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Coordinadoras:  
Julia Ruiz Pato (H. I. Niño Jesús) 
Carmen Conde Ceña (H. Vall d’ Hebrón) 

 
MÓDULOS 
 

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: JACIE 
2. CONCEPTO E INDICACIONES TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
3. ACCESOS VENOSOS 
4. ACONDICIONAMIENTO: ADMINISTRACIÓN QUIMIOTERAPIA 
5. AISLAMIENTO E INFUSIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
6. TTO SOPORTE I: NUTRICIÓN, MUCOSITIS 
7. TTO SOPORTE II: NEUTROPENIA, FIEBRE, SEPSIS 
8. TTO SOPORTE III: TRANSFUSIÓN HEMODERIVADOS, DOLOR 
9. COMPLICACIONES I: EVOH, SÍNDROME INJERTO, CISTITIS 
10. COMPLICACIONES II: EICH 
11. PEDIATRÍA I 
12. PEDIATRÍA II 
13. ASPECTOS EMOCIONALES 
14. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES AL ALTA 

 
Profesores 
Carmen Conde Ceña (H. Vall d`Hebron) 
Dra. Lucía López Corral (H. C. de Salamanca) 
María del Carmen Quintela González (H. Álvaro Cunqueiro) 
Juan Antonio Sánchez Provencio (H. Virgen de la Arrixaca) 
Juan Alberto Martín González (H. Virgen del Rocío) 
Beatriz Maza Muela / Cristina Liebana Blanco (H. Ramón y Cajal) 
Rosa Aranda Cruz (ICO H. Duran i Reynald) 
Rosa Ana Sañudo Pedrero / Laura Pardo Fernández  (H. Marqués de Valdecilla ) 
María Carmen López Fresneña (H. Gregorio Marañón) 
Teresa Solano Moliner (H. Clinic de Barcelona) 
María Sol Albert Velert (H. La Fe) 
Alba Fernández-Arroyo García (H. La Paz) 
Ana Casado Pardo (H. I. Niño Jesús) 
María Cristina Pérez Conesa (H. Vall d`Hebron) 
Sara Díaz Trejo (H. C. Salamanca) 
Carmen Tejado Serrano (H. de Donostia) 
 
Con la colaboración de: 
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Programa de formación inicial para Enfermeras en Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos. 
 
El trasplante de progenitores hematopoyéticos es un proceso complejo, la incorporación a Unidades de 
Trasplante precisa de una formación específica inicial que aborde el concepto del trasplante de progenitores, 
las fases del trasplante, y los cuidados de enfermería.  
 
Este proyecto tiene como objetivo facilitar la formación inicial para las enfermeras de nueva incorporación en 
las Unidades de Trasplante y Terapia Celular dando respuesta a los requisitos de los estándares de calidad JACIE. 
 
El curso está solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid, una vez sean concedidos los créditos se emitirá un certificado oficial. 
 
Fechas: 1ª Edición de Junio-Septiembre 2021 
 
Requisitos para realizar la inscripción al curso: 
 

• Enfermeras que van empezar a trabajar en Unidades de TPH y/o estén trabajando en la actualidad en 
dichas Unidades y sin experiencia en cuidado de pacientes TPH. 

 
Se accedería al curso a través de la sede virtual del GETH tras previa inscripción y aprobación por parte del GETH.  
Se desarrollará a lo largo de 14 sesiones, de aproximadamente una hora de duración.  
 
La estructura del curso es la siguiente: 
 

1. Acceder a la bibliografía, referencias sugeridas por el docente y proceder a su lectura. 
2. Acceder al módulo: vídeo de la sesión organizada en los siguientes apartados: 

a. Objetivos del aprendizaje 
b. Índice 
c. Desarrollo, exposición basada en la evidencia científica disponible 
d. Conceptos clave del tema tratado 
e. Bibliografía 

3. Realizar la encuesta de satisfacción, dando su opinión, observaciones y propuestas de mejora para el 
ponente/módulo. 

4. Si tiene alguna duda enviar la consulta por email al ponente. 
5. Realizar la prueba de control:  

a. Constará de 10 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas 
b. Se deberá de hacer en una sola conexión (sin posibilidad de retroceso) que tendrá una 

duración máxima de 30 minutos. 
c. El examen se superará con un 80% de las respuestas correctas 

6. Si la prueba de control no ha sido superada en el primer intento, es obligatorio volver a acceder al 
módulo para visualizarlo de nuevo y afianzar conceptos. 

7. Habrá otras 2 posibles intentos para realizar el examen.  
8. En caso de no haber superado la prueba de control tras los 3 intentos, ponerse en contacto con: 

formacion@geth.es para recibir indicaciones. 

 
Recuerda este curso pretende ayudarte en tu formación en cuidado de pacientes TPH, los contenidos, 
videos, pruebas de control, han sido preparados por compañeros expertos en estos temas para este 
fin. Lo importante no es “aprobar”, lo importante es que adquieras los conocimientos y destrezas 
necesarias para el cuidado de los pacientes TPH.       
 
 
Saludos 
Consejo Directivo del GETH 


