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 Curso sobre Donación y 
Trasplantes de Órganos y Tejidos 

 

Sevilla, del 3 al 11 de noviembre de 2010 
 

 
 
 

Presentación 
 
 

Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen hoy día una realidad terapéutica 
perfectamente consolidada en los países de avanzada tecnología sanitaria. España y Andalucía 
son desde hace ya varios años líderes mundiales en esta materia, hasta tal punto, que la 
posibilidad de que un paciente reciba un trasplante en nuestro país, en el caso de necesitarlo, 
es el doble que en el resto de los países de la Unión Europea. Por consiguiente, parece 
oportuno dar a conocer nuestro modelo que, por otro lado, es recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud como  ejemplo a seguir. 

 
El proceso de donación-trasplante de órganos constituye un típico prototipo del trabajo 

en equipo ya que, cada vez que se produce un caso de donación-trasplante participan un 
centenar de diferentes profesionales, que tienen que desarrollar su trabajo en escasas horas y 
con una perfecta coordinación. Requiere, por otra parte, una activa participación de todos los 
agentes sociales implicados y la indispensable solidaridad  ciudadana. Sin donantes no hay 
trasplantes. 

 
El curso pretende abordar los aspectos más relevantes que han hecho factible el 

extraordinario desarrollo de esta moderna terapia en nuestro país:  
 

 Organización de la Coordinación de Trasplantes.  
 El proceso de donación-trasplante. La figura del coordinador hospitalario de trasplantes.  
 Aspectos sociales y éticos. 
 Abordaje y entrevista a la familia del donante de órganos.  
 Descripción  de los distintos tipos de trasplantes de órganos y tejidos. 
 Promoción de la donación.  
 Medios de comunicación y donación-trasplante, etc...  

 
Esta es la segunda edición de este curso. El pasado año asistieron 78 alumnos, de los 

cuales, el 80% correspondía al segundo ciclo. Tuvo una excelente aceptación con un grado 
global de satisfacción  del 88%, con una recomendación del 100% de los alumnos de que este 
curso se repitiera todos los años. 

 
Los alumnos deberán adquirir los conocimientos básicos y generales relativos a 

donación-trasplante. Desde el punto de vista didáctico se estimulará la participación activa del 
alumnado con la realización de distintos talleres. Otros de los objetivos de este curso es el de 
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conseguir que las enseñanzas del mismo tengan una aplicación práctica posterior. Así, por 
ejemplo, se tratarán con profundidad la variada gama de aspectos relacionados con la ética, la 
forma de comportarse con los medios de comunicación y las estrategias a desarrollar para 
conseguir los objetivos que nos hayamos propuesto, etc...  
 
 

Objetivos 
 

 Va dirigido a estudiantes de la Facultad de Medicina siendo el objetivo fundamental 
incrementar su formación e información en todos los temas relacionados con la donación-
trasplante. Un objetivo indirecto y colateral es fomentar la cultura a favor de la donación de 
órganos y tejidos con el  propósito último de  incrementar los excelentes resultados que nuestro 
país ostenta en la organización de los trasplantes. 

 
Los objetivos concretos se materializan en el aprovechamiento por parte de los 

participantes en todas las áreas de conocimiento, habilidades y actitudes que componen el 
programa del curso. 
 
 

Metodología 
 

Se pretende que el curso sea  aplicado a la realidad  de los participantes, para lo que se 
ha diseñado una programación con elevado contenido práctico y facilitadoras de la máxima 
interactuación entre docentes y discentes. Para un mayor aprovechamiento del curso y para el 
correcto desarrollo de las sesiones prácticas, se le entregará a todos los alumnos un dossier con 
toda la información referente al curso con anterioridad al inicio del mismo para su lectura y 
análisis correspondiente. Cada tema tendrá una duración de 60 minutos, de los cuales 40 
minutos serán de exposición teórica y 20 minutos de debate. 
 
 

Estructura del curso 
 

Se desarrollará de forma presencial en sesiones de 5 horas diarias con cinco días de 
duración de fase presencial y 15 horas no presenciales. Los alumnos entrenarán habilidades 
técnicas y de relación en simulación escénica y dinámicas de rol-play. 

