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VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

EN DONACIÓN Y TRASPLANTE 

DE TEJIDOS HUMANOS 
 
 

 

Málaga, 24 y 25 de marzo de 2020 
 
 

 

 
 

 

Presentación 
 

 

Partiendo de la consideración de los profesionales como el capital principal de la 

organización sanitaria, se puede convenir que, entre los distintos actores que intervienen en el 
proceso de detección, donación y trasplante de tejidos, el personal sanitario junto con el 

coordinador hospitalario de trasplantes son elementos decisivos. 

Las especiales características de este campo terapéutico exigen en todos estos 

profesionales sanitarios, perfiles profesionales marcadamente polivalentes, pero, a la vez, con 

capacidad para abordar con profundidad la amplia gama de tareas que componen su desempeño.  

Dado que en las últimas décadas los avances médicos han posibilitado avances 

importantes en la búsqueda de tratamientos efectivos para algunas de las enfermedades que 
más afectan a la sociedad, estos avances en el trasplante de tejidos humanos, la terapia celular y 

la medicina regenerativa constituyen enfoques novedosos que abren múltiples vías de 

investigación para encontrar cura a muchas enfermedades, y que en muchas ocasiones ya 
constituyen una realidad terapéutica al alcance de todos nosotros. 

Sin embargo, los desafíos y oportunidades en materia de salud y los tratamientos 
novedosos exigen a los profesionales sanitarios tener formación sobre la donación de tejidos, la 

red de biobancos, el procesamiento de los tejidos humanos, la terapia celular, sus indicaciones y 
el marco legal donde se enmarcan todos estos procedimientos.  

Para ello, y con el fin de fomentar la formación y los programas educativos que promuevan 

la innovación para impulsar esta práctica clínica, se desarrollará un curso de “Actualización en 
donación y trasplante de tejidos”, que se celebrará durante el primer trimestre de 2020, en 

Málaga, con una duración aproximada de 13 horas distribuidos en 2 días. 
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Objetivos 
 

 Los objetivos del curso, por lo tanto, son: 

 
- Concienciar al profesional sanitario en la donación de tejidos y células, lo que 

posibilitará el desarrollo de un campo de la salud que ha mejorado la calidad de 
vida de muchos pacientes. El éxito se basa en la profesionalidad del personal 

sanitario, pero este avance no sería posible sin la debida cualificación de todas 

aquellas personas que están involucradas en este proceso. 

- Dar a conocer las vías de detección, evaluación, extracción y logística desarrollada 

en los donantes multitejidos. 

- Facilitar y desarrollar los conocimientos necesarios para que a través de la 

detección de donantes de órganos se incremente el número de donaciones 

multitejidos. 

- Proporcionar una visión práctica de las competencias y habilidades desarrolladas 

en los establecimientos de tejidos. 

Metodología 
 

Por estar destinado el curso al personal operativo que interviene en la detección del 
posible donante de tejidos, se ha intentado diseñar un programa didáctico máximamente 

aplicado al desarrollo laboral de los asistentes, con una metodología teórico-práctica y un 

marcado estímulo a la participación. 

A este fin, se ha potenciado el tiempo dedicado a talleres de trabajo y, así mismo, en los 

tiempos reservados a la exposición de los temas, la organización del curso sugiere a los docentes 
que, tras la introducción teórica, reserven sistemáticamente minutos para el debate con/entre los 

participantes. 

Estructura del curso 
 

Se desarrollará de forma semipresencial, la fase de e-learning comenzará 14 días antes 
de la fase presencial (10/03/2020) y se realizará a través de la Plataforma de Teleformación de la 

Coordinación Autonómica de Trasplantes 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ufcata, las instrucciones y contraseña se 

enviarán al correo electrónico indicado en la solicitud.  
 

La fase presencial tendrá lugar los días 24 y 25 de Marzo según se indica en el programa. 
 

Recursos y materiales didácticos 
 

Material del alumnado: se proporciona todo el material didáctico a través de la 

Plataforma de Teleformación.  

