EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS (1ª edición)
12822/1

Desarrollo del curso






Fechas: 18 - 27 de Mayo de 2015
Duración: 20 horas
Nº Alumnos: 30
Lugar: Aula nº 2, 5 y 6 del C.A.S.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 01/04/2015 hasta el 11/05/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 13/05/2015

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=12822&edicion=1

Dirigido a

Licenciados y diplomados sanitarios..

Objetivos
Proporcionar los conocimientos necesarios en el proceso de donación y
trasplante de órganos y tejidos a los profesionales de la salud 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.

Requisitos
El curso va dirigido a profesionales en activo en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. El 50%
de
las
plazas
se
destinarán
a
médicos
y
el
otro
50%
a
Enfermería.
Se dará preferencia al personal de las Unidades implicadas en el proceso de donación y trasplante: UCI
Polivalente, Reanimación, Urgencias, UCI Pediátrica, Quirófano, Nefrología y Planta de Neurología; que
no
hayan
realizado
formación
sobre
este
tema
en
los
últimos
cuatro
años.
Se dará preferencia al personal de plantilla de estas Unidades

Contenidos
El Modelo español/
Nuestros donantes
Tipos de donante
Detección. Valoración donante
Donante vivo.

Donante a corazón parado
Diagnóstico de Muerte Encefálica
Mantenimiento del donante
Taller de Mantenimiento
AULA 2
Taller de Detección/Valoración
AULA 5
Taller de Diagnóstico
de Muerte
AULA 6
Extracción multiorgánica
Cirugía del trasplante renal
Enfermería quirófano en la extracción y el trasplante
Cuidados de enfermería en el trasplante renal
Aspectos operativos. Selección de receptores
Aspectos Legales
Aspectos éticos
Comunicación de malas noticias.
Entrevista familiar
Donación tejidos. Córneas
Médula Ósea. Sangre de Cordón Umbilical
Taller Entrevista Familiar

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

