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MEMORIAL GRACINDA DE SOUSA 

CURSO DE CONTROL DE RIESGOS DE LA CALIDAD 
EN TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

La obligación de detectar y controlar los riesgos en los procesos de calidad es un 
requisito clave en las nuevas versiones de los sistemas de calidad incluidos el Regla- 
mento de Buenas Prácticas en Banco de Sangre (Directiva de la UE 2016/1214/CE y 
Guía del Consejo de Europa), la ISO 9001:2015, y otras normas de referencia de sistemas 
de calidad relacionadas con la Medicina Transfusional. 

No es un concepto enteramente nuevo. Tanto en la extracción y procesamiento de la 
sangre como en la transfusión clínica, se analizan desde siempre los riesgos de una 
manera más o menos intuitiva. Lo que las normativas actualizadas exigen es que se 
documenten tanto el análisis efectuado como los controles que se derivan del análi- 
sis. La necesidad de documentar bien es una excelente oportunidad de mejora: cómo 
identificar el riesgo de que las cosas no salgan bien, cómo prevenirlo, qué hacer si al 
final el riesgo tiene lugar. Ejemplos de riesgos en Medicina Transfusional son de todo 
tipo, donantes mal informados, avalanchas de donantes, desinfectantes, bolsas, 
tubos, etiquetas o materiales defectuosos, personal rotatorio insuficiente- mente 
formado, fallos en el transporte, riesgos de errores en el fraccionamiento o en el 
procesamiento analítico, en las indicaciones de la transfusión, en la selección del 
componente, en la transfusión o en la hemovigilancia. Puede haber riesgos en los 
sistemas de apoyo como cortes de luz, inundaciones o condiciones ambientales que 
arriesgan el resultado. Otros proceden del exterior como una catástrofe, una epide- 
mia, una demanda masiva e inesperada de determinados componentes, o el riesgo 
implícito en la aplicación de una norma legal urgente a aplicar de inmediato. 

El curso tiene por objeto en primer lugar transmitir brevemente ideas claras, qué 
entendemos como riesgo en el ámbito de la calidad y en concreto de la calidad en 
Medicina Transfusional, en qué consiste su identificación, su evaluación, su preven- 
ción y su seguimiento. La segunda parte del curso es más larga y trata de los recursos 
metodológicos disponibles para la identificación, análisis etc. analizando situaciones 
que de ordinario se observan en un centro de transfusión o en un hospital. Este 
estudio de casos se realiza por medio de trabajo en grupo con la ayuda de facilitadores. 

El curso está destinado a personal sanitario o a especialistas de la calidad, tanto de 
centros como de servicios de transfusión. También puede ser de utilidad para inspec- 
tores de sanidad que intervienen en el área de la donación de sangre y transfusión 
sanguínea. 

Como los anteriores cursos ibéricos organizados por la ESTM, las clases y ejercicios 
se desarrollan indistintamente en español o en portugués. El curso tiene un formato 
de curso residencial, tres días en los que alumnos y profesores residen en un mismo 
hotel, donde también tienen lugar las clases y trabajos y las comidas. Esto facilita la 
comunicación y la interacción entre los asistentes, tanto alumnos como profesores.. 
La cuota de inscripción de los alumnos cubre los gastos por los locales, soporte 
administrativo, material didáctico, hotel, comidas y gastos de los profesores. Las 
ayudas institucionales o patrocinadores se destinan a becas para facilitar el acceso al 
curso a personas procedentes de países con pocos recursos. 

La Dra Gracinda de Sousa falleció en julio de 2018. Excelente profesional de la Medicina 
Transfusional y miembro muy activo de la ESTM, agradecemos su apoyo, sus iniciativas, 
su criterio y su calidad como persona. Este Curso Ibérico se desarrolla en su memoria. 
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  PROGRAMA  

 

Viernes 4 octubre 2019 

Introducción y presentación de los participantes 
(JM. Cárdenas, M. Amil, R.Palau) 

PRIMERA SESIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS 

Estructura del curso 

Concepto de riesgo en el sistema de calidad 
Identificación de riesgos 
Pausa-Café 

Análisis y evaluación de riesgos 

Métodos para controlar los riesgos 
Documentos de referencia 

Discusión 

 

Sábado 5 octubre 2019 
SEGUNDA SESIÓN: RIESGOS EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN 

