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Presentación:
La Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía (CAT) tiene como misión principal la pro-
moción, facilitación y coordinación de la donación 
y trasplante de órganos. Para conseguir la máxima 
eficacia y eficiencia en esta misión, la organización 
cuenta con profesionales altamente cualificados 
en el desempeño de dichas actividades. En este 
sentido la CAT promueve, participa y desarrolla 
actividades formativas encaminadas a mantener 
una plena actualización de todos los profesionales 
relacionados con esta misión y a la formación de 
otros que se incorporan paulatinamente a dichas 
actividades. 

Por ese motivo, en el año 2006, organizó el I Curso 
de Donación y Trasplante en Medicina Intensiva, en 
colaboración con la línea IAVANTE de la Fundación 
Progreso y Salud y con el apoyo de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT). A partir del año 
2007, el curso cuenta con el aval científico de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Críticos y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la ONT promue-
ve la realización de este mismo programa formativo, 
que cuenta con una subvención del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en varias 
sedes españolas. 

Debemos tener en cuenta que en España, más del 
95% de los órganos que se trasplantan en la actua-
lidad, proceden de donantes fallecidos en situación 
de muerte encefálica. Teniendo en cuenta este dato, 
es importante trasmitir a los médicos residentes 
de Medicina Intensiva, que la UCI es una de las 
estructuras fundamentales sobre la que se asientan 
los programas de trasplantes. Hay que saber 
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comunicar y difundir la información necesaria para 
motivarlos y “convencerlos”. Se trata, sobre todo, de 
trasmitir a las nuevas generaciones de intensivistas, 
la importancia y necesidad de trabajar activamente 
en la detección de potenciales donantes, insistiendo 
en aspectos básicos como son el diagnóstico de 
muerte encefálica y el mantenimiento del donante 
multiorgánico.

De hecho, en el programa de formación de la 
especialidad, elaborado por la Comisión Nacional de 
Medicina Intensiva, se contempla la necesidad de 
formación en materia de donación y trasplante. En 
este programa existen una serie de conocimientos 
teóricos con los aspectos más relevantes que el 
médico residente debe dominar, entre los que se 
encuentran, criterios clínicos y legales de la muerte 
cerebral, legislación vigente sobre trasplante de órga-
nos, medidas del mantenimiento del soporte vital que
posibiliten una situación óptima del órgano suscep-
tible de ser trasplantado y principios generales del 
postoperatorio del paciente trasplantado, de sus 
complicaciones, y del tratamiento incluyendo las 
bases de la inmunosupresión.

El programa también incluye un apartado llamado 
“habilidades” donde se reflejan las técnicas que 
necesariamente debe aprender y realizar durante su 
periodo de formación, como el doppler transcraneal.



Objetivos:
- La adquisición de conocimientos teóricos sobre con-

cepto y diagnóstico de muerte encefálica, selección 
y mantenimiento del donante de órganos y tejidos, 
la entrevista familiar así como el manejo postope-
ratorio en la UCI de los pacientes trasplantados de 
pulmón, corazón, e hígado. 

- Formación práctica y entrenamiento para adquirir 
habilidades que permitan aplicar los conocimientos 
teóricos en la asistencia clínica diaria.

Destinatarios:
El curso va dirigido a médicos residentes de la espe-
cialidad en Medicina Intensiva, y en concreto a los 
médicos residentes en los últimos años de forma-
ción. El proceso de selección se realizará en función 
de la procedencia geográfica (Castilla La Mancha, 
Murcia, Extremadura, Ceuta, Melilla y Andalucía, 
dado que se van a organizar otros 3 cursos para 
residentes de otras CC.AA.), los CV de los aspirantes 
y el orden de recepción de las solicitudes.

Profesorado:
Dr. Ángel Sánchez
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del 
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
Dr. Braulio de la Calle
Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón de Madrid.
Coordinador Hospitalario de Trasplantes.
Dr. Carlos Chamorro
Servicio de Medicina Intensiva de la Clínica Puerta de 
Hierro de Madrid.
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Madrid

Dr. Diego Mora
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Dra. Dolores Escudero
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 
Universitario Central de Asturias.
Coordinadora Hospitalaria de Trasplantes.
Dr. José María Dueñas
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Córdoba.
Dr. José Martos
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del 
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
Coordinador Hospitalario de Trasplantes.
Dr. José Miguel Pérez
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Granada y 
Jaén.
Dra. Natividad Cuende
Directora Ejecutiva de la Iniciativa Andaluza en Tera-
pias Avanzadas.
Adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes 
de Andalucía.
Dr. Rafael Matesanz
Director de la Organización Nacional de Trasplantes.
Dr. Ramón Lara
Servicio de Cuidados Críticos y de Urgencias del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Coordinador Hospitalario de Trasplantes.
Dª. Rosario Ortuño
Coordinadora Hospitalaria de Trasplantes del Hospital
Torrecárdenas de Almería.
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Día 1           10 Diciembre
Horario Sesión / Unidad didáctica
16:00 - 16:30 Inauguración del curso
16:30 - 16:50 Modelo organizativo en España para la obtención de órganos y el trasplante.

Dr. Rafael Matesanz
16:50 - 17:10 Resultados de los programas de donación y trasplante.

Dra. Natividad Cuende
17:10 - 17:20 Debate
17:20 - 18:00 Diágnostico clínico de muerte encefálica.

