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INTRODUCCIÓN

El proceso de donación de órganos y tejidos para trasplante es complejo, tanto por las
diferentes fases que lo conforman como por el gran número de profesionales sanitarios que en
él participan.

La experiencia que los organizadores y docentes del Curso tienen en la planificación y gestión
del proceso mencionado, es fundamental a la hora de poder transmitir sus conocimientos a
todos los alumnos participantes. La formación de nuevos Coordinadores de Trasplante que se
van incorporando paulatinamente a los diferentes equipos nos parece esencial, y dentro de
esta formación, este Curso teórico-práctico viene jugando un papel fundamental desde hace
décadas.

Consideramos que además de formar a nuevos Coordinadores de Trasplante y colaborar en la
formación continuada y reciclaje de Coordinadores de Trasplante que ya vienen desarrollando
su trabajo desde hace varios años, este curso puede ser de gran utilidad para todos aquellos
profesionales sanitarios que participan en el proceso de donación-trasplante. Sobre todo a
aquellos que lo hacen en las primeras fases, que son aquellas que se desarrollan en las
Unidades de Críticos; siguiendo las recomendaciones del plan 40 desarrollado y puesto en
marcha por la O.N.T., este Curso podría ser también de utilidad a aquellos profesionales que
desempeñan sus labores en “Unidades de detección activa ampliada” (Urgencias, Unidades de
Ictus, plantas de Neurología-Neurocirugía).
La ONT tiene por otra parte como uno de sus objetivos prioritarios colaborar y apoyar el
desarrollo de los programas de donación-trasplante en Iberoamérica, siendo el “Programa
Máster Alianza” una de las bases fundamentales de esa colaboración. En ese sentido nuestro
Curso viene prestando desde hace varios años, su apoyo formativo a los profesionales
sanitarios participantes en el proyecto mencionado lo que redundará sin duda en la
consecución de los objetivos conjuntos entre la ONT, las organizaciones de coordinación de
trasplante iberoamericanas y el Consejo Iberoamericano de trasplante
Este curso ha sido impartido en otros países del mundo con importantes mejoras en la tasa de
donación de los mismos. Actualmente, como ya se ha mencionado, forma parte del Programa
Alianza de cooperación entre España y los países Latinoamericanos para la formación de
profesionales sanitarios.
OBJETIVOS
1. Proporcionar a los profesionales de la salud los conocimientos óptimos en el
campo del proceso de la donación y trasplante de órganos y tejidos.
2. Formar a los profesionales de la salud en las habilidades y destrezas adecuadas
para enfrentarse al complejo proceso de la donación, a través del trabajo en equipo
desde una visión multidisciplinar.
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3. Favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales del mundo de la
donación y el trasplante de órganos.
4. Capacitar a los asistentes para una puesta en práctica inmediata de los
conocimientos adquiridos.
METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso está basado en la interrelación continua entre teoría y práctica.
El programa teórico se impartirá en forma de mesas de expertos participativas, donde el
profesor expondrá los fundamentos del proceso donación/trasplante con relación a su unidad
temática, complementada con la discusión entre él y otros expertos (compañeros de mesa) y
los alumnos, al finalizar la exposición.
Contenidos prácticos: Se organizarán de forma que fomenten la participación activa de los
alumnos en la resolución de casos simulados, extraídos de la realidad, en forma de
escenificaciones en pequeños grupos.
DOCENTES

En este curso contamos como profesores y moderadores con los mejores profesionales en
activo de nuestro país, con amplia experiencia asistencial, docente, administrativa e
investigadora dentro del mundo de la donación y el trasplante, tanto en el ámbito hospitalario
como autonómico y nacional.
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CONTENIDO:
ASPECTOS SOCIALES, ÉTICOS Y LEGISLATIVOS


Concienciación social y medios de comunicación.





Aspectos éticos de la donación y el trasplante.
Aspectos legislativos de la donación y el trasplante.
Anexos a la ley: Pautas de actuación.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN


Sistemas organizativos de la Coordinación de Trasplantes.



Funciones técnico asistencial.



Proceso de Donación/Trasplante y el Coordinador de Trasplantes.



Programa de garantía de calidad del proceso de donación.

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DONANTES


Detección de donantes.



Donación y trasplante de donante vivo.



Evaluación clínica del donante.



Obtención y Trasplante de tejidos.

DIAGNÓSTICO DE LA MUERTE ENCEFÁLICA


Muerte encefálica: método diagnóstico clínico e instrumentales.

MANTENIMIENTO DE LOS DONANTES


Mantenimiento del donante a corazón latiente.

RELACIONES FAMILIARES


Intervención en crisis.



La entrevista de donación. Negativas familiares.
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ASPECTOS QUIRÚRGICOS DE LA DONACIÓN



Técnica quirúrgica de la extracción multiorgánica.