Estudio del caso nº1. Trabajo en grupo 
Pausa-Café 

MEMORIAL GRACINDA DE SOUSA 

Introducción (JM. Cárdenas) 
Memorial Gracinda de Sousa (Maria Antonia Escoval) 

SEGUNDA SESIÓN: RIESGOS EN EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN (CONTINUACIÓN) 

Estudio del caso nº 2. Trabajo en grupo 

Pausa-Café 
Estudio del caso nº 3. Trabajo en grupo 

Domingo 6 octubre 2019 

TERCERA SESIÓN: RIESGOS EN EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN 

Estudio del caso nº 4. Trabajo en grupo 

Pausa-Café 

CUARTA SESIÓN: RECAPITULACIÓN 

Puntos clave en la gestión de riesgos en el banco de sangre 

Conclusiones 
Entrega de certificados y cierre del curso 13:00 – 13:15 

12:30 – 13:00 
12:00 – 12:30 

12:15 – 13:00 

12:00 – 12:15 

09:30 – 11:30 
11:30 – 12:00 

14:30 – 16:30 
16:30 – 17:00 
17:00 – 19:00 

09:30 – 11:30 

11:30 – 12:00 

15:40 - 16:00 
16:00 – 16:30 
16:30 – 17:00 
17:00 – 17:30 
17:30 – 18:00 
18:00 – 18:30 
18:30 – 19:00 
19:00 – 19:30 

15:00 - 15:40 



 

 

  PROFESORADO  

MARGARIDA AMIL 
(Co-coordinadora) Assistente Hospitalar Sénior de Imunohemoterapia, Serviço de 

Hematologia Clínica Servicio de Transfusión. Hospital de Santo Antonio, Porto 

JOSÉ MANUEL CÁRDENAS 
(Co-coordinador) Presidente de la ESTM y Presidente de la SETS, San Sebastián 

MARIA ANTÓNIA ESCOVAL 
Coordenadora do Grupo Nacional de Hemovigilancia, CSTL - Centro de Sangue e da 

Transplantação de Lisboa, Instituto Português do Sangue e da Transplantação 

FATIMA NASCIMENTO 
Consultora Sénior de Medicina Transfusional, Lisboa 

ROGER PALAU 
Responsable Calidad (Banc de Sang i Teixits), Barcelona 

NATALIA CASAMITJANA 
Directora Técnica (Banc de Sang i Teixits), Barcelona  

 

Los ponentes asignados a cada sesión serán, en todo caso, profesionales sanitarios o docentes 
con experiencia y/o conocimiento acreditado respecto del tema de la sesión. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

Plazas limitadas a 40 inscripciones. No hay fecha límite de inscripción; la 

inscripción estará disponible hasta agotar las plazas ofertadas. Se aconseja la 

inscripción temprana con objeto de asegurar la reserva de curso y hotel.  
 

INSCRIPCIÓN ONLINE - https://estmbarcelona.pacifico-meetings.com/index.php 
 

El coste de la inscripción es de 490 euros, e incluye dos noches de hotel y manu- 

tención desde la cena del viernes al desayuno del domingo, el libro de resúmenes, 
y el material didáctico.  

Los participantes de Barcelona tienen la posibilidad de acogerse a una tarifa 
reducida de 390 euros que excluye el alojamiento en el hotel. 
Los gastos de transporte son por cuenta de cada participante. 

 

 

INFORMACIÓN 

PRÁCTICA 

INSCRIPCIÓN%20ONLINE
https://estmbarcelona.pacifico-meetings.com/index.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTM - Barcelona Operational Centre 
European School of Transfusion Medicine 

estm.barcelona@estm.info   

Web: www.estm.info 
Tel. (34) 93 238 87 77 
 

Cuota 

Inscripción + Hotel (*) 490,00 € 

Solo Inscripción 390,00 € 

(*) Incluye dos noches de Hotel con desayuno.                                                                        
Noche viernes, 4 y sábado, 5 de Octubre   

 

IDIOMA: 

 
Las sesiones tienen lugar indistintamente en español o en portugués. 

 

ACREDITACIÓN: 

 

  
 

CURSO SEDE: 

EuroHotel Diagonal Port 
C/ Lope de Vega, 4 

08005 - Barcelona 

La acreditación por la EHA/CME está en trámite. Se espera recibir respuesta antes 
del comienzo del curso. 

mailto:estm.barcelona@estm.info
mailto:celona@estm.info