 
 
 
 

Sevilla,  15 de septiembre de 2010  
 
 
 
 

Manuel Alonso Gil  
COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE ANDALUCÍA
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PROGRAMA DEL CURSO SOBRE DONACIÓN Y 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

Sevilla, del 3 al 11 de noviembre de 2010 
 

 

Miércoles, 3 de noviembre de 2010  
(Aula Magna del Hospital General Virgen del Rocío – Planta Baja) 

 
 
16:30 - 17:00 

 
Presentación del curso y encuestas pre-curso. 
Manuel Alonso 
 

  
 
17:00 - 17:30 

 
Experiencias del pasado curso según los estudiantes de Medicina. 
Zenaida Ramos y Marta Palacios 
 

  
 
17:30 - 18:30 

 
Organización y actividad de donación y trasplante en Andalucía y España. 
El proceso de donación. 
Manuel Alonso 
 

  

18:30 - 19:00 DESCANSO 

  
 
19:00 - 20:00 

 
Determinación de la muerte encefálica en donantes de órganos: muerte encefálica y 
muerte en parada cardiaca. 
Teresa Aldabó 
 

  
 
20:00 - 21:00 

 
Criterios generales para la selección, validación y mantenimiento del donante de 
órganos y tejidos. 
Teresa Aldabó 
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Jueves, 4 de noviembre de 2010  
(Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío – Planta Baja) 

 
 
16:30 - 18:30 

 
Taller sobre selección de donantes. 
Teresa Aldabó 
 

 
18:30 - 19:00 

 
DESCANSO  
 

 
19:00 - 20:00 

 
Trasplante de progenitores hematopoyéticos: tipos, indicaciones, complicaciones 
específicas y resultados. 
Ildefonso Espigado 
 

  
 
20:00 - 21:00 

 
Implante de tejidos: modalidades y aplicaciones prácticas. Bancos de Tejidos. 
 Antonia Álvarez 
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Martes, 9 de noviembre de 2010 
(Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío – Planta Baja) 

 
 
 
 
16:30 - 17:30 

 
Aspectos éticos en la donación y el trasplante. 
 Miguel Ángel Frutos 
 

  
 
17:30 - 18:30 

 
Comunicación de malas noticias en medicina. La entrevista familiar. 
Miguel Ángel Frutos   
 

 
18:30 - 19:00 

 
DESCANSO  
 

 
19:00 - 21:00 

 
Taller de entrevista para la donación. 
 Miguel Ángel Frutos y Pilar Ruiz 
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Miércoles, 10 de noviembre de 2010 
(Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío – Planta Baja) 

 
 
 
 
16:30 - 17:30 

 
Trasplante renal: tipos y alternativas terapéuticas. 
Miguel Ángel Gentil 
 

  
 
17:30 - 18:30 

 
Trasplante pulmonar: ¿Cuándo, cómo y a quién?. 
Ángel Salvatierra 
 

 
18:30 - 19:00 

 
DESCANSO  
 

 
19:00 - 20:00 

 
Trasplante cardíaco: ¿Cuándo, cómo y a quién?. 
Ernesto Lage 
 

  
 
20:00 - 21:00 

 
Trasplante pancreático: alternativas en el tratamiento de la diabetes complicada. 
Javier Padillo 
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Jueves,  11 de noviembre de 2010  
(Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío – Planta Baja)  

 
 
 
16:30 - 17:30 

 
Trasplante hepático: ¿Cuándo, cómo y a quién?. 
Miguel Ángel Gómez 
 

  
 
17:30 - 18:30 

 
Terapias Células Madre. Situación actual y perspectiva de futuro. 
Natividad Cuende 
 

 
18:30 - 19:00 

 
DESCANSO  
 

 
19:00 - 20:00 

 
Estrategias de promoción de la donación. 
José Pérez 
 

  
 
20:00 - 21:00 
 
 

 
Evaluación del curso. 
Manuel Alonso  
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LISTADO DE DOCENTES 
 
Dr. Manuel Alonso 
Especialista en Nefrología. Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía. 
 
Dra. Teresa Aldabó 
Especialista en Medicina Intensiva. Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dra. Sonia Ibáñez 
Especialista en Medicina Intensiva. Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla. 
 
Dr. Ildefonso Espigado 
Especialista en Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dra. Antonia Álvarez  
Especialista en Inmunología. Técnico de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía. 
 
Dr. Miguel Ángel Frutos 
Especialista en Nefrología. Coordinador Sectorial de Trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y 
Melilla. 
 
Dña. Pilar Ruiz 
Enfermera. Coordinadora de Trasplantes del Hospital Regional de Málaga. 
 
Dr. Miguel Ángel Gentil 
Especialista en Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dr. Ángel Salvatierra 
Especialista en Cirugía Torácica. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dr. Ernesto Lage 
Especialista en Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Dr. Miguel Ángel Gómez 
Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla. 
 