Técnica y logística de extracción de órganos a corazón parado.

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS



Coordinación extrahospitalaria. Oficina Central de la
Organización Nacional de Trasplantes.
Envasado etiquetado y envío de los órganos.

TRASPLANTES




Resultados de los trasplantes.
Aspectos inmunológicos.
Asignación e intercambio de órganos.

TALLERES PRÁCTICOS
 Diagnostico de muerte encefálica
 Mantenimiento del donante.
 Entrevista de donación.
 Obtención de tejidos.
 Distribución de órganos.
 El Proceso de Donación a debate.
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OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
DEL CURSO.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ALICANTE. Hotel Pendiente de asignar, en Alicante
DIRECTORES DEL CURSO.
Dra. Beatriz Domínguez-Gil
Dr. Rafael Zaragoza Crespo
Enf. Purificación Gómez Marinero
Dr. Carlos de Santiago Guervós
MATRICULA.
NUMERO DE PLAZAS: 42
Inscripción al curso: 1.200 €
Periodo de inscripción hasta el 30 de enero de 2019.
Puede realizar la reserva de plaza enviándonos por correo, fax o
e-mail (e-mail: espinosa_mer@gva.es) la ficha de preinscripción
con sus datos y una fotografía tamaño carné. Los datos que nos
remitan en el formulario serán utilizados para toda la
documentación del curso. Rogamos escriban los más claro
posible para evitar errores en los diplomas y demás
documentos.
Se le confirmará por E-mail y teléfono la admisión en el curso y el
procedimiento para el pago de las tasas.
Una vez notificada la admisión deberá realizar el ingreso de las
tasas.
Una vez hecho el ingreso, remitir justificante del mismo vía fax
(965 93 31 29) e-mail y/o correo convencional.

INFORMACIÓN Y MATRICULAS
Mercedes Espinosa Poveda.
Coordinación de Trasplantes.
Hospital General de Alicante. Coordinación de Trasplantes
C/ Pintor Baeza, s/n
03010 - Alicante (España )
Tell. 647 368670 Fax: 965 93 31 2
Web: http://donacion.organos.ua.es
e-mail: espinosa_mer@gva.es
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EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
FORMULARIO
DE12,PRE-INSCRIPCIÓN
Alicante,
13, 14 y 15 de marzo de 2007
Apellido 1º: ______________________ Apellido 2º_______________________
Nombre: _________________________
Fecha de nacimiento: ____/____/____ DNI/Pasaporte. __________________
Domicilio:
Calle/plaza___________________________________ C.P.: _________
Población:__________ _____Provincia:___________________ País:______________
Tfno.1:_________________ Tfno.2:_______________ E-mail:_______________
Titulación:
Médico _____________ (Año MIR_____) Enfermero/a _________ Otros___________
Puesto laboral que desempeña: _________________________
Servicio: ______________________ Centro de trabajo: ________________________
Tfno. Trabajo: ___________________ Fax: _____________________
Dirección: ____________________________________
C.P.: __________ Ciudad: _____________________. Provincia: __________________
Nº de entrevistas de donación realizadas por Ud.: ______
Nº de donaciones en su hospital en el último año: ______
Coordinador de Trasplantes:

NO____ SI ____

Dedicación: Total ______ Parcial ______ Suplencias _____
Cursos que ha realizado sobre este tema:
“Curso Superior de Coordinación de Trasplantes. TPM.”: ______________
“Familia y Donación”. ______ Indicar año ______
“EDEPH”
_______
“Curso Internacional de Coordinador de Trasplantes de Granada”: ____
“Curso Donación y Trasplantes de órganos en Medicina Intensiva”: ____
Otros (especificar): _________________________________________________
IMPORTE DEL CURSO Y FORMA DE PAGO:
El importe del curso 1.200 € incluye el alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación individual, en el
Hotel por determinar durante las noches del 11,12, 13 y el 14 marzo hasta la finalización del curso de 2019.
El pago de la inscripción se hará efectivo tras la notificación, por parte de la secretaría técnica, de su admisión como
alumno. ENVIAR RESGUARDO DE TRANSFERENCIA O INGRESO.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de enero de 2.019.
Imprescindible enviar foto tamaño carné por e-mail en formato jpg o gif o por correo convencional.
SECRETARIA TECNICA:
Mercedes Espinosa Poveda
Coordinación de Trasplantes
Hospital General Universitario de Alicante
C/ Pintor Baeza SN
03010- Alicante

Tel.: 647 368670 / 965 93 37 70 / 965 93 31 28
Fax: 96 593 31 29
E-Mail: espinosa_mer@gva.es
Web: http://donacion.organos.ua.es
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