
 

  

 

GUÍA DIDÁCTICA 
Curso on-line: Aspectos básicos de los procedimientos de 
Donación y Trasplante en la C.A. de Aragón. 
 

Código: AMF010/20  
Fechas:. del 16 de marzo al 31 de marzo 
Lugar de realización: CIBA. Zaragoza. Salón de Actos 
Avda. San Juan Bosco nº13 
Fecha límite recepción solicitudes: 04 de marzo. 
Inscripciones: http://www.iacs.es/gevAbierto/preinscripcion.html?idE=5494576 
Créditos: 3,3 créditos 
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Presentación 

 
Muchas gracias por vuestras ganas de aprender, por poner en común con nosotr@s vuestras 

inquietudes, y por querer mejorar en el día a día. 

 Los procedimientos de Donación y trasplante en el entorno sanitario, son a menudo 

desconocidos, conllevando este desconocimiento la invisibilidad de sus únicos objetivos, los 

pacientes en lista de espera, y de los auténticos impulsores de los mismos, los donantes y sus 

familias. 

 En la formación de las distintas profesiones sanitarias, no existe una formación específica 

y extensa sobre la donación y el trasplante, por lo que pensamos que este curso puede ayudar a 

comprender mejor en qué consisten estos procedimientos, y a quienes van dirigidos. 

 En esta primera edición del curso, tratamos múltiples aspectos de los procedimientos de 

donación y trasplante, detallando los datos más significativos de los programas de trasplante que 

se realizan en nuestra Comunidad, como son el trasplante hepático, el renal y el cardiaco. 

 Esperamos que os sirva para despejar algunas de las dudas que tengáis sobre la actividad 

sanitaria, que implica la donación y los trasplantes, y recordaros que cualquier duda que os quede 

en la parte “online” del mismo, intentaremos aclararla en la jornada presencial o si os poneis en 

contacto con nosotros. 

 
 

A quién se dirige  

 

A todos los profesionales que trabajan en cualquier ámbito del sistema sanitario, que tengan 

inquietudes profesionales acerca de los procedimientos de donación y trasplante. (Médicos, 

enfermeras y auxiliares) 

 

 *En caso de superar el número de preinscritos al de plazas, se priorizará a todos aquellos 

profesionales que trabajen directamente con pacientes que puedan beneficiarse de los programas 

de trasplante, o con el personal que pueda participar en procesos de donación. 

 
Objetivos académicos 

 

Mejorar la actividad y la calidad del proceso de Donación de Órganos y Tejidos y de los programas 

de trasplante a través de la actualización de los conocimientos de los profesionales implicados, y 

del personal sanitario interesado en los mismos. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 
� -Dar a conocer el marco legal y los conocimientos básicos de los procedimientos de 

donación y trasplante en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

� Mejorar los procedimientos de atención al final de la vida de los pacientes en el proceso 

de morir y de la muerte. 

� Incrementar el potencial número de donantes de órganos y tejidos e incrementar el 

número de órganos trasplantables para los programas de Aragón y del resto de España. 

� Actualizar los conocimientos de los profesionales del ámbito de la detección, diagnóstico 

de la Muerte Encefálica y por criterios de Asistolia Controlada y No Controlada, 

mantenimiento  y selección del donante de órganos y tejidos.  

� Procedimientos de extracción de órganos procedentes de donantes en Asistolia 

Controlada, No Controlada y Muerte Encefálica. 

� Fomentar los valores positivos de la Donación de Órganos y Tejidos. 

� Aproximación a la realidad actual de los programas de trasplantes de órganos en Aragón, 

Trasplante Renal, Trasplante Hepático y Trasplante Cardiaco.  

 

 

Metodología docente 

 
     
 Se trata de un curso on-line, autoevaluativo, compuesto de cuatro módulos, todos ellos con un 

componente teórico mínimo, que será posteriormente puesto en práctica con actividades 

presenciales. La actividad docente se desarrollará a partir de: 

 

� Lectura del material didáctico on-line a través de la plataforma web. 

� Autoevaluación en forma de test sobre temas clave al final. 

� Referencias Bibliográficas. 

� Sesión práctica presencial, para aclarar las dudas sobre los contenidos teóricos, y realizar 

varios supuestos prácticos que permitan el aprovechamiento práctico de lo aprendido en 

la parte teórica 

Para la obtención del diploma habrá que asistir a la totalidad de las horas presenciales y aprobar 

el examen final con un 85% 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Profesorado: 

 

 Dra. Beatriz Virgós Señor. Doctora en Medicina y Cirugía. Médico Adjunto del Servicio de 

Medicina Intensiva del HCU. Profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Zaragoza. Coordinadora de Trasplantes. Máster en Bioética y Derecho por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

Dr. Agustín Carlos Nebra Puertas. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Adjunto del Servicio 

de Medicina Intensiva del H.U. Miguel Servet. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Zaragoza. Coordinador de Trasplantes. Experto Universitario en Gestión Sanitaria 

por la Escuela Internacional de Negocios (CESTE). 

 
 

 

Programa 

 

Modulo 1: 

- Marco legal y Aspectos Éticos de la Donación de Órganos. Consentimiento Judicial. 

- Sistema organizativo del “Modelo Español” de Donación y Trasplante de Órganos. Coordinación 

Hospitalaria de Trasplantes, funciones y responsabilidades.  Organización del proceso de 

donación-trasplante 

- Tipos de Donante, Criterios de Selección. Donación en Muerte Encefalica y Donación en asistolia. 

 

Modulo 2: 

- Entrevista familiar. Relación de Ayuda. Consentimiento Familiar.  

- Diagnóstico clínico de la Muerte Encefálica. 

- Diagnóstico Instrumental de la Muerte Encefálica.  

- Implicación de otros  Servicios hospitalarios en las actividades de Donación de órganos. 

 

Modulo 3: 

- Mantenimiento del Donante de órganos.  

- Mantenimiento y Trasplante Renal.  

- Mantenimiento y Trasplante Hepático.  

- Mantenimiento y Trasplante Cardiaco.  

 

Modulo 4(Presencial): DÍA 31 DE MARZO (de 16:00 a 20:00) 

Testimonio de paciente trasplantado. El papel de las Asociaciones de Trasplantados. 



 

 

 

 

 

Se simulará  entrevista familiar en distintos escenarios  y  casos prácticos actuación del Personal 

Sanitario en: Detección de posibles donantes / mantenimiento. Se procederá a la resolución de 

dudas; coloquio abierto. 

 

 

Coordinación Técnica 

 

Begoña Suñé 

Técnico de Formación. 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

Avda. San Juan Bosco 13. Planta 2 

Telf.: 976 71 5895 Fax: 976 71 4670 

E-mail: bsunne.iacs@aragon.es 

 

 

 

 

Secretaría 

 
Eva Soler Obón 

Telf.: 976 71 5899 Fax: 976 71 4670 

E-mail: emsoler.iacs@aragon.es 

 