Dra. Dolores Escudero
18:00 - 18:30 Descanso - café
18:30 - 19:10 Diagnóstico Instrumental de muerte encefálica.

Métodos diagnósticos electrofisiológicos.
Dr. Braulio de la Calle

19:10 - 20:00 Diagnóstico Instrumental de muerte encefálica.
Métodos diagnósticos que evalúan el flujo sanguíneo cerebral.
Dra. Dolores Escudero

20:00 - 20:15 Diagnóstico legal de muerte encefálica en España.
Dra. Dolores Escudero

20:15 - 20:45 Debate

Día 2           11 Diciembre
Horario Sesión / Unidad didáctica
9:00 - 9:25 Valoración y selección del donante de órganos.

Dr. Carlos Chamorro
9:25 - 9:45 Cómo podemos ampliar el pool de donantes. Criterios expandidos.

Dr. Carlos Chamorro
9:45 - 10:00 Debate
10:00 - 10:30 Mantenimiento general del donante de órganos.

Dr. José Miguel Pérez
10:30 - 10:45 Mantenimiento del donante de corazón.

Dr. Carlos Chamorro
10:45 - 11:00 Mantenimiento del donante de pulmón.

Dra. Dolores Escudero
11:00 - 11:30 Descanso-café
11:30 - 11:45 Donación en asistolia. Clasificación de Maastrich. Qué hacer si antes o 

despés del diagnóstico de muerte encefálica el donante sufre una parada 
cardíaca.
Dr. José Miguel Pérez

11:45 - 12:00 Debate
12:00 - 12:30 Simulador por ordenador de doppler transcraneal.

Dra. Dolores Escudero
12:30 - 13:30 Casos clínicos de muerte encefálica.

Dra. Dolores Escudero y Dr. Diego Mora
13:30 - 14:30 Casos clínicos de selección y mantenimiento del donante multiorgánico.

Dr. Carlos Chamorro y Dr. José Miguel Pérez
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Día 3           12 Diciembre
Horario Sesión / Unidad didáctica
9:00 - 11:00 Talleres simultáneos (dos talleres)

1. Taller de muerte encefálica (50 minutos)
Dra. Dolores Escudero y Dr. Diego Mora

2. Taller de mantenimiento del donante Multiorgánico (50 minutos)
Dr. José Miguel Pérez y Dr. Ramón Lara

3. Taller de doppler transcraneal (50 minutos)
Dr. Braulio de la Calle y Dr. Ángel Sánchez

4. Taller de entrevista familiar (50 minutos)
Dña. Rosario Ortuño y Dr. José Martos

11:00 - 11:30 Descanso - café
11:30 - 11:50 Cuidados postoperatorios en el paciente con trasplante cardíaco.

Dr. José María Dueñas
11:50 - 12:10 Cuidados postoperatorios en el paciente con trasplante pulmonar.

Dr. José María Dueñas
12:10 - 12:30 Cuidados postoperatorios en el paciente con trasplante hepático.

Dr. José María Dueñas
12:30 - 12:40 Debate
12:40 - 13:00 El coordinador de trasplantes y el intensivista. Trabajo en equipo.

Dra. Dolores Escudero
13:00 - 13:30 Evaluación del curso.

Día 2           11 Diciembre
Horario Sesión / Unidad didáctica
14:30 - 16:30 Comida
16:30 - 17:15 Técnicas de comunicación.

Dña. Rosario Ortuño.
17:15 - 17:30 Debate

17:30 - 19:30 Talleres simultáneos (dos talleres)

1. Talleres de muerte encefálica (50 miutos).
Dra. Dolores Escudero y Dr. Diego Mora.

2. Taller de mantenimiento del donante multorgánico (50 minutos).
Dr. José Miguel Pérez y Dr. Ramón Lara.

3. Taller de doppler transcraneal (50 minutos).
Dr. Braulio de la Calle y Dr. Ángel Sánchez.

4. Taller de entrevista familiar (50 minutos).
Dña. Rosario Ortuño y Dr. José Martos.



Plazo de inscripción
Hasta el viernes 17 de noviembre 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, ubicada
en Sevilla.

Gastos de inscripción
Gratuita

La inscripción incluye los gastos de la totalidad de la
docencia y de los materiales didácticos de apoyo, trámites
de secretaría, alojamiento las noches del 10 y 11 de
diciembre, las comidas de trabajo y los desplazamientos
diarios en autobús desde el hotel hasta la sede del
curso.

Dirección del curso:
Dra. Dolores Escudero. 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universi-
tario Central de Asturias.
Coordinadora Hospitalaria de Trasplantes.

Dra. Natividad Cuende. 
Directora Ejecutiva de la Iniciativa Andaluza en Terapias 
Avanzadas.
Adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de 
Andalucía.

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 Avanzado
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.juntadeandalucia.
es/salud).

Fundación Progreso y Salud.
Línea IAVANTE - Sede Granada (CMAT)
Campus de las Ciencias de la Salud
Avda. de la Investigación Nº21
18016 Granada

Secretaría del curso
COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTES DE 
ANDALUCÍA
Servicio Andaluz de Salud
Avda. de la Constitución, 18
41071 Sevilla
Teléfono: 955 004 959 - Fax: 955 407 636
Correo electrónico: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es