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ufcata


             

Curso Actualización en Donación y Trasplante de Tejidos Humanos    
Málaga, marzo 2020 

3 

 
PROGRAMA 

CURSO “ACTUALIZACIÓN DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE TEJIDOS HUMANOS” 
 

FASE NO PRESENCIAL 
 

Comenzará el día 10/03/2020 y finalizará el 27/03/2020. Se desarrollará a través de la 
Plataforma de Teleformación de la Unidad de formación de la Coordinación Autonómica de 

Trasplantes http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ufcata.  

 

Se pedirá al alumno que cumplimente una breve encuesta donde podremos recoger sus 
expectativas para este curso 

 

RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO 
 
MANUAL DEL CURSO.  
 

El alumno podrá descargar un manual en formato PDF confeccionado por todos los 

docentes que abarca todo el temario del curso: 
  

1. Situación actual de la donación de tejidos en Andalucía 
2. Red de biobancos andaluces 

3. Detección y evaluación del donante de tejidos 
4. Logística de extracción, empaquetado y envío al Banco de Tejidos 

5. Biovigilancia y seguridad de las donaciones e implantes de tejidos 

6. Trazabilidad, almacenamiento y distribución de tejidos humanos desde el Banco 
de Tejidos 

7. Procesamiento de tejidos osteotendinoso 
8. Donación de progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical 

9. Iniciación a terapia celular 

10. Entrevista familiar para la donación de tejidos 
11. Marco legal en España 

12. Implante de tejidos osteotendinoso 
13. Implante de tejidos oculares 

14. Implante de tejidos cardiovasculares 
 

PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO CELULAS Y TEJIDOS.  

 
Documento que recoge en Andalucía las terapias basadas en el uso de células y tejidos 

humanos. Incluye la obtención, procesamiento e implante de células y tejidos humanos 
 

CASOS PRACTICOS.  

 
Esta actividad consta de 5 casos prácticos, y en cada uno de ellos el alumno se 

encontrará con varias preguntas que ha de responder antes del día 24 de marzo. Durante la 
fase presencial se realizará la puesta en común y se podrán atender todas las dudas que 

puedan surgir. 
 

PREGUNTAS FINALES SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE.  

 
Cuestionario tipo test para recoger información sobre los contenidos aprendidos 

durante el curso (disponible tras la fase presencial) 
 

 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ufcata
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PARA AMPLIAR INFORMACION SOBRE LA DONACION Y EL TRASPLANTE 
 
Benchmarking en el proceso de donación. Plan 40 de la Organización Nacional de 

Trasplantes 
 

Documento de consenso sobre donación en asistolia de la Organización Nacional de 
Trasplantes del año 2012 

 
Enlaces de interés 

WEB de la Organización Nacional de Trasplantes 

WEB de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. Nuestra página WEB ofrece 
información sobre nuestra organización, su estructura, datos de actividad e intenta resolver las 

posibles dudas que puedan tener los usuarios. 
 

Videos 

Donando vida. Video de 7 minutos que recoge la experiencia de los receptores 
Generosidad entre vivos. Video de 7 minutos donde comparten sus experiencias de receptores 

de donaciones de vivo 
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FASE PRESENCIAL 

 

PROGRAMA: 24 de marzo de 2020 
 
 
11:00 - 11:30 Situación actual de la donación de tejidos en Andalucía 

D. Jose Miguel Pérez Villares 
 

  
11:30 - 12:00 Red de Biobancos Andaluces. 

D.ª  Antonia Álvarez Márquez 
  

  
12:00 - 12:30  Donantes multitejidos en el Hospital: ¿Dónde buscar? 

Concienciación hospitalaria como elemento clave de los donantes 
multitejidos: detección y evaluación del donante 

D. Domingo Daga Ruiz 
 

  

12:30 - 13:00  Logística de extracción, empaquetado y envío al Banco de Tejidos 
D. Fernando Segura González 
 

  

13:00 -  13:30  
 

 
13:30 – 14:15 

Biovigilancia y seguridad de las donaciones e implantes de tejidos 
D.ª Antonia Álvarez Márquez 

 
Recepción de tejidos en el Biobanco. 

