XII CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN,
EVALUACIÓN, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN EN
HUMANOS DE TEJIDOS HUMANOS
Curso online: 19 de abril al 7 de mayo de 2021
DIRECTOR
D. Jacinto Sánchez Ibáñez. Unidad de Criobiología-Establecimiento de Tejidos del
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
DIRIGIDO A
Número máximo de 50 par=cipantes de establecimientos de tejidos, coordinaciones de
trasplantes y autoridades competentes, de nuestro país (manteniendo la mayor
representaCvidad de cada comunidad autónoma) e igualmente para parCcipantes de
América LaCna.
Curso subvencionado por la Organización Nacional de Trasplante.
"Solicitada a acreditación á Comisión de Formación ConCnuada das Profesións Sanitarias
da Comunidade de Galicia”.

PROGRAMA
MÓDULO 1: 19 DE ABRIL-23 DE ABRIL
19 de abril:

29 de abril

•Apertura

GesCón de riesgos

•Marco regulador en España

Validación de procedimientos y establecimiento de tejidos

•Detección del donante de tejidos. Nuevos circuitos para un

30 de abril

donante diferente

Webinar: preguntas y discusión sobre los temas tratados

•Evaluación del donante de tejidos. Jacinto Sánchez
21 de abril

MÓDULO 3: DEL 3 AL 7 DE MAYO

•Webinar: Discusión de casos de selección del donante

3 de mayo

•Microbiología y los tejidos humanos

• Biovigilancia.

22 de abril

5 de mayo

•Extracción de tejidos I. Cómo, quién, dónde y cuándo

• Evaluación tejido corneal

•Obtención de tejidos en el animal de experimentación

• Ejemplos del uso de tejidos.

•WEBINAR: PREGUNTAS Y DISCUSIÓN SOBRE LOS TEMAS

7 de mayo

TRATADOS

• Webinar: preguntas y discusión sobre los temas tratados

MÓDULO 2: 26 DE ABRIL-30 DE ABRIL

• Evaluación del curso

27 de abril

• Clausura

•Recepción de tejidos en el ET, muestras-documentación
•Limpieza y preparación de tejidos

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El curso tiene como objetivos:
• Facilitar información sobre la normativa que se ha de aplicar en las
actividades relacionadas con la obtención, procesamiento y aplicación de
tejidos
• Facilitar información sobre las responsabilidades que se adquieren con la
norma
• Familiarizar a los alumnos con los conceptos de control y gestión de
calidad aplicados a estas actividades
• Ofrecer conocimientos de aplicación práctica en la materia
La metodología del curso será e-learning. El curso se desarrollará en la
plataforma de teleformación del CTF para alojar los contenidos del mismo,
establecer foros de debate y establecer canales de comunicación entre los
participantes y docentes.
Las charlas estarán locutadas y permitirá su posterior visualización desde la
plataforma. Se incluirán videos de una extracción y procesamiento de tejidos

INSCRIPCIÓN
Puede realizar su inscripción

aquí

Una vez aprobada su solicitud, nos pondremos en contacto con
usted para darle acceso a la plataforma de teleformación.
Plazo máximo de inscripción: 15 de abril 2021
SECRETARÍA TÉCNICA

sobre un modelo animal. Se incluye una retransmisión quirúrgica en directo

Centro Tecnológico de Formación

desde área quirúrgica para la extracción y procesado de tejidos.

Tfno.: 981178242

Se tratarán los puntos más importantes relacionados con la calidad y

E-mail: cM.asacec@sergas.es

seguridad desde la donación, extracción y procesamiento de los tejidos.

