
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
IAVANTE - Fundación Progreso y Salud 
 
INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS Y 
CENTROS DE EXTRACCIÓN E IMPLANTE 

Modalidad: e-Learning y telepresencial 
 

Horas lectivas: 20 

Número de plazas: 25 

Fechas del curso:  
15 marzo al 18 abril 2021 
Webinars: 18 y 25 de marzo y 15 de abril 
 
Semana Santa: periodo NO lectivo 

 

Acreditación: Solicitada (pendiente de resolución) 
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DESCRIPCIÓN 

El curso va dirigido a profesionales sanitarios con 
funciones de inspección de establecimientos de 
tejidos y hospitales autorizados para la extracción 
y/o implante de tejidos o que vayan a colaborar en 
estas inspecciones, el enfoque es máximamente 
aplicado a la realidad laboral de los asistentes, el 
método didáctico teórico-práctico busca 
compatibilizar los contenidos teóricos con los 
casos prácticos para estimular marcadamente la 
participación mediante espacios para el debate 
con/entre los participantes. 

OBJETIVOS 
GENERAL 
- Formar a los participantes en las habilidades 

necesarias para desarrollar la inspección de 
establecimientos de tejidos, así como de los 
hospitales autorizados para la extracción y/o 
implante de tejidos, de acuerdo con el RD-
Ley 9/2014 de calidad y seguridad de células 
y tejidos. 

 
- Promoción de la inspección como método 

para evaluar la calidad y seguridad de los 
hospitales autorizados para la extracción y/o 
implante de tejidos y de los establecimientos 
de tejidos. 

 
ESPECÍFICOS 
01 Conocer la legislación en células y tejidos de la 
UE y, específicamente, en nuestro país. 
02 Proporcionar información general sobre los 
procedimientos y procesos necesarios para 
obtener células y tejidos viables para trasplante. 
03 Dar a conocer y familiarizar a los participantes 
del curso sobre los puntos clave de la 
organización y funcionamiento de los hospitales 
autorizados para la extracción y/o implante de 
tejidos y de los establecimientos de tejidos y sus 
actividades, así como proporcionar información 
sobre los puntos clave y específicos de cada nivel 
de actuación que permitan evaluar cada una de 
las actividades relacionadas con el trasplante de 
células y tejidos. 
04 Conocer la situación de la inspección en 
España y en la Unión Europea.  
05 Examinar las herramientas básicas del 
procedimiento de inspección y proporcionar 
conocimientos sobre los principios generales 
básicos de la inspección que permitan la 
elaboración de la metodología adecuada para 
desarrollar una labor de inspección sistematizada. 
06 Revisar la Guías específicas de inspección de 
actividades de tejidos y células elaboradas a nivel 
europeo y nacional. 

DIRIGIDO A 
• Miembros de la Inspección de servicios 

sanitarios que van a trabajar o trabajan en 
Inspección de Tejidos y Células. 

• Profesionales de las Coordinaciones 
Autonómicas de Trasplantes. 

 
El proceso de selección se realizará en función de la 
adecuación al perfil de participante anteriormente 
expuesto y se valorará el orden de llegada de la 
solicitud. 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Plazo máximo para la recepción de las solicitudes de 
inscripción será hasta el 8 de marzo de 2021.  
 
Se valorarán el orden de llegada de la solicitud y la 
adecuación al perfil del participante antes 
expuesto.  
 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN 

Actividad subvencionada por la ONT. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO DOCENTE 

• Dª. Marina Álvarez Miranda. Máster en 
Epidemiología y Salud Pública. Técnico 
Organización Nacional de Trasplantes. 

• Dra. Natividad Cuende Melero. Especialista 
en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Adjunta a la Coordinación Autonómica de 
Trasplantes de Andalucía. 

• Dr. Domingo Daga Ruíz. Especialista en 
Medicina Intensiva. Coordinador Sectorial de 
Trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y 
Melilla. Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga. 

• Dra. Laura Ponce Verdugo. Especialista en 
Hematología. Responsable del Banco de SCU 
de Málaga. 

• Dra. Concepción Díaz Aunión. Especialista en 
Cirugía General y Digestiva. Coordinación 
Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 

• Dr. Rafael Villalba Montoro. Especialista en 
Hematología. Responsable Establecimiento 
de Tejidos Centro de Transfusiones, Tejidos y 
Células de Córdoba. 

• Dra. Antonia Álvarez Márquez. Especialista 
en Inmunología. Coordinación Autonómica 
de Trasplantes de Andalucía. 

• Dª. Ruth Barrio Ortega. Licenciada en 
Ciencias de la Salud. Coordinadora de Tejidos 
y Células. Organización Catalana de 
Trasplantes. 

• Dr. Javier Estebaranz García. Médico 
Inspector. Responsable dentro de la 
Subdirección General de Inspección de la 
Consejería de Salud y Familias de Andalucía 
de las Inspecciones de Actividades con 
Sustancias de origen humano. 

• D. Francisco Manuel Ramos Corpas. 
Inspector Médico de Centros y Servicios 
Sanitarios. Delegación Provincial de Salud de 
Huelva. 
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DIRECCIÓN DEL CURSO 

• Dr. Javier Estebaranz García. 
Médico Inspector. Responsable dentro de la 
Subdirección General de Inspección de la 
Consejería de Salud y Familias de Andalucía 
de las Inspecciones de Actividades con 
Sustancias de origen humano. 

 

• Antonia Álvarez Márquez. 
Técnico Adjunto. Coordinación Autonómica 

de Trasplantes de Andalucía. 

