
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

I CURSO SOBRE DONACION 
Y TRASPLANTE RENAL DE 

DONANTE VIVO 
11 y 12 de junio de 2021 

BADAJOZ 



 

I Curso de donación y trasplante renal de donante vivo. 
Información general 

 
Es bien conocido que el trasplante renal es, en la 
actualidad, el mejor tratamiento de la insuficiencia 
renal crónica proporcionando mejores tasas de 
supervivencia, calidad de vida, menor número de 
complicaciones y ahorro de costes frente a la diálisis. 
Dentro de las diferentes modalidades de donación, el 
trasplante renal de vivo es el que presenta una mayor 
supervivencia del injerto frente al trasplante 
procedente de cadáver, con una escasa morbilidad. 
Lamentablemente, por diferentes razones, entre 
ellas la mayor disponibilidad de órganos procedentes 
de cadáver, a expensas sobre todo de la donación en 
asistolia tipo III o controlada (DAC), se ha producido 
un descenso durante los últimos años del número de 
trasplantes renales procedentes de donante vivo.  

Dentro del Plan Estratégico en Donación y 
Trasplante de Órganos 2018-2022 (Plan 50 x 22) 
elaborado por el Sistema Español de Trasplantes 
liderado por la ONT, se planteó un objetivo específico 
sobre el desarrollo de los programas de donación y 
trasplante renal de vivo, y una serie de acciones 
encaminadas a conseguirlo.  Así la acción 36 planea: 
“Desarrollar acciones de formación ad hoc en 
donación y trasplante renal de donante vivo a nivel 
hospitalario, autonómico o nacional, dirigidas a 
equipos implicados en la actividad de trasplante renal 
de vivo y a profesionales con capacidad de indicación 
de esta opción sustitutiva renal” 

Por otra parte, Extremadura era, hasta hace unos 
meses, una de las dos CCAA del Estado que no tenía 
programa de trasplante renal de donante vivo, a 
pesar de la amplia experiencia de los equipos 
trasplantadores (recientemente se han cumplido los 
1000 trasplantes renales desde el inicio del programa 
en 1990). La iniciativa, planteada hace 2 años por la 
Coordinación Autonómica de Trasplantes 
acompañada del entusiasmo de un grupo de 
profesionales del Complejo Hospitalario Universitario 

de Badajoz (CHUB), consiguió llevar a cabo la 
acreditación del mismo y la realización del primer 
trasplante de donante vivo el pasado mes de mayo 
de 2019.  

Parece razonable que, en consonancia con la 
estrategia nacional del Plan 50x22, se desarrolle un 
curso específico dirigido a facultativos y enfermería 
de las diferentes unidades de diálisis ERCA, 
nefrología y urología de Extremadura, para dar a 
conocer el programa, las ventajas del mismo, el 
incremento del número de indicaciones y que el 
esfuerzo desarrollado en los primeros trasplantes 
realizados no se pierda.  

 
Objetivo general 

 

Difundir, entre los servicios de nefrología, 
unidades de hemodiálisis, profesionales de las 
consultas de ERCA y servicios de urología, los 
beneficios del trasplante renal de donante vivo y el 
programa recién iniciado en Extremadura, con el fin 
de incrementar la indicación del mismo, aumentando 
la eficiencia del proceso.  

Objetivos específicos 

1.- Conocer las indicaciones del trasplante 
renal de donante vivo, así como sus implicaciones 
sociales, legales y éticas.  

2.- Describir los resultados del programa 
nacional de trasplante de vivo y los resultados de los 
primeros trasplantes realizados en Extremadura. 

3.- Describir el proceso de donación y 
trasplante renal de vivo desde servicios y unidades 
periféricas al Complejo Hospitalario de Badajoz con 
el fin de que el programa sea eficiente, estableciendo 

las propuestas para la elaboración de protocolos 
necesarios que serían avalados por las SENEF. 

4.- Describir el procedimiento quirúrgico, 
tanto de la nefrectomía laparoscópica del donante 
como el implante renal.  

