
Curso de especialización

Enfermería hematológica: 
conocimiento, uso y
manejo de técnicas de
enfermería relacionadas

con el paciente
hematológico.

Fechas preliminares de realización: 29 abril – 2 mayo 2023 
Lugar: Aula Permanente de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Granada. Mojácar (Almería)
Director académico: Prof. Dr. Víctor J. Costela Ruiz

Colaboradores:



Programa

Sesiones teóricas:
1. Presentación del curso. Introducción a la Enfermería Hematológica. Dr. Víctor J. Costela Ruiz. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
2. Manejo ambulatorio del paciente hematológico. Unidades de Atención Ambulatoria, 

procedimientos y técnicas realizadas en ámbito domiciliario, coordinación interdisciplinar, gestión 
de cuidados en domicilio. Dª  Ana María Torres Corts. Hospital Dos de Mayo.

3. Terapia CAR – T cells. Descripción del tratamiento, cuidados y manejo de complicaciones. Dª Iria
González Álvarez. Suprvisora Servicio de Hematología Clínica y Hospital de Día de Oncología. 
Hospital Sta Creu i Sant Pau. Barcelona 

4. Catéteres centrales de inserción periférica (PICC): inserción, mantenimiento, uso, autocuidado y 
detección temprana de complicaciones. Dª María Sierra Mancha Moreno. Hospital de Sant Joan 
Despí – Moisés Broggi.

5. Bancos de sangre y tejidos. Funciones, recursos, secciones y papel de enfermería en los mismos. 
Dª Teresa Barroso Fernández. Banc de Sang i Teixits. Centro Territorial del Hospital Universitario 
de Terrassa. 

6. La enfermera de ensayos clínicos de hematología: funciones del personal de enfermería en el 
desarrollo y evolución de los ensayos clínicos. Dra. Isabel Salcedo de Diego. Responsable de 
Investigación, Calidad y Docencia. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Puerta del 
Hierro. Madrid. 

Talleres:
1. Gestión, coordinación, diseño y manejo de técnicas domiciliarias en el paciente hematológico. Dª  

Ana María Torres Corts. 
2. CAR – T cells. Etapas en el tratamiento: simulación clínica etapas pre, infusión y alta CAR – T cells. 

Dª Iria González Álvarez.
3. Inserción de PICC con técnica ecoguiada. Dª María Sierra Mancha Moreno. 
4. Identificación grupo sanguíneo y Rh y manejo de transfusiones en los bancos de sangre y tejidos. 

Dª Teresa Barroso Fernández. 
5. Monitorización de pacientes en ensayos clínicos: selección, screening, aplicación de cuestionarios, 

registro de eventos adversos. Dra. Isabel Salcedo de Diego

Descripción: 

La enfermería hematológica es una especialidad no reconocida que requiere 
del manejo y uso de diversas técnicas y procesos en los que la especialización 
se hace más que necesaria. En los últimos años la especialidad ha avanzado de 
forma acelerada, dotando a la enfermera de nuevas competencias, así como 
de competencias adicionales. Por ello, es necesaria la creación de cursos que 
fomenten la especialización del personal de enfermería en el manejo de todos 
los procesos relacionados con el paciente onco – hematológico.

Características del curso: 

Presencial en el Aula Permanente de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Granada. Mojácar (Almería)
Certificado emitido por la Universidad de Granada en colaboración con la 
Asociación Nacional de Enfermería Hematológica 
20 horas de duración
Fechas previstas: 28 abril 2023 – 1 mayo 2023 

Precio e Inscripción:

Realice la preinscripción en el siguiente enlace:
https://www.aula-salud-mojacar.com/matriculacion.html
(matriculación por Internet o telefónica/código curso 1016-DUE)

Precio del curso: 245€ (matrícula y alojamiento en pensión completa)

Colaboradores:

https://www.aula-salud-mojacar.com/matriculacion.html

