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El Hospital Universitari General de Catalunya organiza la 
II jornada Quirónsalud en medicina transfusional

Sant Cugat del Vallès, 23 de mayo. Por segundo año consecutivo, el Hospital Universitari 
General de Catalunya organiza una jornada monográfica sobre medicina transfusional. Se 
celebrará el próximo viernes 24 de mayo en la Sala de Actos e intervendrán profesionales del 
Banc de Sang i Teixts (BST), Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud del Vallès, Hospital 
Universitari Dexeus y del General de Catalunya. 
La jornada va dirigida a todos aquellos profesionales de la salud relacionados con la transfusión 
y la medicina transfusional, especialmente de enfermería, auxiliares de enfermería y técnicos 
de laboratorio.
Los objetivos de la jornada son: 
Dar a conocer a los profesionales los distintos campos y utilidades de la medicina transfusional.
· Dar a conocer la estructura de los servicios de transfusión y mejorar el acceso al banco de 
sangre para los distintos profesionales del hospital.
· Sensibilizar e implicar al personal en la seguridad y en la hemovigilancia.
· Implicar a los profesionales en el proceso de donación de sangre, leche, cordón y tejidos.
· Resolver dudas frecuentes relacionadas con la transfusión de productos hemáticos.
La inauguración de la jornada correrá a cargo de Mari Fe Viso, directora de enfermería HUGC, 
Marta Guzmán, Directora Médica y de Operaciones HUGC; Gonzalo Artaza, Servicio de 
Hematología HUGC y María del Mar Pujol, Banc de Sang i Teixits.
La mañana de trabajo se ha estructurado en dos bloques. El primero de ellos aborda el uso de 
la sangre y el segundo el uso de la medicina transfusional en el ámbito obstétrico.
BLOQUE 1: USO DE LA SANGRE
Estrategias de la Promoción de la donación de sangre, Sra. Aurora Masip, Directora de 
Comunicación. Banc de Sang i Teixits
Riesgos de la transfusión: nuevos protagonistas, Dra. María del Mar Pujol, Hematóloga. Banc 
de Sang i Teixits
Patient Blood Management, Dr. Xavier Soler, Intensivista. Hospital Teknon
Casos clínicos audiovisuales
 Dra. Alessandra Comai, Hematóloga, HQV. Sra. María Ángela Ramos, Referente educación al 
paciente y familia, HUGC
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¿Qué son los grupos sanguíneos?, Sra. Neus Boto, Enfermera laboratorio inmunohematología. 
Banc de Sang i Teixits
¿Cómo realizar una Transfusión segura?, Sra. Cristina Sagrera, Referente seguridad del 
paciente, HUGC
Hemovigilancia, Sr. David Gómez, Enfermero Referente hemovigilancia, Banc de Sang i Teixits
Casos clínicos interactivos
Sra. Carolina Alicar, Enfermera, banco de sangre, HUGC
BLOQUE 2: MEDICINA TRANSFUSIONAL EN EL ÁMBITO OBSTÉTRICO
Enfermedad hemolítica del recién nacido, Dra. Natalia Miralles, Pediatra, Hospital Universitari 
Dexeus
Trombopenia neonatal Aloinmune, Dra. Katia Flores, Hematóloga, HUGC
Hemorragia masiva obstétrica, Dr. Gonzalo Artaza, Hematólogo, HUGC
Casos clínicos Interactivos
Dra. Maricel Subirà, Hematóloga, Hospital del Pilar
Coloquio
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  

Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más 
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de 
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre 
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


