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Curso ROL DE LA ENFERMERIA EN EL 
PROCESO DE DONACION Y TRASPLANTE DE 

ORGANOS Y TEJIDOS 
REANIMACION Y URGENCIAS 

CADIZ  
 

22 marzo 2018 
 

 
 

Presentación 
 

Conscientes de la prioridad de la línea de formación en los profesionales de enfermería 
y de la importancia de contar con su colaboración y apoyo a los equipos de coordinación de 
trasplantes hospitalarios, las Coordinaciones de Trasplantes del Sector Cádiz junto con la 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, organizan el presente curso con los 
objetivos que más abajo se exponen. Estamos convencidos que estos cursos generarán una 
sinergia que permita alcanzar dichos objetivos. 
 
 
Objetivos 
 

El propósito último es mantener e incrementar los buenos resultados que Andalucía 
ostenta en la organización de los programas de trasplantes y colaborar en la formación de 
profesionales sanitarios del área de cuidados intensivos, reanimación y de urgencias de los 
hospitales andaluces, a fin de mejorar los resultados en materia de donación de órganos y 
tejidos. 
 

El objetivo general es la mejora de la formación, la unificación de criterios y la 
motivación de los profesionales en las distintas actividades relacionadas con la donación y el 
trasplante; con especial hincapié en optimizar la detección de potenciales donantes de órganos 
y consulta al Coordinador de Trasplantes incluyendo los donantes expandidos, donantes 
multitejidos y donantes en parada cardíaca. 
 

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. Se actualizarán temas relacionados con la donación y el trasplante de 
órganos. Se proporcionará una visión actual del donante tipo de hoy: Mayor de 65 años, AVC, 
con comorbilidades, con menos órganos válidos por donante, con decisión previa o familiar 
positiva hacia la donación. Se entrenarán en estrategias para facilitar posteriormente una 
entrevista familiar con resultado favorable.  
 
Metodología 
 

Se pretende que el curso sea máximamente aplicado a la realidad laboral de los 
participantes, para lo que se han diseñado una programación y metodología específicas, con 
elevado contenido práctico y facilitadoras de la máxima interactuación entre docentes y 
discentes. 
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Estructura del curso Se desarrollará de forma presencial el día 22 de marzo de 9:00 
a 19:00 horas 
 

Programa del curso rol de la enfermería en el proceso de 
donación y trasplante de órganos y tejidos 

Reanimación y urgencias 
 

CADIZ  22 de marzo  2018 
 

 
09:00–10:00 

 
Presentación del Curso. Historia de los trasplantes. El Modelo español de donación y 
trasplante. Legislación trasplantes. Tipos de donantes 
Antonio Gordillo Brenes. Coordinador Sectorial de Trasplantes 
 

10:00-10:45 
 
 
 
10:45-11:30 
 

Detección y Valoración del donante. Diagnóstico clínico e instrumental de la muerte 
encefálica. 
Julio Pastorín Rodríguez. Coordinador  de Trasplantes 
 
Mantenimiento del Donante de Órganos y tejidos: cuidados de enfermería 
Mª Carmen Fernández  Gutiérrez. Supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

DESCANSO  
 
12:00-12:45 
 
 
 
12:45- 13:30 
 
 
13:30-14:15 
 
 
14:15-15:00 
 

 
Logística en las donaciones en muerte encefálica, asistolia Tipo III y en donantes 
multitejidos.  
Lourdes Benítez Ruiz. Coordinadora de Trasplantes 
 
Entrevista familiar 
Lourdes Benítez Ruiz. Coordinadora de Trasplantes 
 
Enfermería en el área quirúrgica: Extracción de órganos y tejidos 
Rosario Carreira Suero. Enfermera del equipo quirúrgico de trasplante. 
 
Enfermería en el área quirúrgica: Queratoplastias penetrantes y DSAEK 
Eduardo Naranjo Maine. Enfermero del equipo quirúrgico de trasplante. 
Fco. Javier Cano Vega. Enfermero del equipo quirúrgico de trasplante. 
 

ALMUERZO
 
16:15-17:00 
 
 
 
17:00 -17:45 
 
 
17:45 -18:30 
 
 
18:30-19:00 

 
Enfermería en el área quirúrgica: Donación y trasplante renal de vivo 
Mª del Rosario Zambrano Sánchez. Enfermera del equipo quirúrgico de trasplante. 
 
 
Enfermería en el área quirúrgica:Trasplante renal  
Juan Carlos Fité Liañez.Enfermero del equipo quirúrgico de trasplante. 
 
El receptor renal : Preparación para el implante y  Post trasplante inmediato.  
Rosa Varela Vento 
 
Conclusiones y evaluación. Lourdes Benítez Ruiz. Coordinadora de Trasplantes 

 
 
 

LISTADO DE DOCENTES DEL HOSPITAL PUERTA DEL MAR 
- Antonio Gordillo Brenes: FEA Medicina Intensiva. 

Coordinador Sectorial de trasplantes de Cádiz 
- Julio Pastorín Rodríguez. Coordinador de Trasplantes 

Intrahospitalario.  
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- Lourdes Benítez Ruíz. Coordinadora de Trasplantes 
Intrahospitalario.  

- Mª Carmen Fernández Gutiérrez. Supervisora de la Unidad 
de Cuidados Intensivos  

- Rosario Carreira Suero. Enfermera del equipo quirúrgico de 
trasplante 

- Eduardo Naranjo Maine. Enfermero del equipo quirúrgico 
de trasplante 

- Francisco Javier Cano Vega: Enfermero del equipo 
quirúrgico de trasplante 

- Mª del Rosario Zambrano Sánchez. Enfermera del equipo 
quirúrgico de transplante 

- Juan Carlos Fité Liañez. Enfermero del equipo quir´rugico 
de trasplante 
 

Organiza 
 
 Coordinación sectorial de trasplantes de Cádiz 
Dirección del curso 
 

Lourdes Benitez Ruíz. Coordinadora de trasplantes 
 
Acreditación académica 
 

Solicitada acreditación como Actividad de Formación Continuada por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, de acuerdo con los criterios de la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud  
 
Perfil de los participantes 
 
El curso se dirige específicamente a personal de enfermería 
 
Número de plazas  
 
40 discentes por edición 
 
Número de horas lectivas 
 
8 horas presenciales 
 
Sede del curso 
 
Gastos de inscripción: Curso gratuito 
 
Secretaría del curso Coordinación de trasplantes del Hospital Puerta del Mar 

 
 
 



 4

 
 

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos: ………………………………………………………………………………. 

Nombre:   ………………………………………………………………………………. 

D.N.I. / Pasaporte: …………………………….   

     

Domicilio particular 

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

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

E-mail: …………………………………………....……………………....................... 

Titulación: ……………………....……………………....……………………....……... 

Obtenida el año: …………...   

     

Datos laborales 

Puesto de trabajo actual: ……………………....……………………....……………. 

Organismo del que depende su centro de trabajo: 

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

Lugar / Centro: ……………………....……………………....……………………........ 

Servicio / Dpto.: ……………………....……………………....……………………...... 

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

Población: ……………………………………….. Código postal: ……………….. 

Provincia: ………………………………………… País: …………………………... 

Teléfonos: ………………..../ …………………… Fax: …………………………... 
 

Remitir a la coordinación de trasplantes del Hospital Puerta del Mar 
TFNO /FAX  

 


