
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 

Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona 

www.vallhebroncampus.com 

 
@vallhebron 

/vallhebroncampus 

/company/vallhebron 

 

La donación necesita corazón 

y formación 
El proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos 

Curso mixto: on line, webinars y talleres. Mayo de 2021 

www.donacionytrasplante.com 

Con la colaboración de: 

El curso incluye: 

• Buzón “Quiero saber”: Pregunta lo que quieras, buscaremos al mejor 

experto para contestarte. 

• Píldoras introducción: 

o La donación en Cataluña y España  (7 minutos) 

o Modelo español de donación y trasplante (7 minutos) 

o La donación y el trasplante en el HUVH (7 minutos) 

o La Coordinación de programas de donación y trasplante en el HUVH 

(7 minutos) 

o BBC: “Role of Transplant coordinators in the Spanish model” (7 

minutos) 

• Donación 360 grados: “Conoce lo que piensan sobre la donación y el 

trasplante los profesionales y pacientes implicados en ello” (3 vídeos 

semanales de 2 minutos cada uno) 

• Examen final que será activo a partir del último jueves, después del 

webinar y permanecerá abierto un mes. 

• Encuesta de satisfacción final 

• El contenido de cada módulo, así como el material complementario 

permanecerá colgado al moodle durante un mes después de finalizar el 

curso. 

http://www.vallhebroncampus.com/
http://www.donacionytrasplante.com/


 
 

Programa  

   

MODULO 1 (10-16 de mayo) MODULO 2 (17-23 de mayo) MODULO 3 (24-30 de mayo) 

 
Donación en Muerte Encefálica 

 
Donación en asistolia 

 
No nos olvidemos de los tejidos 

Webinar 13 de mayo (15h-17h) Webinar 20 de mayo (15h-17h) Webinar 27 de mayo (15h-17h) 

Detección potencial donante: definiciones, CiOD 
Sara Vallés    

Tipos de donación en asistolia: Clasificación y resultados  

Alberto Sandiumenge                                 
BST: presente i futuro                                           
Óscar Fariñas 

Evaluación del potencial donante                 
Cristopher Mazo                              

Adecuación del trámite de soporte vital                  
Núria Masnou 

¿Quién puede ser donante de tejidos?  Detección y evaluación  

Aroa Gómez 

Diagnóstico de muerte encefálica                       
Laura Abraira 

Donación en asistolia controlada                               
Aroa Gómez 

¿Para qué sirven los tejidos? Utilidad                         
Anna Vilarodona 

Mantenimiento donante                                         
Alex Cortina 

Donación en asistolia no controlada                         
Cristopher Mazo 

Donación médula ósea y cordón umbilical                  
David Valcarcel 

Discusión caso práctico Discusión caso práctico Discusión caso práctico 

   

Píldoras formativas:  (5 minutos cada una) Píldoras formativas: (5 minutos cada una) Píldoras formativas: (5 minutos cada una) 

Extracción pulmonar                                            
Coordinación programas donación y trasplante 

Tiempos de isquemia                                              
Coordinación programas donación y trasplante 

Banc de Teixits                                                              
Óscar Fariñas 

Empaquetado de órganos                                      
Coordinación programas donación y trasplante 

La extracción de órganos en asistolia (abdominal y torácico)                                                                  

Coordinación programas donación y trasplante 
Extracción de corneas                                                
Coordinación programas donación y trasplante 

 

Talleres teórico-práctico (14/05/21 de 15h-18h) 

PRN                                                                       
Coordinación programas donación y trasplante Talleres teórico-práctico (28/05/21 de 15h-18h) 

Habilidades efectivas. Bases para una buena 
comunicación.                                                       
Teresa Pont / Aroa Gómez Talleres teórico-práctico (19/05/21 de 15h-18h) 

Habilidades efectivas. Bases para una buena 
comunicación.                                                       
Teresa Pont / Aroa Gómez 

Comunicación con la familia                                
Cristopher Mazo / Carmen Vallés 

Habilidades efectivas. Bases para una buena comunicación.                                                       
Teresa Pont / Aroa Gómez 

Comunicación con la familia                                
Cristopher Mazo / Carmen Vallés 

Investigación voluntad de donación                       
Alberto Sandiumenge / Lis Vidal 

Comunicación con la familia                                
Cristopher Mazo / Carmen Vallés 

Investigación voluntad de donación                       
Alberto Sandiumenge / Lis Vidal 

 Investigación voluntad de donación                       
Alberto Sandiumenge / Lis Vidal 

 

   

   

 


