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EN PORTADA

Cuenta atrás para nuestro 6º Congreso,
donde abordaremos las últimas novedades y
avances en el mundo del trasplante
Se celebra del 12 al 14 de febrero de forma online, y a pesar de
las circunstancias actuales con
la pandemia de la COVID-19, la
SET ha elaborado un completo
programa científico que nos permitirá seguir avanzando en el conocimiento de los trasplantes en
aras de mejorar la calidad de vida
y aumentar la supervivencia de
los pacientes.
Ya ha arrancado la cuenta atrás para la
celebración de nuestro 6º Congreso, que
como ya sabéis tuvo que posponerse por
la situación de la pandemia que nos sigue
afectando, y que finalmente tendrá lugar
en unos días, concretamente del 12 al 14
de febrero, en formato online. Como ya os
anunciamos, desde la Junta Directiva de
la SET tomamos la decisión de convertir
el Congreso en modalidad virtual para
así no perder la oportunidad de celebrar
nuestro mayor evento profesional, y a la
vez, salvaguardar la seguridad y protección de todos los compañeros especialistas en trasplante, ahora más si cabe en
plena tercera ola de la COVID-19.
A pesar de la pérdida del componente social del Congreso, el Comité Organizador
del Congreso ha trabajado intensamente

en los últimos meses para elaborar un
amplio y completo programa científico,
de alto nivel y con gran atractivo, que
estamos seguros que va a permitir un
rico intercambio de experiencias y conocimiento para todos los profesionales
sanitarios relacionados con el trasplante.
Ello supondrá la presentación de las últimas novedades y la actualización de los
avances en investigación, práctica clínica e innovación técnica relacionado con
el trasplante en nuestro país y el ámbito
internacional, lo que es clave para el futuro de nuestro trabajo y la mejora de los
resultados en términos de supervivencia
en los pacientes. Además, se profundizará en el estudio y aprendizaje sobre la
infección por COVID-19 en los pacientes
trasplantados, que ya es fundamental en
la actividad de trasplante en el presente y
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lo será en también de cara a los próximos
años. El encuentro, en el que participarán especialistas y expertos de España
y otros países, se divide en varias mesas
redondas, tres sesiones plenarias sobre
“Donación y preservación en asistolia
controlada y no controlada”, “Respuesta
humoral en trasplante de órgano sólido”
y “Optimización de la supervivencia en
TOS”; las conferencias magistrales de
inauguración y clausura; y las sesiones
dedicadas a la presentación de las comunicaciones de estudios relevantes, dos de
ellas específicamente sobre COVID-19.
Igualmente hay que destacar los cursos
precongreso, los foros técnicos de la industria y la sesión de vídeos quirúrgicos,
entre otros contenidos. El programa completo puede consultarse en la web oficial
Congreso, aquí.
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ENTREVISTA

Domingo Hernández: “El Congreso nos permitirá
seguir avanzando con garantías en el conocimiento
de los trasplantes, y en mejorar la calidad y las
expectativas de vida de nuestros pacientes”
Domingo Hernández, presidente
de la Sociedad Española de Trasplante y del Comité Organizador
del 6ª Congreso SET 2021
La SET celebra su 6º Congreso en unas
circunstancias marcadas por la COVID-19 y un formato nuevo, ya que será
virtual. En este contexto, ¿cuáles son los
objetivos de esta edición y qué expectativas alberga sobre su desarrollo?
A pesar de las circunstancias actuales
que estamos viviendo, nuestro objetivo
primordial es que haya la mayor participación posible de la comunidad de trasplantes y que sea el foro apropiado para la
transmisión de los nuevos conocimientos,
donde todos los profesionales adquieran
la información de los últimos avances
científicos en el mundo de los trasplantes. Sin duda, esto permitirá con garantías
seguir avanzando en el conocimiento de
esta modalidad terapéutica, en aras de
mejorar la calidad y las expectativas de
vida de nuestros pacientes.
¿Qué aspectos destacaría del programa
científico y qué novedades se presentan
en relación a las anteriores ediciones?
Hemos elaborado un programa científico
atractivo abordando los temas de más actualidad en el trasplante. No quiero restar
importancia a ninguno de ellos, pero destacaría la sesión plenaria sobre la puesta
al día de la donación en asistolia, una modalidad de donación que ha proporcionado un incremento significativo del número de trasplantes; las nuevas estrategias
para detectar y tratar el rechazo mediado

