PREANUNCIO DE INSCRIPCIÓN MASTER ALIANZA - 2019
Madrid 17 de julio del 2018

Estimado/a amigo/a
Se convoca oficialmente el MASTER ALIANZA en Donación y Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células 2019, organizado por la ONT.
Este MASTER se enmarca dentro del PROGRAMA ALIANZA liderado por la
ONT y encaminado al desarrollo y potenciación de una red de coordinación de
trasplantes en toda Latinoamérica. La finalidad es lanzar un proyecto que beneficie a
los profesionales dedicados a la coordinación de trasplantes en Latinoamérica,
permitiéndoles conocer la realidad del modelo español. Tendrá lugar durante los
meses de FEBRERO Y MARZO DE 2019, y constará al menos de un Curso General
de Coordinación, una introducción en la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
TRASPLANTES, un Seminario de Entrevista Familiar y eventualmente otros cursos
y actividades aún en fase de preparación, así como una estancia en un hospital
español con programa de trasplantes bajo la supervisión y tutoría del coordinador
hospitalario.
El Máster está dirigido fundamentalmente a médicos que trabajen o vayan a
trabajar en el desarrollo de programas de coordinación y organización de trasplantes,
sobre todo en el terreno de la donación, en ámbitos nacionales, provinciales o locales.
Si estás interesado en solicitarlo o conoces quien pudiera estarlo, envíanos el
boletín adjunto, el Curriculum Vitae y una fotografía, a:
Email: bramoss@msssi.es y mperojo@msssi.es
CC: emartine@msssi.es
…antes del 15 de Septiembre de 2018.
Te mantendremos puntualmente informado de todo el proceso de
convocatoria y adjudicación de plazas.
No dudes en contactar con nosotros para mayor información. Un cordial saludo,

Beatriz Domínguez-Gil
DIRECTORA O.N.T.
** Tendrán preferencia las solicitudes de los alumnos recomendados por los delegados
oficiales de la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Nº Pasaporte:
Dirección del Domicilio:
CP, Población y País:
E- mail:

Edad:

Teléfono:

DATOS PROFESIONALES
Nombre del Centro:
Departamento y Cargo que ocupa:
Dirección Profesional:
CP, Población y Provincia:
Teléfono:
Titulación:
E- mail:

Fax:
Especialidad:

Experiencia del participante en: Coordinación de Trasplantes, Programas de Trasplantes,
Bancos de Tejidos y/o Células o Laboratorios de Investigación.
Ninguna <

1 año

1 a 2 años

>2 años

Posibles temas de investigación para la tesina:
1.
2.
3.

Firma:

Fecha:

Envíe por e-mail este boletín de PRE-INSCRIPCION junto con su Curriculum Vitae y una
fotografia, antes del 15 de septiembre de 2018:
Email: bramoss@msssi.es y mperojo@msssi.es CC: emartine@msssi.es
MASTER ALIANZA 2019 - ONT
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
C/ Sinesio Delgado 6-8 (Pabellón 3). 28029 – MADRID – ESPAÑA

** Tendrán preferencia las solicitudes de los alumnos recomendados por los delegados
oficiales de la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante.

¿Qué es el Master Alianza?
El Master Alianza en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células tiene como
principal objetivo trasladar el Modelo Español de coordinación a los países
latinoamericanos mediante la formación de profesionales en centros españoles y
cursos especializados.
Se enmarca dentro del PROGRAMA ALIANZA y está encaminado al desarrollo y
potenciación de una red de coordinación de trasplantes en toda Latinoamérica. Este
programa supone la suma de esfuerzos de entidades públicas y privadas, así como de
cientos de profesionales por fomentar la donación y el trasplante en Latinoamérica.
La coordinación logística del Master la lleva a cabo la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social del Reino de España.
¿A quién va dirigido?
El Máster está dirigido fundamentalmente a médicos que trabajen o vayan a trabajar
en el desarrollo de programas de coordinación y organización de trasplantes, sobre
todo en el terreno de la donación, en ámbitos nacionales, regionales o locales.
¿En que consiste la formación ofrecida?
El Master se realiza en España durante los meses de febrero y marzo (las fechas
exactas se hacen públicas con el programa preliminar). Constará al menos de una
introducción al “Modelo Español” en la ONT, un Seminario de Entrevista Familiar, un
Curso General de Coordinación de 4 días de duración y de una estancia en un hospital
español con programa de trasplantes bajo la supervisión y tutoría del coordinador
hospitalario. Eventualmente podrán incluirse otros cursos y actividades.
El cronograma de dichas actividades, dependiendo siempre del programa definitivo,
quedaría así:
-

-

-

Días 1 y 2: Sede de la ONT en Madrid: Acto de inauguración. Introducción al
“Modelo Español” y seminario de entrevista familiar (Curso de Comunicación
en Situaciones Criticas)
Día 3: viaje desde Madrid a la ciudad del hospital asignado.
Febrero-Marzo: Estancia y pasantía en un hospital español.
El curso general de coordinación de 4 días de duración se realizará también en
febrero o marzo. Se avisará los alumnos de las fechas definitivas. La asistencia a
este curso no implica la finalización de la pasantía: el alumno asiste al curso en
las fechas previstas y luego sigue con la estancia en el hospital asignado.
Últimos tres días: Sede de la ONT en Madrid: Lectura de tesinas. Acto de
clausura y entrega de diplomas.

