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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

La solicitud de inscripción se realizará mediante el formulario online 
que se encuentra en nuestra página web www.tpm.org

Importe de la matrícula: 2.250 €
Incluye alojamiento durante 4 días (3 noches) en régimen de pensión 

                 completa, así como actos sociales. 
El importe puede variar en función de las becas disponibles.

Fecha límite de inscripción: 1 de febrero 2018
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Profesionales de la salud que estén o vayan a estar involucrados en
algún aspecto del proceso de donación-trasplante, y especialmente
a aquellos que realicen sus funciones en unidades clínicas en
dónde puede realizarse una detección activa de donantes:
unidades de cuidados intensivos, reanimación y urgencias.

Especialistas interesados en la obtención de órganos y tejidos
para trasplante.

Personal sanitario que deba integrarse en una oficina de
coordinación de trasplantes.

Gestores de la sanidad responsables de programas de trasplantes.

DIRIGIDO A

OBJETIVOS

Conceptualizar los objetivos del proceso de donación y trasplante.

Transmitir y compartir conocimientos y experiencias entre
profesores y participantes.

Promover la rápida y eficaz aplicación in situ de dichos
conocimientos y competencias para mejorar los resultados del
proceso.

Favorecer el crecimiento y maduración personal de los
profesionales y de la sociedad, sobre la donación y el trasplante.

Detección, selección y valoración de los donantes potenciales
Diagnóstico de muerte, diagnóstico clínico y métodos diagnósticos
instrumentales de muerte encefálica
Mantenimiento del donante de órganos 
Criterios de viabilidad de los órganos
Entrevista familiar para la donación
Organización de la extracción multiorgánica y técnicas de
preservación
Criterios de distribución e intercambio de órganos
Donación de órganos de donante vivo
Donación de órganos de donante tras muerte cardiocirculatoria
El donante de tejidos: Obtención, preservación y procesamiento de
tejidos
Medios de comunicación y sociedad
Ética y legislación en el trasplante
Modelos organizativos en la obtención de donantes

Encuentro técnico-científico y humano para el aprendizaje dinámico y la puesta al
día de todos los aspectos relacionados con la donación y el trasplante

CONTENIDOS

METODOLOGÍA DOCENTE

El programa (50% teórico y 50% práctico) está diseñado con el
asesoramiento de profesionales expertos en el campo de la donación y
el trasplante.
Las actividades formativas se desarrollan a lo largo de cuatro días en
régimen residencial. Previamente, se habilitará un aula virtual de apoyo
académico que permitirá la asimilación de conceptos teóricos.
Además del tiempo dedicado al cumplimiento del programa teórico-
práctico, se promueve el trabajo en equipo y los espacios para el
desarrollo de las relaciones interpersonales, aspecto que favorece las
habilidades de relación y comunicación, las cuales son importantes en el
desarrollo de las actividades profesionales.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

Una vez finalizada la actividad formativa se otorgará a los participantes
un Diploma de TPM-DTI Foundation convalidable por 10 créditos ECTS del
programa de Máster propio de la Universidad de Barcelona "Internacional 
en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células".
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