Programa de Formación en

Centros de Referencia
en GESTIÓN

de ETV

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, BARCELONA
Primer curso: lunes 14 a miércoles 16 de mayo de 2018
Segundo curso: lunes 28 a miércoles 30 de mayo de 2018

Coordinador: Dr. Jordi Fontcuberta

Acreditación Oficial en Trámite

Lunes
08:30 - 09:00

Recepción de los facultativos y presentación al equipo de la Unidad
de Hemostasia y Trombosis
Dr. J. Fontcuberta

09:00 - 13:00

Consulta de trombofilia y diátesis hemorrágica
Dr. J. Mateo
Consulta de tratamiento antitrombótico, consulta coagulopatías congénitas
Dra. M. Carrasco y Dr. J. Fontcuberta

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Visita al laboratorio especializado de Hemostasia y Trombosis
Revisión de técnicas de laboratorio que puedan ser de interés.
Dra. N. Vilalta, I. Tirado y D. Llobet

15:30 - 17:00

Seminario sobre proyecto MIRTO (Modeling the Individual Risk
of Thrombosis in Oncology)
Dr. JC. Souto

Programa de Formación en

Centros de Referencia
en GESTIÓN

de ETV

Estimado colega,
Es un placer invitarlo a participar al “Programa de Formación en Centros de Referencia en Gestión de
ETV” que se celebrará en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en las fechas indicadas.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) es un centro de alta complejidad que desde hace
600 años se dedica a la asistencia, docencia e investigación. El nuevo HSCSP cubre un área de
Barcelona de más de 400.000 habitantes, dispone de 136 puntos de hospital de día, 644 camas y
21 quirófanos.
La Unidad de Hemostasia y Trombosis forma parte del Servicio de Hematología y atiende a
pacientes con trombosis y diátesis hemorrágica. Es centro de referencia para estas patologías y
tiene una amplia experiencia, reconocida a nivel nacional e internacional, en asistencia, docencia
e investigación en estas áreas de conocimiento de la medicina.
Los objetivos de este stage son conocer la organización y funcionamiento de la Unidad de
Hemostasia y Trombosis de un hospital de referencia y más concretamente que los asistentes
puedan adquirir conocimientos prácticos sobre el diagnóstico y manejo del paciente con
enfermedad tromboembólica (ETV) así como conocer los protocolos que se utilizan para el
paciente con ETV y cáncer.
Para ello hemos organizado un curso eminentemente práctico para que el participante pueda
conocer de primera mano la práctica clínica diaria de la Unidad, participando en rotaciones
clínicas y en las reuniones del departamento, así como visitando los laboratorios.
Este programa está dirigido a médicos clínicos asistenciales interesados en el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa desde el punto de vista de hematología,
así como en la puesta en marcha de una Consulta/Unidad monográfica de enfermedad
tromboembólica venosa.
Esperamos poder darles la bienvenida en nuestro hospital y ofrecerles un programa a la vez
estimulante y útil para su práctica clínica diaria.
Cordialmente,

Dr. Jordi Fontcuberta
Unidad de Hemostasia y Trombosis,
Servicio de Hematología del Hospital de Sant Pau

Martes
08:30 - 13:00

Consulta de tratamiento antitrombótico
Dr. J. Millón y Dr. J. Mateo
Consulta trombofilia y diátesis hemorrágica y coagulopatías
Dra. M. Carrasco y Dr. J. Fontcuberta

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Validación de resultados de laboratorio y completar la revisión
de técnicas de laboratorio plasmáticas y laboratorio de genética molecular
Dra. N. Vilalta

15:30 - 17:00

Presentación de primeros resultados del estudio RETROVE
(Perfiles biológicos y clínicos de Riesgo de Enfermedad Tromboembólia Venosa)
Dr. JC. Souto y D. Llobet

Miércoles
08:30 - 09:30

Sesión clínica/administrativa general de la Unidad

09:30 - 13:00

Consulta de tratamiento antitrombótico, coagulopatías congénitas,
complicaciones vasculares del embarazo, trombofilia
Dr. J. Millón, Dr. J. Fontcuberta y Dr. J. Mateo

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Consultas intrahospitalarias
Dr. JC. Souto

15:30 - 16:30

Taller de discusión de casos clínicos/proyectos de investigación, etc., aportados
por los facultativos visitantes
(Todo el equipo)

16:30 - 17:00

Breve examen de conocimientos adquiridos
Dr. J. Fontcuberta

