
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso formativo para hematólogos clínicos e investigadores 

interesados en el manejo de las infecciones graves en el paciente 

hematológico. 

Por lo tanto, los objetivos principales de esta actividad son: 
 

1. Actualización y formación de hematólogos especialistas 

con interés en la creación de un grupo de trabajo. 

 

2.  Puesta en común y debate del manejo del paciente 

hematológico inmunodeprimido en el contexto actual con 

nuevos fármacos que pueden facilitar la infección y nuevos 

antibióticos, antifúngicos y antivirales que ayudarán a 

gestionar la infección en el paciente hematológico. 

 

3. Establecer conclusiones y consensuar protocolos y formas 

de actuación. 

 

 

 

 

Curso Formativo de Actualización en 
Enfermedades Infecciosas para 

Hematólogos 

Organiza: 

Con la colaboración de: 

Fecha: 3, 16 Mayo / 22 Junio de 2022. 

 

  



 

3 de Mayo de 2022. 16:00h – 18:00h 

SESION 1. 

Moderador: 

Dr. Raimundo García Boyero. Hospital General Universitario de Castellón. 

Ponente: 

Dr. Miguel Salavert Lletí. Hospital Universitario y Politécnico la Fe de 
Valencia. 
 

• Actualización en la patología infecciosa por bacterias Gram 
negativas. 

• Nuevos paradigmas en el paciente hematológico infectado. 
Guías, Recomendaciones, Protocolos. 

 

16 de Mayo de 2022:  16:00h-18:00h. 
SESION 2. 

Moderadora: 

Dra. Mar Tormo Diaz. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Ponente: 

Dr. Jose Luis Piñana Sánchez. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
 

• Epidemiología y efecto de la vacunación frente al Sars-Cov-2 en 
el paciente hematológico. Resultados preliminares del estudio 
VACUNHEM COVID-19 GETH-SEHH. 

• Presentación de los resultados de la encuesta, puesta en común y 
conclusiones del grupo de infecciones de la AVHH. 

22 de Junio de 2022: 16:00h-18:00h  
SESION 3. 
 

Moderador: 

Dr. Isidro Jarque Ramos. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 
Valencia.  

Ponente: 

Dra. Lourdes Vázquez López. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 

• Actualización de la IFI por hongos filamentosos en el paciente 
oncohematológico. 

• Compartiendo evidencia y experiencia. Abordaje de la IFI en el 
paciente hematológico,  más allá del perfil clásico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