METODOLOGÍA 
Esta formación se desarrollará en cuatro módulos, 
con una parte principal conceptual para que los 
alumnos aprendan y afiancen conceptos 
(incluyendo presentaciones locutadas de cada 
sesión) y una parte de webinar con conexiones en 
directo con el alumnado, para la explicación y 
discusión de los casos prácticos. Todos los 
módulos tienen una sesión de webinar salvo el 
Módulo 3. 

Fechas webinars: 18 y 25 de marzo y 15 de abril. 

El periodo de Semana Santa se considera periodo 
no lectivo.  

EVALUACIÓN 
La evaluación final de la actividad se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Consultar el material didáctico disponible 
en plataforma. 

• Participación activa en foros de discusión. 

• Asistencia a webinars programadas. 

• Envío del trabajo final individual. 

• Superación de un examen final. 
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INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS Y 
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CONTENIDO 

MÓDULO 1. DONACIÓN Y OBTENCIÓN DE TEJIDOS Y CÉLULAS. CONCEPTOS BÁSICOS Y 
MARCO REGULATORIO [ 15 al 21 de marzo] 

Unidades Contenidos 

UD.1 Donación y trasplante de tejidos y células. Marina Álvarez. 

UD.2 Terapias basadas en células y tejidos. Natividad Cuende. 

UD.3 Obtención de células y tejidos. Domingo Daga. 

UD.4 Papel de la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Antonia Álvarez. 

 

MÓDULO 2. ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS Y CENTROS DE IMPLANTE. [ 22 al 28 de marzo] 

Unidades Contenidos 

UD.1 Establecimientos de Tejidos. Laura Ponce. 

UD.2 Implante de Tejidos. Concepción Díaz. 

UD.3 Sistema de Calidad de un Establecimiento de Tejidos. Rafael Villalba. 

UD.4 Biovigilancia. Antonia Álvarez. 

UD.5 Taller de Requisitos legales y técnicos críticos para cada fase del proceso. Javier Estebaranz. 

 

MÓDULO 3. INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE CÉLULAS Y TEJIDOS PARA USO EN HUMANOS. 
[5 al 11 de abril] 

Unidades Contenidos 

UD.1 Guías de inspección. Ruth Barrio. 

UD.2 Protocolos de inspección. Javier Estebaranz. 

 

MÓDULO 4. CASOS PRÁCTICOS [12 al 18 de abril] 

Unidades Contenidos 

UD.1 
Taller de casos prácticos sobre los puntos claves de cada proceso, sobre el procedimiento de 
Inspección de Tejidos. Javier Estebaranz y Francisco Manuel Ramos. 
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IAVANTE - Fundación Progreso y Salud
INSPEccIóN dE ESTAblEcImIENToS dE TEjIdoS y cENTroS dE ExTrAccIóN E ImPlANTE

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES: 
Apellidos:                                                                                                                               Nombre:

D.N.I./Pasaporte:                                                            Fecha de nacimiento:             /             /                  

Lugar de nacimiento:                                                                                                                                                          Género: 

DOMICILIO:
Dirección:                                                                                                                                                                

Población:                                                                   Código Postal:                                    Provincia:                                                                      

Teléfono:                                                              E-mail: 

DATOS PROFESIONALES: 
Titulación (solo la más alta alcanzada):        

Obtenida en el año:                                      Hospital o centro de trabajo:                                                                                     

Puesto trabajo:   

Coordinador de Trasplantes:     Si          No

Dedicación: Total           Parcial           Suplencias

GASTOS DE INSCRIPCIÓN
Los gastos de inscripción están subvencionados por la 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

ENVÍO DE SOLICITUD
Debe ser remitida antes del día 08 de marzo de 2021
bien por correo postal, e-mail o fax a: 

Correo postal: 
COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE 
ANDALUCÍA. Servicio Andaluz de Salud.  
Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla. 

E-mail: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es

Teléfono: 955 004959

Fax: 955407636

En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos:
a. Los datos personales que nos proporcione serán utilizados para el tratamiento de gestión de la formación con la finalidad de gestionar y tramitar esta acción formativa, 
quedando almacenados durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Sus datos 
no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal.  
En este sentido, serán comunicados a la Fundación Progreso y Salud - IAVANTE y a la Organización Nacional de Trasplantes como entidades coorganizadoras de la actividad. La 
base jurídica de este tratamiento se basa en el consentimiento que nos presta al inscribirse en la actividad formativa, sin el cual no podríamos cumplir con la finalidad descrita.
b. La responsable de este tratamiento de sus datos personales es la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía cuya dirección es Avda. de la Constitución nº18, C.P. 
41.071 de Sevilla. 
c. Podrá contactar con la persona encargada de la protección de sus datos en la dirección electrónico  
dpd.sspa@juntadeandalucia.es.
d. Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, con copia 
del DNI, a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía en Avda. de la Constitución nº18, C.P. 41.071 de Sevilla o mediante correo electrónico a ctrasplantes.sc.sspa@
juntadeandalucia.es. 

pdf interactivo, escriba sobre los cuadros de texto



 
 
 
 

 
 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía 
Servicio Andaluz de Salud 
Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla. 
Teléfono: 955 004959 
FAX: 955 407636 
Email: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia 
 
 

ACREDITACIONES 

Solicitada la acreditación como actividad de 
formación continuada a la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de 
la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo a los criterios de la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud.  
Número de créditos pendiente de resolución. 
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