5.- Implicar a las asociaciones de pacientes 
en el conocimiento del programa de trasplante renal 
de donante vivo y su difusión entre asociados 

 
Destinatarios y criterios de selección 
 
La actividad está dirigida a médicos y enfermeras de 
las unidades de diálisis y servicios de nefrología y 
urología, consultas de ERCA así como 
coordinadores de trasplantes en un total de 30 
alumnos. 

 

Plazo de inscripción 

 

Del 5 mayo (8:00 am) – 25 mayo de 2021.  

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 

Extremadura. 

https://forms.gle/6GoouE9qFwMaRAmE9 

 

Gastos de inscripción 

 

El curso está subvencionado por la 

Organización Nacional de Trasplantes, por lo que la 

inscripción es GRATUITA e incluye los gastos de la 

totalidad de la docencia y de los materiales didácticos 

de apoyo, trámites de secretaría, alojamiento la 

noche del 11 de junio y cafés y cena de trabajo. 

https://forms.gle/6GoouE9qFwMaRAmE9


 

I Curso de donación y trasplante renal de donante vivo: Programa 

 
 

Viernes, 11 de junio de 2021 
 
16:30-16:45 Inauguración oficial. 
 

MESA 1: ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 
Moderadora: Bella Marcelo Zamorano. 

Coordinadora Hospitalaria de Trasplantes CHUB 
 
16:45-17:15 Situación del Programa de Trasplante 
Renal de Donante Vivo. 
María de la Oliva Valentín, Nefróloga Médico Adjunto 
de ONT. 
 
17:15-17:30: ¿Por qué un programa de trasplante  
renal de donante vivo en Extremadura? Análisis  
DAFO. 
Luis López Sánchez, Coordinador Autonómico de 
Trasplantes de Extremadura. 
 
17:30-17:45: Debate. 
 
17:45-18:00: Café. 
 

MESA 2: ASPECTOS ETICOS, LEGALES, 
PSICOLÓGICOS Y SOCIALES. 

Moderador: Román Hernández Gallego 
FEA Nefrología CHUB y responsable del Programa 

de Trasplante renal de cadáver de Extremadura. 
 
 18:00 – 18.20: Aspectos éticos. 
Purificación Pablo Díaz, presidenta del Comité de 
Ética Asistencial CHUB. 
 
  18:20-18:40: Aspectos legales. 
Jacinta Cancho Borrallo, Jueza de Primera Instancia 
Juzgado nº7 Badajoz. 
 
 

18:40-19:00: Aspectos psicológicos. 
Francisco José Vaz Leal, Psiquiatría CHUB. 
 
19:00-19:20: Aspectos sociales. 
Juan José Marín Píriz, Trabajador social CHUB. 
 
19:20- 19:30 Debate 
 

MESA 3: ASPECTOS CLINICOS. 
Moderador: Javier Lorenzo Deira Lorenzo 

Jefe de Servicio de Nefrología CHUC 
 
19:30-19:50: Indicaciones y valoración del 
donante. 
Rocío Martínez Gallardo, FEA Nefrología CHUB y 
responsable del Programa Trasplante renal de Vivo  
de Extremadura. 
 
19:50-20:10: Compatibilidad inmunológica. 
Begoña Vázquez Araujo.  FEA Inmunología CHUB 
 
20:10-20:30: Debate. 
 
21:30: Cena 

 
Sábado, 12 de junio de 2021 
 

MESA 4: ASPECTOS QUIRURGICOS. 
Moderador: Gabriel Machado Fernández 

FEA de Urología CHUC 
 
09:30-09:50: Valoración quirúrgica de donante  
y receptor. 
Juan Cabo González, FEA Urología CHUB. 
 
09:50-10:10: Nefrectomía laparoscópica. 
Carlos Castro Castro, Jefe de Servicio Urología 
CHUB 

 
10:10-10:30: Aspectos diferenciales del 
trasplante renal de donante vivo. 
Gabriel Collado Bueno, Jefe de Servicio de Cirugía  
Vascular CHUB 
 
10:30- 10:50: Cuidados postoperatorios del 
trasplante renal de donante vivo. 
María Ángeles Santiago Triviño, FEA UCI CHUB. 
 