Procesamiento del hueso en cámara de flujo estéril 
Trazabilidad, almacenamiento y distribución de tejidos humanos desde 

el Banco de Tejidos 

D.ª Macarena Sandra Díaz Gallardo 
 

 
14:15- 16:00 

 
ALMUERZO DE TRABAJO 

 

  

16:00 - 20:00 Prácticas en Establecimiento de Tejidos 

Talleres simultáneos (tres talleres) 

1.- Procesamiento tejido osteotendinoso  
D.ª Macarena Sandra Díaz Gallardo 

2.- ¿Qué es la donación de cordón y para que sirve?. Trasplante, tramitación y 
envío de otros tejidos 

D. Pilar Gómez Maldonado y D.ª Laura Ponce Verdugo 
3.- Iniciación a Terapia celular. Sala GMP. Cultivo de condrocitos  

D.ª Cristina Antúnez Rodríguez 
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PROGRAMA: 25 de Marzo de 2020 
 
 

09:30 – 10:00 

 

Entrevista familiar para la donación de tejidos: conceptos clave 

D.ª María José Molero Pardo 
 

  

  

10:00 – 10:30 Utilidad de los tejidos en la práctica clínica: 

Implante de tejidos osteotendinoso: aplicaciones actuales y futuras 

D.ª Elvira Montañez Heredia 
 

  

10:30 – 11:00 Utilidad de los tejidos en la práctica clínica: 

Nuevas técnicas de implante tejidos oculares: indicación y resultados 
D.ª Marina Rodríguez Calvo de Mora 
 

  
11:00 – 11:40 Utilidad de los tejidos en la práctica clínica: 

Tejido cardiovascular: ¿cuándo están indicados estos implantes? 

D. Rafael Villalba Montoro 
 

 

 

11:40- 12:00 

 

DESCANSO – CAFÉ 

 

 
12:00 - 15:00 Prácticas en Sala 

Talleres simultáneos (dos talleres) 
 

1.- Entrevista para donación de tejidos (90 minutos). 

D. María José Molero García, D.ª Pilar Ruiz Guerra y D. Jorge Vallejo Báez 
 

2.- Evaluación de casos reales (90 minutos). 
D. Domingo Daga Ruiz, D. Fernando Segura González y D. Javier Fierro Rosón 
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Listado de Profesores 
 

 
D. José Miguel Pérez Villares 

Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía 

 
D. Domingo Daga Ruiz  

FEA Intensivos, Coordinador Sectorial de Trasplantes Málaga-Almería-Ceuta-Melilla 
 

D. Fernando Segura González 
FEA Intensivos, Coordinador Hospitalario del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga 

 

D.ª Antonia Álvarez Márquez 
FEA Inmunología, Técnico Adjunto a la Coordinación Autonómica de Trasplantes 

 
D. Rafael Villalba Montoro 

FEA Hematología, Responsable Establecimiento de Tejidos de Córdoba 

 
D.ª Macarena Sandra Díaz Gallardo 

FEA Hematología, Establecimiento de Tejidos de Málaga 
 

D.ª Pilar Gómez Maldonado 
Enfermera, Responsable Calidad Banco de Sangre de Cordón Umbilical 

 

D.ª Laura Ponce Verdugo 
FEA Hematología Establecimiento de Tejidos de Málaga 

 
D.ª Cristina Antúnez Rodríguez 

Bióloga, Responsable producción sala GMP (Terapia celular) 

 
D.ª Pilar Ruiz Guerra  

Enfermera. Coordinadora de Trasplantes del Hospital Regional de Málaga 
 

D.ª Elvira Montañez Heredia 
Jefe Clínico de Traumatología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga 

 

D.ª Marina Rodríguez Calvo Mora 
FEA Oftalmología del Hospital Regional de Málaga 

 
D.ª María José Molero Pardo 

Enfermero, Coordinadora de Trasplantes del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga  

 
D. Jorge Vallejo Báez 

Enfermero, Coordinador de Trasplantes del Hospital Regional de Málaga 
 

D. Javier Fierro Rosón 

FEA Intensivos, Coordinador de Trasplantes del Hospital Poniente Almería 
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Organizan: 
 

- Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) 

- Coordinación Sectorial de Trasplantes de Málaga 
 

 
Dirección del curso: 
 

- Dr. D. Domingo Daga Ruiz. Coordinador de Sectorial de Trasplantes de Málaga, Almería, 

Ceuta y Melilla. 
 

