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Valencia, 12 de noviembre de 2020 
 

Banco de Sangre de Cordón Umbilical 
Comunidad Valenciana 

Avda. del Cid, 65 (Valencia) 
Teléfono: 96 1971569 

 
 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
 Como todos los años, queremos invitaros a la XIX Jornada de Puertas Abiertas 

del Banco de Sangre de Cordón Umbilical de la Comunidad Valenciana, que 

celebraremos el jueves, día 10 de diciembre de 2020, dirigida al personal relacionado 

con la donación y obtención de la sangre de cordón umbilical.  

Debido a la situación sanitaria actual, que nos impide realizar el acto de forma 

presencial, este año será por videoconferencia  a través de la aplicación WEBEX. 

 Pensamos que esta jornada servirá una vez más, para intercambiar 

experiencias, plantear y resolver las dudas en el campo de la donación de sangre de 

cordón, en la que estamos implicados un amplio colectivo de profesionales. 

Adjuntamos el programa de la jornada y el enlace al formulario de inscripción 

que finaliza el próximo 3 de diciembre. 

 Aprovechamos la ocasión para agradecer tu desinteresada colaboración. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Dr. Luís Larrea González 
Jefe de servicio de Procesamiento 

Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana 
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XIX Jornada de Puertas Abiertas 
Banco de Sangre de Cordón Umbilical 

Comunidad Valenciana 
 

10 de diciembre de 2020 
 

 

11:00h Presentación de la Jornada. Sistema de Gestión de la Calidad del BSCU, 

reciente auditoría de recertificación CAT. 

Dra. Cristina Arbona, Directora del Centro de Transfusión de la Comunidad  

Valenciana. 

 

11:30h  Selección de la fuente de Progenitores Hematopoyéticos y del donante más 

idóneo desde el Centro Trasplantador. 

Dr. José Luís Piñana, Hematólogo del Hospital Clínic Universitari de València. 

 

12:00h Donantes de SCU: criterios de exclusión y procedimiento de recogida de la 

Sangre de Cordón Umbilical. 

 Dª. Sofía Granero. Dª Ana Cervera. Supervisoras de paritorios del                       

Hospital General Universitari de Castelló. 

   

12:30h   ¿Qué pasa con nuestros cordones? Estadísticas del BSCU del año 2020. 

 Dra. Mª Jesús Vayá, Hematóloga del Banco de Sangre de Cordón Umbilical de 

la Comunidad   Valenciana. 

 

 

Te esperamos, inscríbete: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sPLEJpzX2EibbGBSSkjxKOsRhZ

v70VVAi51V-O-pFwdUQUJGRU80T0pDM1dOT05QNDgzTFhLNkFXSS4u 
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