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EBMT anuncia la segunda edición del curso internacional de trasplante en Barcelona 

23 de agosto de 2017, Barcelona – La segunda edición del “International Transplant Course” (ITC) 
organizado por la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea (EBMT) tendrá lugar los días 8, 9 
y 10 de septiembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Este curso se dirige 
sobre todo, a jóvenes médicos especializados en el trasplante de células madre. 

La organización del curso la ha llevado a cabo el equipo de EBMT junto con un grupo de especialistas en el 
ámbito del trasplante de médula ósea y la terapia celular. El innovador programa incluye sesiones que 
abarcan temas relacionados con enfermedades sanguíneas como la leucemia aguda, enfermedades 
mielodisplásicas omieloproliferativas, leucemia linfoblástica aguda, linfoma no hodgkiniano, mieloma, 
hemoglobinopatías, anemia aplástica severa e insuficiencia medular, complicaciones poco comunes, etc. El 
programa también aborda temas como la biología inmunológica y de injertos tecnológicos (terapia celular, 
células CAR-T, infusión de linfocitos de donante, inmunomodulación; principios de HLA, el trasplante de 
células madre hematopoyéticos, gestión de las infecciones o enfermedades injerto-contra-huésped). 

Las ponencias las llevarán a cabo líderes europeos especialistas en la materia, incluyendo a los españoles 
Rafael Duarte (Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid), Álvaro Urbano-Ispizua (Hospital Clínico, 
Barcelona), Enric Carreras (REDMO, Barcelona), Jordi Sierra (Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), 
Anna Sureda (Hospital Duran i Reynals, Barcelona). 

El profesor Mohamad Mohty, actualmente presidente de la asociación EBMT y director del Departamento de 
Hematología del Hospital Saint-Antoine de París destaca que: “El objetivo del curso cumple con la misión de 
difundir el conocimiento y progresar en el campo del trasplante de células madre y la terapia celular. El 
curso ITC representa una importante incorporación al porfolio actual de los cursos educacionales de EBMT, 
así como también una gran oportunidad para intercambiar experiencias y aprender los unos de los otros”. 

En esta ocasión, los jóvenes médicos tendrán la oportunidad de presentar sus casos clínicos. El curso ITC 
de EBMT representa una parte importante de una iniciativa lanzada con un alto componente científico: 
incluir en el currículum médico de EBMT el trasplante de células madre (“EBMT Stem Cell Transplant 
Physician Curriculum”). El profesor Mohty explica: “Este proyecto está en construcción actualmente. Nuestro 
objetivo es formar a la siguiente generación de líderes especialistas en este campo. El programa propuesto 
se convertirá rápidamente una parte fundamental de los logros de EBMT como parte de nuestro 
compromiso con el cuidado de vanguardia de nuestros pacientes. 

Para más información sobre el curso, por favor, visiten esta página web: 
https://eu.eventscloud.com/itc 
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Sobre European society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) 
 

EBMT es una asociación sin ánimo de lucro en el ámbito médico y científico fundada en 1974. EBMT se dedica a salvar 
las vidas de los pacientes con cáncer de sangre. Los miembros de la asociación – más de 4.000 médicos, enfermeros, 
científicos y otros profesionales de atención médica participan en una red colaborativa de compañeros involucrados en 
el estudio de las células madre hematopoyéticas (HSCT) y la terapia celular. El número de miembros se compone de 
más de 500 centros hospitalarios que están involucrados en la HSCT en más de 50 países. EBMT tiene el rol principal 
de llevar a cabo estudios cooperativos, además de divulgar  conocimientos punteros con el objetivo de aumentar la ratio 
de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y enfermedades sanguíneas. Para más 
información sobre EBMT, por favor, visite nuestra página web: www.ebmt.org y síganos en Twitter: @TheEBMT 
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