EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS (1ª edición)
12821/1

Desarrollo del curso



Fechas: 12 - 13 de Mayo de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas
Lugar: AULA nº 2 DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: Fernando García López Juan Pedro Olivas Campomanes
30 plazas




Inscripciones
En SOFOS desde el 01/04/2015 hasta el 04/05/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 06/05/2015








http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12821&edicion=1
OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
Dirigido a
AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y CELADORES
Requisitos
Personal en activo Auxiliar de Enfermería y celadores en la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete, cuya actividad profesional se desarrolle en los Servicios de:
UCI Polivalente
Reanimación
Urgencias
UCI Pediátrica
Quirófano
Nefrología
Planta neurología.
Se dará preferencia al personal de plantilla. Si quedasen plazas, se podrá admitir personal interino y
eventual de estos servicios u otros profesionales del resto del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete

Objetivo
La formación del personal sanitario en materia de Donación y Trasplante es sin duda uno de los
eslabones más importantes para poder conseguir mejorar el proceso de Donación y Trasplante en
cualquier institución sanitaria.
Proporcionar los conocimientos necesarios en el proceso de donación y
trasplante de órganos y tejidos a los profesionales de la salud, especialmente
al de las unidades implicadas
Concienciar a los profesionales de la salud de la importancia de la donación y de los valores
asociados a ésta
Conseguir la motivación de los profesionales de la salud para mejorar, facilitar y ayudar en todo el
proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos
Contenidos
El Modelo español/ Nuestros donantes
Tipos de donante
Donación de vivo / Donante a corazón parado
Médula ósea /Sangre de cordón umbilical
El Proceso de donación y trasplante. Muerte encefálica
Aspectos Legales en el Proceso de Donación y Trasplante
Entrevista familiar.
TOTAL 8 HORAS

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

