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Dirigido a:
Profesionales de Enfermería y Medicina con 
especialidad/formación específica en Coordinación 
de Trasplantes, Medicina Intensiva, Dispositivos 
de Cuidados Críticos y Urgencias Extrahospitala-
rias, Anestesia o especialidades Quirúrgicas que, 
preferentemente en su ámbito de trabajo estén en 
contacto con el proceso de donación, extracción y 
trasplante de órganos y tejidos humanos, así como 
otros profesionales sanitarios que trabajen en servi-
cios vinculados con este proceso. 

Criterios de selección de los participantes:
Preferentemente personal sanitario operativo o 
personal relacionado con el proceso de donación, 
extracción y trasplante de órganos y tejidos huma-
nos.

Objetivos:
Objetivo General:
Facilitar a los profesionales de los equipos de 
trasplantes los conocimientos necesarios en materia 
de organización y recursos intra y extrahospitalarios 
para el inicio de programas de donación en asistolia

Objetivos específicos:
- Proporcionar las habilidades, conocimientos y   

actitudes necesarias para el manejo de donantes 
en asistolia no controlada y controlada.

- Analizar los criterios de inclusión/exclusión de         
potenciales donantes en asistolia. Analizar la 
posibilidad de iniciar un programa de donación en 
asistolia en el hospital donde trabaja el alumno.
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Equipo docente:
Eduardo Miñambres García. Coordinador 
Autonómico de Trasplantes de Cantabria. Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Francisco del Río Gallegos. Coordinador de 
Transplantes del Hospital Clínico San Carlos, Ma-
drid. Especialista en Medicina Intensiva.

Beatriz Dominguez-Gil González. Jefa de Servicio 
de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Jose Patricio Linares Palomino. FEA en 
Angiología y Cirugía Vascular. UNIVAG. Hospitales 
Universitarios de Granada. Profesor Asociado de 
Cirugía. Departamento de Cirugía de la Universidad 
de Granada.

Rafael Ros Vidal. FEA en Angiología y Cirugía 
Vascular. UNIVAG. Hospitales Universitarios de 
Granada.

Ramon Lara Rosales. Servicio de Cuidados Críti-
cos y de Urgencias del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada. Coordinador Hospitalario 
de Trasplantes.

Patricia Fuentes García. Enfermera en la UCI del 
H. San Cecilio. Coordinadora Intrahospitalaria del 
H. San Cecilio.

Blas Baquedano Fernández. Enfermero. Coordi-
nador Intrahospitalario de Trasplantes del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada.

Manuel Burgos Fuentes. Enfermero. Coordinador 
Intrahospitalario de Trasplantes del Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves, Granada.



Donación en asistolia / Sesiones presenciales

Día 1            28 de Octubre
Horario Sesiones / Unidades Didácticas
16:00 Entrega de documentación.
16:30 - 16:45 Presentación del curso.
16:45 - 17:15 Situación actual de la donación en Asistolia en España: Programas de 

donación en asistolia no controlada. Programas de donación en asistolia 
controlada.

17:15 - 17:45 Determinación de muerte por criterios circulatorios y respiratorios.
17:45 - 18:15 Fundamentos de la preservación de órganos in situ en el donante en 

asistolia: Perfusión Abdominal Hipotérmica y Normotérmica, exsanguinación 
y perfusión fría.

18:15 - 18:45 Inicio de un nuevo programa de donación en asistolia: experiencia de H.U. 
Marqués de Valdecilla.

18:45 - 19:00 Donación en asistolia no controlada. Protocolo de selección del donante en 
asistolia no controlada.

19:00 - 19:15 Café.
19:15 - 19:45 Lógistica estrahospitalaria de la donación en asistolia no controlada. 

Activación del Código Alfa. Protocolo extrahospitalario de información a 
familiares.

19:45 - 20:15 Logística intrahospitalaria de donación en asistolia no controlada. 
20:15 - 20:45 Taller Cardio-compresor. Grupos 1 y 2. 
21:00 Cena.

Día 2           29 de Octubre
Horario Sesiones / Unidades Didácticas
09:00 - 09:30 Limitación de las terapias de soporte vital (LTSV). Diagnóstico de muerte.
09:30 - 10:00 Donación en asistolia controlada. Protocolo de selección del donante en 

asistolia controlada.
10:00 - 11:00 Logística intrahospitalaria de donación en asistolia controlada.
11:00 - 11:15 Café
11:00 - 12:30 Técnica de canulación del donante en quirófano con catéter de doble balón de 

Proges, en hiptermia. (GRUPO I)
Técnica de canulación del donante en quirófano. Perfusión Abdominal 
Normotérmica. (GRUPO II)

12:30 - 14:00 Técnica de preservación por exanguinación y perfusión fría. (GRUPO I)
Técnica de Perfusión Abdominal Normotérmica. (GRUPO II)

14:00 - 16:00 Almuerzo.
16:00 - 16:30 Selección de receptores de órganos de donantes en asistolia.
16:30 - 17:00 Efectividad del proceso y resultados del trasplante.
17:00 - 17:15 Entrevista familiar y solicitud de donación.
17:15 - 18:00 Taller de entrevista familiar de donación en asistolia no controlada. (GRUPO I)

Taller de entrevista familiar de donación en asistolia controlada. (GRUPO II) 
18:00 - 18:45 Taller de entrevista familiar de donación en asistolia no controlada. (GRUPO II)

Taller de entrevista familiar de donación en asistolia controlada. (GRUPO I)
18:45 - 19:30 Visonado de entrevistas y discusión.
19:30 - 20:15 Cómo y qué programa inicio en mi Hospital.
20:15 - 20:45 Evaluación del curso y cuestionario de satisfacción.



Dirección del curso
Dr. Manuel Alonso Gil
Especialista en Nefrología. 
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía. 

Dr. Rafael Matesanz Acedos
Especialista en Nefrología. 
Director de la Organización Nacional de Trasplantes.

Dr. José Miguel Pérez Villares.
Especialista en Medicina Intensiva. 
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Granada y Jaén.

Plazo de inscripción
Plazo máximo para la recepción de las solicitudes de 
inscripción: 17 de octubre de 2014.

Se valorarán el orden de llegada de la solicitud y la adecua-
ción 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 solici-
tud que encontrará disponible en la página Web del Servicio 
Andaluz de Salud, (www.sas. junta-andalucia.es), sección 
Trasplantes/Cursos de formación de donación y trasplantes.

Acreditación académica
Acreditado 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.

Sede del curso
El curso se realizará en el Complejo Multifuncional Avanza-
do de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT), centro 
gestionado por la Fundación Progreso y Salud, Línea IAVANTE, 
situado en Granada. El horario de realización del curso se 
detalla en el programa del curso adjunto.

Más información sobre la línea IAVANTE y CMAT puede obte-
nerse a través de su web www.iavante.es, o a través del Portal 
de Salud de la Junta de Andalucía (www.jun- tadeandalucia.es/
salud).

Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE - Sede Grana-
da (CMAT) Campus de las Ciencias de la Salud Avda. de la 
Ciencia s/n
18016 Granada

Secretaría del curso
Secretaría Coordinación Autonómica de Trasplantes
María José Sánchez-Trincado Pavón
Avda. de la Constitución, 18. 41071 SEVILLA
Tel.: 955 019 047 Fax: 955 019 017
Correo-e.: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es


