TÍTULO:
EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
(personal auxiliar)
16439/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 4 y 5 de diciembre de 2017.
Horario: Tardes (ver desarrollo del programa).
Duración: 8 horas.
Lugar: Aula 2 del C.A.S. Hospital General.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 31 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2017.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 22 de noviembre de 2017.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa,
el alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de
matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16439&edicion=1

Dirigido a
Auxiliares y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Celadores.
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la G.A.I. de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de las Unidades de críticos (UCI polivalente, Reanimación,
Urgencias, UCI pediátrica), Quirófano y Nefrología.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.





Objetivos
Proporcionar los conocimientos necesarios en el proceso de donación y trasplante de
órganos y tejidos a los profesionales de las Unidades implicadas.
Concienciar a los profesionales de la importancia de la donación y de los valores asociados
a ésta.
Conseguir la motivación de los profesionales para mejorar, facilitar y ayudar en todo el
proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos.
Contenidos

Día 4 de diciembre. Aula 2.

16,00-17,30h
17,30-18,00h
18,00-19,00h
19,00-20,00h

El Modelo Español. Nuestros donantes
Tipos de donantes
Donación de vivo. Donante a corazón parado
Médula Ósea. Sangre de Cordón Umbilical

Día 5 de diciembre. Aula 2.

16,00-18,00h El proceso de donación y trasplante. ME
18,00-19,00h Aspectos legales.
19,00-20,00h Entrevista familiar
Docentes

D. Fernando García López

Médico Especialista en Medicina Intensiva
FEA UCI . Coordinador de Trasplantes CHUA.

D. Juan Pedro Olivas Campomanes Enfermero Coordinador de Trasplantes CHUA
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada (para profesionales sanitarios). Los no sanitarios
recibirán certificado en horas.