10:50-11:00: Debate 
 
11:00-11:30: Café. 
 

MESA 5: ENFERMERÍA EN EL 
TRASPLANTERENAL DE DONANTE VIVO. 
Moderadores: M.ª Victoria Iglesias Moreno, 

Coordinadora Enfermera CHUB y María Ángeles 
Márquez Sánchez, Coordinadora Enfermera CHUC. 
 
11:30-11:45: La enfermería de ERCA y el 
trasplante de vivo. 
M.ª Elena García Casado, Enfermera del equipo 
quirúrgico de trasplantes del CHUB 
 
11:45-12.00: La enfermería de diálisis y el 
trasplante de vivo. 
Alfonso Escalante López, Enfermero de diálisis 
CHUB 
 
12:00- 12:15: Testimonio de un donante. 
ALCER Badajoz. 
 
12:15-12:30: Testimonio de un paciente  
trasplantado. 
 ALCER Cáceres.  
 
12:30-13:00: Debate y clausura 

 



 

Medalla de Extremadura 2005 

Sede del Curso 

Hotel Badajoz Center 

Avda. Damián Téllez Lafuente, s/n, 06010 Badajoz 

https://g.page/hotel-badajoz-center?share 

 
  

Secretaría del curso 
 

COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE EXTREMADURA 
Servicio Extremeño de Salud 

Ctra. de Portugal s/n 
06080 Badajoz 

Teléfonos: 900 720 738 - 924 219 899 
Fax: 924 217 990 

Correo electrónico: donacionytrasplante@salud-juntaex.es 
 

Acreditado con 1,9 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Extremadura 

 

https://g.page/hotel-badajoz-center?share
mailto:donacionytrasplante@salud-juntaex.es
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 BOLETIN DE INSCRIPCION 
I CURSO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO 

 

Nombre*……………………………………………………………….       Apellidos*…………………………………………………………………………………………… 

DNI*…………………………………Fecha de nacimiento*………………Dirección*………………………………………………………………………………..…… 

Población*: ……………………CP*…………………  Provincia*………………………Teléfono*………………………Móvil*………………………….………………… 

E-mail* ……………………………………………………………………… 

Centro de trabajo* …………………………………………………… Unidad*: ……………………………………………… 

Puesto*:    MIR    FEA  DUE  SERVICIO…………………………………………….. 

¿Necesita alojamiento el día 11 de junio de 2021? *:  NO  

          SI  

*Datos obligatorios 

ENVÍO SOLICITUD 

Debe ser remitida entre el 5 de mayo (8:00 am) y el 25 de 

mayo de 2021 bien por fax, e-mail o a través del siguiente 

enlace: 

https://forms.gle/6GoouE9qFwMaRAmE9 

E-mail: donacionytrasplante@salud-juntaex.es 

Fax: 924217990– Teléfono: 924219899 

 

Lugar de celebración: Hotel Badajoz Center, Avda. Damián 

Téllez Lafuente s/n: 06010 BADAJOZ 

Inscripción al curso: GRATUITA. Actividad subvencionada 

por la Organización Nacional de Trasplantes. 

Importante: La recepción y entrega de documentación del 

curso se realizará de las 15:30 a las 16:30 h del 11 de junio 

de 2021 en la sede. Se facilitará a los alumnos admitidos la 

posibilidad de alojamiento para la noche del día 11, 

INCLUIDA en la inscripción.  

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. 
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 Extremadura cuya 
dirección es Ctra. de Portugal s/n, C.P. 06080 de Badajoz. 

c. Podrá contactar con la persona encargada de la protección de 
sus datos en la dirección electrónico 
donacionytrasplante@salud-juntaex.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 Ctra. 
de Portugal s/n, C.P. 06080 de Badajoz o mediante correo 
electrónico a donacionytrasplante@salud-juntaex.es 

https://forms.gle/6GoouE9qFwMaRAmE9
mailto:donacionytrasplante@salud-juntaex.es
mailto:donacionytrasplante@salud-juntaex.es
mailto:donacionytrasplante@salud-juntaex.es

