
Los avances en el área del trasplante 
de progenitores hematopoyéticos ha 
provocado un aumento de la necesi-
dad de especialización de enfermería 
en relación a los cuidados de los pa-
cientes, familiares y donantes. 
 
Por este motivo, un grupo de profesio-
nales de enfermería que trabajamos 
en el área de pacientes hemato-
oncológicos decidimos en marzo del 
2004 formar este grupo de trabajo en 
relación directa con el grupo de en-
fermería Europeo (EBMT Nurses Group). 
 
El grupo Español de Enfermería está 
dirigido a profesionales dedicados al 
cuidado del paciente que reciben un 
Trasplante de Progenitores Hematopo-
yéticos .  
 
 

 

Actividades: 
El grupo se reúne habitualmente de ma-
nera bianual; una coincidiendo con el 
anual meeting del EBMT y  otra a nivel 
nacional de forma itinerante. La informa-
ción de las diferentes actividades de 
formación se envían por mail. 
 
Os animamos a inscribiros en el grupo de 
forma gratuita. Para ello es necesario 
rellenar la inscripción y enviarla a la Se-
cretaria del grupo 
(grupoeetph@gmail.com).  
Para más información: 
http://www.ebmt.org/Contents/About-
EBMT/Who-We-Are/NursesGroup/Pages/
Spain.aspx 
 
 

GRUPO ESPAÑOL DE ENFERMERÍA DE TRASPLANTE 
DE  PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS  

 

Grupo Español de Enfermería de Trasplante 
de Progenitores Hematopoyéticos 

Nombre y apellidos 

Centro de trabajo y 
Ciudad 

Correo electrónico 

Teléfono 

_____________, ______ de _____________ de 201_____ 

 

Cargo y departamento 

Formulario de inscripción  

Te agradeceríamos respondieses los siguientes 
puntos en los que se indica como  te gustaría que 
fuera tu relación con el grupo. 

□ Recibir información de las actividades relaciona-
das con el grupo  
□ Colaborar puntualmente en las actividades rela-
cionadas con el grupo  
□ Colaborar activamente y de manera continuada 
en las actividades del grupo  
□Otros. Especificar: 

Nuestra misión es promover la ex-
celencia en los cuidados de enfer-
mería que se proporcionan al pa-
ciente  y a su entorno durante el 
proceso de trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos.  

Entregar  inscripción: grupoeetph@gmail.com 


