ACTUACIÓN EN URGENCIAS EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS (2014)
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Desarrollo del curso








Fechas: 28 de Noviembre de 2014
Horario: de 09:00 a 17:30 horas
Duración: 7 horas (5 teóricas 2 prácticas)
Plazas: 50
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Docentes: Dra. Mª José Sánchez Carretero Dra Asunción Galán Traba Dr. Eduardo Sanz
Paraja Dr. Fernando García López Dr. Fernando Pérez Gómez Dr. Antonio Marcos García
D. Juan Pedro Olivas Campomanes

Inscripciones



En sofos desde el 15/09/2014 hasta el 18/11/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 21/11/2014

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
Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios Medicina Intensiva y Servicios de Urgencias .
Requisitos
Prestar servicio en alguno de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, en alguna de
categorías a las que va dirigida la actividad formativa. Cumplir el perfil solicitado. Orden de
inscripción.
Objetivo
1.- Proporcionar los conocimientos óptimos en la detección y el proceso de la donación de órganos
y tejidos en los servicios de urgencias y Emergencias.
2.- Concienciar a los profesionales de la salud de la importancia de la donación y de los valores
asociados a ésta.
· Conocer el modelo español de donación de órganos y trasplantes

· Actualizar conocimientos para llevar a cabo una correcta detección y n y evaluación de
potenciales donantes
· Conocimiento de vías alternativas a la donación en muerte encefálica de:: Donación en asistolia
tipo III.
· Tras la entrada en vigor del Real decreto 1723/2012 de 28 de diciembre por el que se regulan las
actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos
destinados al trasplante, actualización de conocimientos para el diagnostico clínico, legal e
instrumental de la muerte encefálica y muerte por criterios cardiocirculatórios.

Contenidos
-Presentación del curso
-El modelo español. El proceso de la donación en CLM
-Tipos de donantes. Donante en asistolia
-Detección de donantes en elárea de urgencias
-Valoración y mantenimientode los posibles donantes en el área de urgencias.
Experiencia de un servicio deurgencias
Traslado de potencialesdonantes
Comunicación de mala noticias
Taller práctico: diagnostico de muerte encefalica
Taller práctico: detección y valoración del donante

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

