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“CURSOS

E-LEARNING”.

Los
cursos
de
formación
para
profesionales implicados en la donación
de sangre de cordón se han renovado..
El objetivo de la formación de los
profesionales implicados en la actividad de
donación, obtención, almacenamiento y
transporte de la sangre de cordón, es
exactamente la misma: conseguir que los
profesionales conozcan, entiendan y
dominen la sistemática de trabajo.

actualizados sino que además damos
conocimiento y criterio a todo el que
interviene en el proceso.
Consideramos importante que todos los
profesionales puedan tener acceso a todo
el circuito de trabajo y eso les dará
seguridad, conocimientos y excelencia en
su trabajo.
Recordar que es un curso que hay que
hacer cada 2 años

Qué mejor manera de hacerlo si no con la
formación permanente que se les
proporciona.
Hasta ahora había dos cursos online muy
específicos, el de donación de sangre de
cordón y el de almacenamiento. A partir
del 2019, hemos apostado por unificar los
dos cursos en uno solo, porque
entendemos que todo el procedimiento es
de interés para todos los profesionales
implicados y de esta manera no sólo
mantenemos los conocimientos

Programa de donación altruista de sangre de cordón umbilical

El Banco de Sangre y Tejidos, subvenciona
íntegramente estos cursos para facilitar a
todos el acceso a los conocimientos.
Tan pronto disponemos del calendario de
las nuevas ediciones lo haremos saber a
todos los responsables a fin de hacerlo
accesible a los profesionales.

Etiquetado ISBT-2019 de los kits de donación de sangre de
cordón
Como todos sabéis los kits de donación de sangre de cordón, llevan asociada unas
etiquetas. A 1 de febrero todas las etiquetas del año anterior quedan caducadas y con
ellas todos los kits.
Las etiquetas ISBT que hay asociadas a los kits, llevan vinculadas material (tubos, puede,
bolsa de recogida) y documentación, que tiene una fecha de caducidad. Para poder tener
control sobre la caducidad de los contenidos de los kits de donación, es necesario que
todo esté debidamente etiquetado y pueda hacerse una correcta trazabilidad del producto.
Asimismo el BST disponemos de un software donde introducimos las unidades que se han
ido recogiendo. Si la codificación que recibimos es anterior a la vigente (está caducada),
las unidades no serán aptas para crio preservar para su uso para trasplante. Es por ello
que a lo largo de enero os pedimos el recambio total de todos los kits de 2018 y os
enviamos nuevos con etiquetado vigente 2019. El estándar ISBT 128 facilita las
especificaciones para muchos de los elementos del entorno informativo requeridos en las
transfusiones y los trasplantes.
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Quién
forma
parte
Descubrimos un centro

del

programa

Concordia?

CATALUNYA: Consorci Sanitari Integral. Hospital General de l’Hospitalet
El Hospital de Hospitalet con casi 1.500 partes en 2018, inició su actividad de donación y
obtención de sangre de cordón en 2010.
A lo largo de todos estos años ha mantenido una muy buena actividad gracias a la
implicación de todos los profesionales de la unidad con el Dr. Federico Heredia, como jefe
clínico de obstetricia y Beatriz Canalis como supervisora de matronas referente

Histórico de actividad del CSI Hospital General de l’Hospitalet

La principal clave del éxito del programa de donación en el centro es la gran implicación
de todo el equipo que se mantiene muy motivado y concienciado en la importancia de
participar en la recogida de sangre de cordón por el banco público.
Las características de su población, con una elevada demografía migratoria: magrebí,
Iberoamericanos, Pakistaníes, Asiáticas, subsaharianos y Caucásicas, hace destacar la
importancia de las recogidas de sangre de cordón que obtienen.
La variación genética de estas donaciones da una gran riqueza en las bases de donantes
REDMO, proporcionando la oportunidad de disponer de más unidades con HLA menos
frecuentes en nuestra población y por tanto dando opción a otros compatibilidades, no
tanto presentes, pero no menos importantes.

Jornada anual del
trimestre de 2019

programa

Concordia:

segundo

Este 2019 haremos una Jornada de Sangre de Cordón en Barcelona. Un encuentro donde
todos estáis invitados a venir y participar.
Será un punto de intercambio de experiencias, mesas redondas y exposición del uso de
la sangre de cordón y de los usos alternativos de sus componentes.
En cuanto se disponga de una fecha concreta se hará saber a todas las maternidades del
programa Concordia y se le facilitará el programa.

