
 
 

PRIMERA JORNADA DE SEGURIDAD TRANSFUSIONAL 
 CAMP DE TARRAGONA /TERRES DEL EBRE  

 
“15 AÑOS DE HEMOVIGILANCIA EN CATALUÑA” 

 
 

PROGRAMA 
 
15:00 h. Inauguración de la jornada.  

Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona. Fernando Vizcarro Bosch. 

Gerente Región Sanitaria Terres del Ebre. Mar Lleixá Fortuño. 

Director asistencial Banc de Sang i Teixits. Enric Contreras Barbeta. 

 

15:15 h. Presentación Unidad territorial BST Camp de Tarragona y TE.  
Virginia Callao. Directora BST Camp de Tarragona y Terres del Ebre. 

 

15:30 h. 15 años de Hemovigilancia en Cataluña.  
Eduardo Muñiz-Diaz. Presidente de la Comisión de Hemovigilancia de Cataluña. Director de la División de 

Inmunohematología. Banc de Sang i Teixits. Barcelona. 

 

16:30 h. La Hemovigilancia en nuestro territorio.  
Laia Ramiro. Hematóloga. BST Camp de Tarragona y TE. 

 

17:00 h. Pausa-café 

 

17:30-19:00 h. MESA REDONDA: Experiencias en seguridad transfusional 
Coordinación: Núcleo de hemovigilancia BST-Camp de TGN/TE 

Moderadores: Silvia Borrás y Elena Lencero (DUIs BST- camp de Tarragona/TE). 

 

- BST-TGN-Joan 23. Estrategias para reducir la incidencia de TACO. Patricia Solano. DUI del BST 

Tarragona, referente en transfusión y hemovigilancia. 

- Hospital Comarcal Amposta: Experiencia en la utilización del Check List transfusional en un hospital 

comarcal. M. Jesús Masdeu. DUI de la Unidad de Media Estancia Polivalente del hospital y miembro del 

Comité de Transfusión. 

- BST-Tortosa- Verge de la Cinta: Puesta en marcha del Sistema de seguridad Rhesus en el Hospital 

Verge de la Cinta de Tortosa. Angeles Fresno. DUI del BST- Tortosa, referente en transfusión y 

hemovigilancia. 

- BST Reus-Sant Joan: Sistema de seguridad basado en el candado. Judith García. Enfermera del BST 

Reus, referente en transfusión y Anna Mateo. DUI referente del BST Reus. 

- Xarxa Santa Tecla. La hemovigilancia como trabajo en equipo. Nuria Cullel (coordinadora laborario y 

Heidi Bartel (enfermera referente en transfusión). 

 

Debate 
 

19:00 h. Seguridad en los componentes sanguíneos.  
Silvia Sauleda. Responsable Laboratorio de seguridad transfusional. Banc de Sang i teixits. 

 

20:00 h. Conclusiones de la Jornada. Eduardo Muñiz. 

20:15 h. Clausura. Dr. Ramón Descarrega. Gerente Región Sanitaria Camp de Tarragona 



 

 

    

PONENTES 
-Virginia Callao, directora BST Camp de Tarragona y TE. 

-Eduardo Muñiz-Díaz, Director laboratorio de Inmunohemetalogía. Coordinador autonómico de 

Hemovigilancia. Banc de Sang i Teixits. Barcelona. 

-Laia Ramiro. Hematóloga. BST Camp de Tarragona y TE. 

-Silvia Sauleda. Responsable Laboratorio de seguridad transfusional. Banc de Sang i Teixits. 
-Silvia Borrás y Elena Lencero (DUIs BST- camp de Tarragona/TE). 

- Patricia Solano. DUI del BST Tarragona. 

- M. Jesús Masdeu. DUI de la Unidad de Media Estancia Polivalente del hospital i miembro del Comité de 

Transfusión. 

- Angeles Fresno. DUI del BST- Tortosa. 

- Judith García. Enfermera del BST Reus. 

- Nuria Cullel. Coordinadora laborario Xarxa Santa Tecla. 

- Heidi Bartel. Enfermera referente en transfusión Xarxa Santa Tecla. 
INSCRIPCIONES, FECHA Y LUGAR 

 
Día: Jueves, 21 de marzo de 2019 a las 15:00 horas. 

Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Tarragona  
Mail: orellana@comt.org Teléfono: 977 232 012 ext. 208 Sra. Mar Orellana 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
El Banc de Sang y Teixits del Camp de Tarragona y Terres del Ebre es el responsable del proceso de la transfusión en 

el territorio. Atendemos a 15 centros hospitalarios con diversa actividad en los que se transfunden más de 30.000 

componentes sanguíneos anualmente.  A pesar de las diferentes formas de organización de cada centro, en todos 

ellos se mantiene un nivel muy elevado de seguridad y calidad en la transfusión, ofreciendo unos componentes 

altamente seguros y unos procesos lo más homogéneos posible. 

Uno de los procesos más importantes es el Sistema de Hemovigilancia, que consiste en la vigilancia del proceso 

transfusional (desde el donante hasta el receptor) con el fin de detectar puntos débiles e intentar desarrollar acciones 

de mejora, con el objetivo final de asegurar la correcta transfusión. Disponer de un sistema de hemovigilancia es de 

obligado cumplimiento en nuestro país, en el que está plenamente desarrollado desde el año 2007.  

Nuestro sistema de hemovigilancia está muy bien organizado ya que se genera en cada centro transfusor, se centraliza 
en las comunidades autónomas, posteriormente en el Ministerio de Sanidad y finalmente llega a la Red Europea de 

hemovigilancia. 

 Los informes que se obtienen de forma anual ofrecen información transcendente para conseguir las mejores prácticas 

tanto en la donación como en la producción de componentes y finalmente la transfusión de los mismos. 

Aprovechando que este año se cumplen 15 de la puesta en marcha del Sistema de  Hemovigilancia en Cataluña, 

hemos querido contar con la presencia de una de las personas de referencia en este tema, tanto en Cataluña como en 

España y fuera de nuestras fronteras. 

Hablar de seguridad transfusional y de hemovigilancia en un foro en el que estén representados muchos de los centros 

de nuestro territorio y animar a que nos cuenten sus experiencias es muy enriquecedor y nos va a permitir un 

aprendizaje continuo y un estímulo para mejorar. 

El hecho de que en la Jornada participen tanto hematólogos como personal  de enfermería representa nuestra forma  
de trabajar, formando un equipo necesario y dirigido a conseguir los retos que se nos puedan plantear.  
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