por anticuerpos; los diferentes abordajes
de los enfermos con enfermedad cardiovascular, cáncer o infecciones post-trasplante, así como las valoraciones clínicas
pre-trasplante de los diferentes órganos
sólidos para optimizar los resultados de
supervivencia; y las últimas novedades
de la infección por COVID-19 en pacientes
trasplantados. Y todo ello sin olvidarnos
de la valiosísima participación de la Dra.
Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ON,
que nos presentará del Plan Estratégico de
Donación y Trasplante de España para los
próximos años, y del Dr. Juan Carlos Izpisúa, que nos hablará de los últimos avances en el estudio de las células madres pluripotenciales y la regeneración de órganos.
Finalmente, contamos con la participación
del Dr. Enrique Moreno, el cual recibirá el
nombramiento de Miembro de Honor de
nuestra sociedad, y quien disertará sobre
diferentes aspectos e innovaciones de los
trasplantes de órganos abdominales.
¿El formato online del Congreso puede
ser una ventaja respecto a otros años?
¿Se espera una mayor participación?
No tenemos experiencia en congresos
previos con este formato virtual, pero es
esperable que la participación sea importante, dado que se llevará a cabo en un fin
de semana, fuera de nuestros horarios laborales habituales, y sin desplazamientos
desde el lugar de origen.
En cuanto a la actividad científica, ¿qué
balance hace de las sesiones y número
de abstracts presentados al Congreso?
El balance es muy positivo en todo el
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programa del Congreso. Concretamente,
habrá 2 cursos precongreso, 3 conferencias magistrales, 3 sesiones plenarias, 4
mesas redondas, 14 sesiones de comunicaciones orales donde se presentarán
116 trabajos científicos de alto nivel, una
sesión de posters con cabida para 200
posters, una sesión de vídeos quirúrgicos,
6 foros técnicos de la industria farmacéutica y dos sesiones de la SET.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los
Servicios de Trasplante en nuestro país?
¿En qué situación estamos ahora, en plena tercera ola de la COVID-19?
Indudablemente, esta pandemia ha tenido
un impacto muy negativo sobre la actividad de donación y trasplante en nuestro
país. El desconocimiento inicial sobre este
virus y de sus mecanismos patogénicos
nos llenó de muchas incertidumbres, especialmente en una población tan vulnerable como los pacientes trasplantados.
Esto sumado a la saturación de las UCI
propició que la actividad disminuyera significativamente durante los primeros meses de 2020, coincidiendo con la primera
ola de transmisión de este virus. A medida
que fuimos adquiriendo conocimientos
sobre la epidemiologia, patogenia y tratamiento de esta infección, fuimos capaces de optimizar el manejo de nuestros
enfermos, lo que se ha traducido en unos
mejores resultados durante las olas posteriores. En cualquier caso, estamos a la
expectativa ante un nuevo cambio de escenario clínico de este virus que pudiera
llevarnos a plantear diferentes estrategias
futuras de donación y trasplante.

Boletín digital | Nº 1 - Enero 2021

Y ¿qué valoración hace del trabajo de los
profesionales especialistas en trasplante en estos últimos meses?
La labor de todos los profesionales de
trasplantes durante esta pandemia ha
sido encomiable y ejemplar. Su esfuerzo
y entrega en los momentos más difíciles
han permitido que muchos enfermos hayan sobrevivido a esta infección. Mi agradecimiento sincero hacia todos ellos.

relacionados básicamente con el manejo
de pacientes, programas de trasplante,
datos epidemiológicos, etc. En este sentido, hemos participado en la elaboración
de documentos científicos a partir de los
registros de la ONT y la S.E.N. de pacientes trasplantados con la infección COVID-19, para conocer mejor la evolución
de esta enfermedad y los diferentes abordajes terapéuticos.

En el caso de la SET, ¿cómo ha sido el
año 2020 en cuanto a su actividad?
Son muchas las actividades realizadas
durante un año de una sociedad científica como la nuestra, que aglutina a su vez
otras sociedades científicas del mundo
de los trasplantes, si bien la pandemia ha
causado un impacto negativo en el desarrollo presencial de muchas de ellas. Con
todo, la SET ha continuado con su programa formativo a través de cursos online,
webinar y proyectos monográficos como
el curso online de inmunosupresión, el
proyecto Prometeo o las actualizaciones
sobre la infección COVID-19 en trasplantes, sin perder el contacto con las últimas
novedades científicas que han sido presentadas en congresos tan relevantes
como el Congreso Americano de Trasplantes. Al mismo tiempo, hemos mantenido las ayudas y becas para el apoyo a la
investigación y la movilidad de investigadores del mundo del trasplante, y hemos
mantenido contactos con otras sociedades científicas, firmando acuerdos de colaboración, así como con la ONT para el
desarrollo de documentos de consenso
como el del trasplante renal con donante
vivo o el documento de consenso sobre la
sustitución de inmunosupresores de estrecho margen terapéutico.