** Tendrán preferencia las solicitudes de los alumnos recomendados por los delegados
oficiales de la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante.

¿Qué tipo de diploma recibiré?
La obtención del diploma que expedirá la ONT, implica la asistencia obligatoria y
participación en todas sus actividades y la elaboración de una tesina supervisada por el
tutor hospitalario. Este título esta avalado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social del Reino España y el Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplante, por tanto, aunque no tiene reconocimiento académico de créditos, si tiene
un reconocimiento internacional importante.

¿Cuántas plazas hay y como se realiza la asignación de las mismas?
El número de plazas depende principalmente de los hospitales españoles dispuestos a
acoger un alumno durante los dos meses de pasantía. Este número puede variar
dependiendo de los factores organizativos de cada coordinación hospitalaria. Lo usual
es que se ofrezcan unas 40-45 plazas: 4 de ellas en establecimientos de tejidos y el
resto en hospitales con actividad de donación y trasplante de órganos sólidos.
La finalidad es lanzar un proyecto que beneficie a los profesionales dedicados a la
coordinación de trasplantes en Latinoamérica, por lo que los alumnos que cuentan con
el respaldo de la Organización de Trasplantes o del Ministerio de Salud de su país
suelen tener prioridad en la asignación de las plazas.

¿Qué debo hacer para inscribirme?
La convocatoria del Master se suele hacer el mes de julio/agosto del año anterior a
través de la página web de la de la ONT (www.ont.es), y también enviando aviso a las
coordinaciones nacionales de los países de la Red Iberoamericana de Donación y
Trasplante.
Lo primero es solicitar una plaza enviando cumplimentado el boletín de inscripción a la
ONT. (Se publica junto con la convocatoria y se puede descargar desde nuestra página
web: www.ont.es).
Una vez finalizado el plazo de recepción, la ONT realizará la asignación de las plazas
disponibles entre todas las solicitudes recibidas. Para realizar esta asignación se tienen
en cuenta tanto el perfil profesional del alumno como el perfil del hospital donde
realizará la pasantía. Por eso es importante enviar un CV actualizado e indicar los
posibles temas para el desarrollo de la tesina en el formulario, ya que eso nos señala
las áreas de interés. Si algún alumno tiene especial interés en realizar la pasantía en
una ciudad/hospital determinado también puede indicarlo, aunque obviamente no
podemos garantizar la disponibilidad de dicha plaza.

** Tendrán preferencia las solicitudes de los alumnos recomendados por los delegados
oficiales de la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante.

A los alumnos seleccionados se les enviará por email una carta confirmándoles su
aceptación en el programa, así como el hospital y nombre del tutor asignado.
Los alumnos no seleccionados también recibirán un email informativo. También se les
indicará que si hubiera alguna renuncia se les podría llamar para cubrir la plaza
disponible.
Es muy importante cumplimentar el apartado de la dirección de email, ya que todas las
comunicaciones se realizan a través del correo electrónico.

Ya he recibido la carta de aceptación ¿qué debo hacer?
A los alumnos se les informa a mediados de octubre si han sido admitidos y el hospital
que les corresponde. Se envían instrucciones adicionales que deben devolver
cumplimentado para confirmar la plaza.
Es imprescindible enviar la confirmación de aceptación de la plaza. Los alumnos que no
envíen dicho formulario se entiende que renuncian a participar en el Master y su plaza
se ofrecerá a otros solicitantes.
Recomendamos tramitar las solicitudes de entrada en el país (visado) lo antes posible
para que no haya retrasos de última hora.
También ponerse en contacto con el tutor asignado para tratar sobre los aspectos
docentes de la estancia en el hospital.

¿Hay algún tipo de ayuda económica?
A los alumnos admitidos se les concede una beca que cubre los siguientes aspectos:
 La beca incluye la financiación de todas las actividades docentes: inscripción a
todos los cursos y seminarios y en el caso del curso de coordinación de 4 días de
duración también el alojamiento.
Qué NO cubre la beca:





Transporte país origen – España (ida/vuelta)
Desplazamientos internos dentro de España:
 Madrid-ciudad del hospital asignado (ida/vuelta)
 Ciudad del hospital asignado-ciudad del curso de coordinación
(ida/vuelta)
Alojamientos en Madrid y en la ciudad correspondiente al hospital asignado.

** Tendrán preferencia las solicitudes de los alumnos recomendados por los delegados
oficiales de la Red/Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante.

