
   
 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS 
Y ONCOLÓGICOS 
 
 
Fecha: 2 y 3 de octubre de 2014 .   
 
 
JUEVES 2/10/14 (desde las 16h hasta las 20h) 
 
COKTAIL de BIENVENIDA  14:30 -15:45 
 
Presentación del Curso. (10 min) 
Francesc Fernández Avilés. Hematólogo y Coordinador Médico de la Unidad de 
Atención Domiciliaria (UAD) del ICMHO- Hospital Clínic de Barcelona  
 
 
Estructura de la Unidad de Atención Domiciliaria (UAD). (15 min) 
Jaume Güell Picazo. Coordinador de Enfermería de Hospital de Día/UAD  
 
1. ¿Es necesario aumentar recursos o se pueden redistribuir para su implementación? 
  
2. ¿Cuál es el perfil de enfermería más adecuado?  
 
 
Enfermera de Enlace: gestión de casos desde el hospital hasta el domicilio. (15 min) 
Nacira Arab Allal. Enfermera UAD 
 
1.  ¿Cuáles son las limitaciones más frecuentes en la inclusión de pacientes? 
  
2. ¿Cómo se coordina la continuidad de cuidados? 
 
Programas para pacientes crónicos en Hematología. (20 min) 
Pilar Ayora Quiles. Enfermera UAD 
 
1. ¿Cuáles son las intervenciones más eficaces en el paciente crónico? 
 
2. ¿Es factible y seguro administrar en domicilio citostáticos y anticuerpos 
monoclonales?  
3. ¿Qué beneficios organizativos ha supuesto la UAD para el Hospital de Día? 
 
 
 
 
 



   
Programas de alta precoz y prevención de ingresos en Hematología. (20 min) 
 
Adelina Hernando Vicioso. Enfermera UAD 
 
1. Antibioterapia parenteral: ¿cuales son los factores a tener en cuenta?  
 
2. ¿Es la infección por gérmenes multiresistentes un motivo de exclusión? 
 
 
Actividad de la UAD en Oncología. (20 min) 
Montserrat Carreño Méndez. Enfermera UAD 
 
1. ¿Existen diferencias de cuidados entre el paciente oncológico y el hematológico? 
 
3. ¿Sustituye la atención especializada a la comunitaria en el ámbito domiciliario? 
 
 
 
Pausa (20 min) 
 
Programa de leucemias agudas. (45 min) 
Anna Gaya Valls. Hematóloga UAD 
Cristina Moreno García. Enfermera UAD 
 
1. ¿Es segura la atención de pacientes con neutropenia extrema en el domicilio?  
 
2. ¿Tiene efectos beneficiosos ampliar la profilaxis antibacteriana primaria? 
  
3. ¿Es necesario que la enfermera se desplace cada día al domicilio del paciente?  
 
 
Programa de Trasplante domiciliario. (45 min) 
Francesc Fernández Avilés. Hematólogo UAD 
Cristina Gallego Miralles. Enfermera UAD 
 
1. ¿Es la edad avanzada un motivo de exclusión? 

 
2. ¿Es la fiebre un criterio “mayor” de reingreso? 
 
3. ¿Es un programa económicamente rentable? 
 
 
Comentarios y preguntas (30 min) 
 
  
21h cena . 
 
 



   
VIERNES 3/10/14 (desde las 9 hasta las 14:30h) 
 
GRUPO  1 (4 asistentes) 
 
9 a 11h Actividad Domiciliaria de la UAD 120 min 

- 2 asistentes en cada domicilio 
 

11-11:30h Pausa 
 
11:30 a 13:30h Actividad Intrahospitalaria de la UAD 120 min 

- Actividad real. Nacira Arab Allal. Enfermera UAD  
- Casos clínicos. Anna Gaya Valls/Francesc Fernández Avilés (Hematólogos) 

 
GRUPO  2 (4 asistentes) 
 
9 a 11h Actividad Intrahospitalaria de la UAD (4 asistentes) 120 min 

- Actividad real. Nacira Arab Allal. Enfermera UAD  
- Casos clínicos. Anna Gaya Valls/ Francesc Fernández Avilés (Hematólogos) 
 
 

11-11:30h Pausa 
  
11:30 a 13:30h Actividad Domiciliaria de la UAD 120 min 

- 2 asistentes en cada domicilio 
 
 

Conclusiones  y Clausura 13:30-14:30h 
Francesc Fernández Avilés. Coordinador Médico UAD 
 
 
Comida y despedida del curso  14:30-15:30h 
 
 
Acreditación  del Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries:  
solicitada .  
 
Aval Patrocinio de la  SEHH .  
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