 
Perfil de los participantes: 
 

 El curso va dirigido a profesionales involucrados en el proceso de donación de órganos 

y tejidos, así como en los bancos de tejidos. 
 

 
Número de plazas: 30 

 

 
Número de horas lectivas:  
 

13 horas presenciales y 10  horas de teleformación 

 

 
Acreditación académica 
 

Solicitada acreditación como Actividad de Formación Continuada por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, de acuerdo con los criterios de la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud  
 

 
Evaluación: 
 

Se realizará una encuesta de expectativas de la actividad y un cuestionario post-

formación (tras la realización de la fase presencial). 
 

 
Certificación de asistencia y/o aprovechamiento: 
 
- A los alumnos que hayan asistido al 100% de las horas lectivas presenciales se les 

certificará la asistencia. 
 

- A los que además superen la evaluación final del aprovechamiento, y siempre que hayan 
alcanzado una asistencia no inferior al 90% de las horas lectivas presenciales, se les 

certificará, asimismo, el aprovechamiento. 
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Plazo de inscripción: hasta el 3 de marzo de 2020 
 

 Plazo máximo para la recepción de las solicitudes de inscripción: 10/03/2020. Se 

valorarán el orden de llegada de la solicitud y la adecuación al perfil de participante antes 
expuesto. 

 
 Remitir las solicitudes de preinscripción a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 

Andalucía, en Sevilla, por cualquiera de las vías que se indican en el modelo de solicitud que 
encontrará disponible en la página Web del Servicio Andaluz de Salud, (www.sas.junta-

andalucia.es), sección Trasplantes/Cursos de formación de donación y trasplantes.  

  
  

Gastos de inscripción: Gratuita 
 
 La inscripción incluye los gastos de la totalidad de la docencia y de los materiales 

didácticos de apoyo, trámites de secretaría, alojamiento la noche del 24 de marzo en el Hotel 

Málaga y las comidas de trabajo. 
 

Financiación: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Sede del curso: 
 

Hotel Eurostars Málaga 

C/ Heroe de Sostoa, 17 

29002 Málaga 

 
Secretaría del curso: 

 

COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE ANDALUCÍA 
Servicio Andaluz de Salud 

Avda. de la Constitución, 18 

41071 Sevilla 
Teléfono: 955 004 959 FAX: 955 407 636 

Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sas.junta-andalucia.es/
http://www.sas.junta-andalucia.es/
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SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

 
CURSO DE  ACTUALIZACIÓN EN DONACIÓN Y TRASPLANTE DE TEJIDOS HUMANOS 

Málaga, 24 y 25 de marzo de 2020 

 
DATOS PERSONALES 

 

Apellidos: ………………………………………………………………………………. 

Nombre:   ………………………………………………………………………………. 

D.N.I. / Pasaporte: ……………………….   

 
Teléfono…………………………… 

 
 
    

 
E-mail: …………………………………………....……………………....................... 

 
 

DOMICILIO PARTICULAR 

Calle / Plaza: ……………………………………………………… Nº: …………. 

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

Titulación: ……………………....……………………....……………………....……... 

Obtenida el año: ………...   

 

DATOS LABORALES 

Puesto de trabajo actual: ……………………....……………………....……………. 

Centro de trabajo:………………………………………………………………………….. 

Lugar / Centro: ……………………....……………………....……………………........ 

Servicio / Dpto.: ……………………....……………………....……………………...... 

Calle / Plaza: ……………………....……………………................. Nº: ……… 

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 
 
IMPORTE de la matrícula: GRATUITA 
Esta solicitud debe ser remitida antes del día 3 de marzo, bien por e-mail o por fax a: 

  COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE ANDALUCÍA 
Servicio Andaluz de Salud 
Avda. de la Constitución, 18 
41071 Sevilla 
Teléfono: 955 004 959 Fax: 955 407 636 
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 
 

mailto:ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es