“La labor de los
profesionales de trasplantes
durante la pandemia ha
sido encomiable y ejemplar.
Su esfuerzo y entrega han
permitido que muchos
enfermos hayan sobrevivido
a esta infección”

Finalmente, hemos colaborado en la generación de comunicados, recomendaciones y documentos conjuntos con otras
sociedades en relación con la COVID-19,

España es un país líder en trasplantes,
pero ¿qué nos hace falta para seguir
avanzando y mejorando en nuestra actividad de cara al futuro?
No hay que olvidar que la locomotora
de todo el proceso del trasplante es la
donación de órganos, gracias a la generosidad y altruismo de la población. Obviamente, es necesario por ello continuar
insistiendo en todas las modalidades de
donación (donante fallecido, donante en
asistolia o donante de vivo) para que no
decaiga la actividad de trasplante dado el
incremento constante del número de pacientes en lista de espera. Todo ello unido al perfecto engranaje de la actividad
de donación y trasplante liderado por la
ONT y el esfuerzo de todos los profesionales del mundo del trasplante. Otro aspecto importante es la optimización de
la supervivencia del injerto y la del propio
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paciente a partir de diferente abordajes
y estrategias terapéuticas, así como la
generación de modelos de predicción de
esta supervivencia. Aunque la tasa de rechazos ha disminuido significativamente
con la potente inmunosupresión, queda
por aclarar el manejo y tratamiento adecuado del rechazo mediado por anticuerpos, una entidad cada día más frecuente
de la cual apenas sabemos. No podemos
olvidarnos de lo esencial que resulta recoger toda la información a través de un
gran registro de Trasplante, una iniciativa
que lidera la ONT y en la que colaboramos diferentes sociedades científicas,
para obtener una información veraz y
completa de toda nuestra actividad de
trasplante, que dará pie a publicaciones
científicas del más alto nivel.
¿Cuáles considera que son los retos y
objetivos de nuestra profesión para los
próximos años, tanto a nivel nacional,
como a nivel mundial?
Un aspecto crucial de nuestra actividad
es proporcionar la formación continuada
necesaria para mantener un nivel de actividad de excelencia en esta modalidad de
tratamiento sustitutivo, que constituyen
los trasplantes de órganos sólidos. Esto
lleva apareado una actividad científica e investigadora que debe ser la base de todos
los avances científicos en este campo.
Por último, ¿qué mensaje les mandaría a
los miembros de la SET y las diferentes
especialidades que engloba para animarles a que participen en el Congreso?
Animaría a todos los profesionales del
mundo de trasplante a que se inscriban y
participen activamente en las diferentes
charlas y sesiones previstas en nuestro
Congreso, en aras de intercambiar conocimientos, ideas y estrategias para optimizar en un futuro cercano el manejo de los
pacientes con un trasplante de órganos
sólido.
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ACTUALIDAD

¡No esperes más para realizar tu inscripción en el Congreso!
Si aún no lo has hecho, os invitamos
a hacerlo a través de la web oficial del
evento
Si aún no te has inscrito en nuestro 6º
Congreso SET 2021, ¡no esperes más!
El periodo de inscripción continúa abierto en la página web oficial del evento
(www.congresoset2021.com), a través
de la sección “Inscripción”, donde encontrarás todos los detalles referentes
a la matrícula y el formulario que deberás rellenar para registrar tu asistencia.
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La cuota de inscripción incluye el acceso a todas las sesiones científicas del

El Congreso, también en las redes sociales
Podrás seguir el evento en nuestros
perfiles de Twitter y Facebook y el
hashtag oficial #SET2021

#SET2021, y en Facebook con el nombre de Sociedad Española de Trasplante @SETrasplante.

Las redes sociales de la SET serán otro
canal de comunicación esencial de
nuestro Congreso, y estarán muy activas en los próximos días y durante el
evento, en los que iremos informando
sobre las sesiones del programa científico y compartiendo otros contenidos
y materiales de interés. Así, que os invitamos a seguirlas, si aún no lo haces,
y que aportéis vuestros comentarios,
reflexiones, fotos o consultas, para lograr un mayor debate e intercambio de
conocimiento entre todos.

¡SÍGUENOS!

Os recordamos que estamos presentes en Twitter con el perfil @SETrasplante y el hashtag oficial del Congreso
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programa y el certificado de asistencia
virtual al Congreso. La inscripción puede
realizarse en varias modalidades (socios
SET, no socios SET, y residentes o becarios socios con justificante), con diferentes precios para cada caso.
Desde la SET os animamos a todos los
compañeros de la SET y especialistas
en trasplante de diversas especialidades
a que os inscribáis y participéis en este
Congreso, que estamos convencidos
que será muy enriquecedor y permitirá
el intercambio de conocimientos y experiencias muy interesantes para todos.
¡Inscríbete ya!

Más de 300 abstracts
presentados para el
encuentro
Tras la resolución de la evaluación de la
convocatoria de trabajos sobre COVID-19
y Trasplante, y su incorporación a la selección final de las comunicaciones aprobadas para su presentación en nuestro 6º
Congreso, en los últimos días se ha procedido a la habilitación de la plataforma para
la subida de los archivos de las de Comunicaciones Orales y Posters de estos
trabajos. El plazo para el envío de estos
archivos finalizó el pasado 22 de enero,
por lo que ya se ha dado por cerrado todo
el proceso de recepción de los abstracts
del Congreso, con más de 300 comunicaciones presentadas. Para cualquier información, consulta o dudas sobre el envío y
recepción de los archivos, podéis poneros
en contacto con la Secretaría de la SET, en
el teléfono (+34) 942 22 59 01 o en el mail
congreso@setrasplante.org.