Dr. Javier Padillo 
Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla. 
 
Dra. Natividad Cuende 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Directora Ejecutiva Iniciativa Andaluza en 
Terapias Avanzadas. Adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 
 
Dr. José Pérez  
Especialista en Medicina Intensiva. Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva. 
 
D.ª Zenaida Ramos 
Estudiante de Medicina. 
 
D.ª Marta Palacios 
Estudiante de Medicina. 
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Organizan 
 
- Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) 
- Facultad de Medicina de Sevilla 
- Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
 
 

Dirección del curso 
 
- Responsable académico de la facultad de Medicina  D.ª Rafaela Caballero Andaluz                                          
- Coordinador del Curso: D. Manuel Alonso Gil. Coordinador Autonómico de Trasplantes de 

Andalucía 
 

Perfil de los participantes 
 
El curso se dirige a los estudiantes de Medicina de 2º ciclo. En el caso de existir un número 
superior de solicitudes tendrán preferencia los alumnos de los cursos más avanzados. 
 

Número de plazas: 40 
 
 

Número de horas lectivas: 40 
 
Distribuidas en 5 horas durante 5 días en jornada presencial de tarde entre el 3 y el 11 de 
noviembre de 2010 y 15 horas no presenciales. 
 

Sede del curso 
 

Facultad de Medicina de Sevilla  
Hospital Universitario Virgen del Rocío 

 
 

Financiación: Servicio Andaluz de Salud 
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Acreditación de asistencia y/o aprovechamiento. Evaluación 
 

La idoneidad de la fase no presencial será valorada mediante preguntas directas 
relacionadas con el temario entregado con antelación que identifiquen la lectura y comprensión 
del mismo y se llevará a cabo al inicio del curso. 

 
Con respecto a la fase presencial, no habrá examen, para la valoración de la aptitud de 

los alumnos se tendrá en cuenta el grado de aprovechamiento del curso que se plasmará en el 
grado de atención y participación activa en el desarrollo de los talleres y de los debates 
posteriores a cada charla.   

 
No se obtendrá la calificación de apto, si se observa un insuficiente grado de 

aprovechamiento. Es obligatoria la asistencia a un 90% de las sesiones.  
 
Créditos  
 

Para el Curso sobre Donación y Trasplante de órganos y tejidos, se solicitará una 
validez de 4 créditos de libre configuración.  
 

Plazo de inscripción 
 

Plazo máximo para la recepción de las solicitudes de inscripción: 15 de octubre de 
2010. Se valorarán el orden de llegada de la solicitud y la adecuación al perfil de participante 
antes expuesto. 
 

Remitir las solicitudes de preinscripción a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía, en Sevilla, por cualquiera de las vías que se indican en el modelo de solicitud anexo. 
 

Finalizado el plazo de inscripción, la Secretaría del Curso informará a los alumnos/as 
admitidos/as. 

 
Secretaría del curso 

 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 
Avda. de la Constitución, 18 
41071 Sevilla 
Teléfono: 955 018 331 FAX: 955 018 333 
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 

 
 



 

 

 
 

 

Curso solicitado 

DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

 

Fecha 

NOVIEMBRE 

2010 

 

Lugar 

SEVILLA 

 

 
 
 

 

Apellidos: 

………………………………………………………………………………………………………….……….………… 

Nombre:  

………………………………………………………………………..………………………………………………… 
  

D.N.I./Pasaporte: …………………………… 

Fecha de Nacimiento: ………/………/………Lugar de Nacimiento: ……………………… 

Sexo: ………………………………………… 

Domicilio: 

Calle/Plaza…………………………………………………………………Nº: ………………………………… 

Población: ………………………………………………… Código Postal: ……………………………… 

Provincia: ……………………………   País: ……………………  Teléfono: ………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…… 

Último Curso de Medicina aprobado (señale con una cruz)  

4º □          5º □           6º □            

 
Describa brevemente el motivo principal para solicitar este curso  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Esta solicitud deberá ir acompañada de una fotografdía tamaño carnet y 
deberá ser remitida antes del día 15 de octubre de 2010, por correo postal,  
por e-mail o por fax a: 

 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 
Avda. de la Constitución, 18 
41071 Sevilla 
FAX: 955 018 333 Teléfono: 955 018 331 
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es 

 
 
 
 

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN

La solicitud de preinscripción no supone la matriculación efectiva en el curso.  
La Secretaría del curso se pondrá en contacto preferiblemente por correo electrónico con los alumnos 
finalmente admitidos para la tramitación de la matricula definitiva. 


