE
 · Selección del donante 
  Sandra Duran. Referente de donación de córneas en la FSE, Figueres 
  Eva Bota. Enfermera de soporte en supervisión y asistencial de Palamós gent 
  gran y miembro del grupo de donación de córneas de SSIBE
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PROFESORADO
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SECRETARIA TÉCNICA - INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Jorgina Fabré, Área de Organización de Actividades 
Tel. 932 032 331 • Fax 932 031 485 
jorginafabre@academia.cat

Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona

Sede
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona 
Pic de Peguera 15 (la Creueta) 
17003 Girona 
www.parcudg.com

Inscripción
El programa és común para todos los inscritos a lo largo de la mañana.

En los dos supuestos que explicamos a continuación es necesario tramitar la          
inscripció general a la activitat en el siguiente enlace4https://bit.ly/3HqQujn

Por la tarde hay dos opciones, o seguir con el programa principal i asistir a los tres talleres 
simultáneos (1. Rol play (entrevista de donación / entrevista previa, 2. Entrevista donación de 
córneas (rol_play), 3. Selección del donante).

O asistir al Taller Capacitación para la extracción de tejido corneal (sólo 12 plazas)    
y requiere inscripción específica a través del formulario4https://bit.ly/3InCcQ5

Dispone de toda la información de la Jornada en el enlace4https://bit.ly/33Bfgyd

https://bit.ly/3HqQujn
https://bit.ly/3InCcQ5
https://bit.ly/33Bfgyd

