Apreciadas/os compañeras/os,
Un año más, la SCT continúa desarrollando la formación continuada
transversal para los profesionales del trasplante. Nos complace
presentaros el calendario de sesiones para el curso 2021-2022 con
temas de interés para todos los profesionales que serán tratados por
expertos en el tema.

PROGRAMA ON-LINE DE
FORMACIÓN CONTINUADA

CURSO 2021-2022
PRIMER A SESIÓN

Considerando el éxito de la experiencia de la edición anterior del curso,
hemos decidido organizarlo con la misma fórmula on-line facilitando
la conexión a las sesiones a especialistas de todo el territorio español.
Desde la Junta directiva de la SCT os alentamos a que estas sesiones
estén incluidas en el calendario personal de formación continuada
de cada uno de vosotros y de todos los profesionales del trasplante,
especialmente los más jóvenes pero también los veteranos. Pensamos
que es bueno compartir las experiencias de otros órganos. Así pues,
esperamos seguir contando con vuestra participación.
Muy cordialmente,
JUNTA DIREC TIVA SC T

TERCER A SESIÓN

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 · 18.00-19.40 h

Miércoles, 23 de marzo de 2022 · 18.00-19.20 h

Moderan: Marta Crespo, H. del Mar y Francesc Moreso, H. U. Vall d’Hebron

Moderan: Anna Lligoña, Psiquiatría, H. U. Clínic y Susana Jiménez,
Psiquiatría-Psicología Clínica, H. U. Bellvitge

Vacunación SARS-COV-2 en el receptor
de trasplante de órgano sólido
Tipos de vacunas. Eficacia y seguridad
Mario Fernández-Ruiz, Unidad de Enfermedades Infecciosas, H. U. 12 de
Octubre
Impacto de la vacunación en los programas de trasplante
en Cataluña
Alba Cachero, Unidad de Trasplante Hepático, H. U. de Bellvitge

Trasplante en el candidato con adicciones:
¿dónde está el límite?
Selección y seguimiento del candidato con adicciones
Hugo López, Unidad de Adicciones, H. U. Clínic
Preguntas
¿Se debe contraindicar el trasplante en pacientes con trastorno
por uso de alcohol?
Sònia Mirabet, U. de Trasplante Cardíaco, H. de la Santa Creu i Sant Pau
Jordi Colmenero, U. de Trasplante Hepático, H. U. Clínic

Respuesta humoral y celular frente a la vacuna en los diferentes
receptores de TOS
Marta Bodro, Servicio de Enfermedades Infecciosas, H. U. Clínic

Debate

Diferencias en la respuesta inmunológica adaptativa específica
a la infección y a la vacunación
Elena Crespo, Laboratorio de Nefrología y Trasplante, Institut de Recerca
Vall d’Hebron (VHIR)

¿Se debe contraindicar el trasplante en pacientes fumadores
o usuarios de drogas recreativas?
Cristina Berastegui, U. de Trasplante Pulmonar, H. U. Vall d’Hebron
Julio Pascual, Servicio de Nefrología, H. U. 12 de Octubre

Discusión conjunta

Debate

CUA R TA S E S IÓN

SEGUNDA SESIÓN

Miércoles, 9 de febrero de 2022 · 18.00-19.30 h

Miércoles, 15 de junio de 2022 · 18.00-19.30 h

Moderan: Anna Vila, H. Germans Trias i Pujol y Yiliam Fundora, H. U. Clínic
El objetivo fundamental de esta sesión es revisar la actividad y los
resultados del trasplante en Cataluña. Este punto de reflexión es necesario
para entender qué está pasando y cómo podemos mejorar tanto en
donación como en trasplante de órganos. Además, se revisan las mejores
publicaciones del año de cada órgano. Creemos que es una cita obligada.

Moderan: Oriol Bestard y Alberto Sandiumenge, H. U. Vall d’Hebron
El objetivo de esta sesión clásica de nuestra Sociedad es la presentación
de la investigación que ha sido premiada por la Fundació Catalana de
Trasplantament con becas para jóvenes profesionales. Este es el vivero de
nuestro futuro y, por lo tanto, merece todo nuestro apoyo. Por otro lado,
continuaremos con la conferencia magistral anual de nuestra Sociedad que
estará desarrollada por un profesional con amplia y reconocida trayectoria
en trasplantes. Pensamos que esta es una cita obligada.

“Highlights” en TOS y actividad en donación
y trasplantes 2021

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2021
Jaume Tort. Director de la OCATT
COMENTARIO EXPERTO DE LAS MEJORES PUBLICACIONES DEL 2021
Donación de órganos y tejidos: Gabriel Moreno, H. U. Bellvitge
Trasplante cardíaco: Elena García, H. U. Bellvitge
Trasplante pulmonar: Eva Revilla, H. U. Vall d’Hebron
Trasplante hepático: Isabel Campos, H. U. Vall d’Hebron
Trasplante renal: Núria Serra, Fundació Puigvert
Discusión

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIÓN GRATUITA

SECRETARÍA SCT-FCT
congress@aopc.es · www.sctransplant.org

·

@TransplantSCT

Presentación de becas para la investigación
FCT2020 y FCT2021

PRESENTACIÓN DE BECAS FCT2020
Alba Torija, IDIBELL – Nefrologia Experimental
Proyecto: Mecanismos y dianas de la respuesta de memoria inmunológica
humoral implicados en el rechazo del trasplante renal (Proyecto COMBAT)
Sergi García, Remat IVECAT – Institut d’Investigació en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol
Proyecto: Inducción y caracterización de las células B reguladoras con
finalidades terapéuticas. Nuevas estrategias terapéuticas en el trasplante.
ReBeCT
PRESENTACIÓN DE BECAS FCT2021
Sergi Torramade, Laboratori Experimental de Nefrologia i Trasplantament
(LENIT IDIBAPS Area2) - F. Clínic Recerca Biomèdica - H. U. Clínic
Proyecto: Efecto del control estricto de la glucemia después del
trasplante de páncreas en la disfunción endotelial: papel de las vesículas
extracelulares (ENDOMICS)
Marc Mico, IDIBAPS - Grup d’Estratègies de Protecció en la Lesió Hepàtica per
Isquèmia-Reperfusió
Proyecto: La GH en el trasplante de hígados grasos con esteatohepatitis
alcohólica procedentes de donantes con muerte cerebral
Discusión

RECONOCIMIENTO
La SCT agradece la colaboración de
CHIESI, como patrocinador del curso.

CONFERENCIA MAGISTRAL
Retos y avances en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos para el
reemplazo de órganos
Núria Montserrat, PhD. IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya), Barcelona

