CURSO AVANZADO
EL PROCESO DE DONACIÓN Y
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.
XXIII Edición Internacional
Alicante 10, 11,12 y 13 de marzo de 2014

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
DE LOS ALUMNOS
Curso avalado por la Comisión de Trasplantes de Órganos y
Tejidos del Consejo Interterritorial.
Actividad acreditada
Actividad subvencionada por:

ORGANIZAN:

Coordinación de Trasplantes del Hospital General de Alicante

Coordinación Autonómica de Trasplantes de la Comunidad Valenciana

Organización Nacional de Trasplantes
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La escala de evaluación fue:
1.
2.
3.
4.
5.

INADECUADO. No cumplió con mis expectativas
ACEPTABLE. Cumplió con mi expectativa básica
BIEN. Un poco por encima de mi expectativa
MUY BIEN. Bastante por encima de mis expectativas
EXCELENTE. Muy por encima de mis expectativas
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TALLERES

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
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COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS EN LAS EVALUACIONES
Halagos
•
•
•
•
•
•
•
•

“Enhorabuena por un inicio de curso tan agradable con tanto nivel y
tanta motivación”
“Los talleres muy interesantes sobre todo el de la ONT por lo
desconocido”
“Superinteresante, encantado, superimportante para mi”
“Enhorabuena por hacer amenas las ponencias mas densas como
transmitir con motivación la calidad o la legislación”
“Destacar la labor de Mercedes como secretaría”
“Muy interesante la sesión de bioética, de calidad y legislación”
“Control de calidad excelente, muy didáctico”
“Curso de gran ayuda personal, los conocimientos de los expositores de
completa capacidad y dominio lo que muestra su dedicación en materia
de trasplante. Lo aprendido será de gran ayuda en mi país”

Sugerencias, aportaciones, quejas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Todo muy bien desarrollado [..] aunque me parece poco el tiempo para
algunos temas cómo la muerte encefálica”
“En mi opinión se debería hablar más de la donación en asistolia”
“Mas talleres con los medios de comunicación con los medios”
“Demasiado pesada la última clase teórica de 110 min. Al final de todo
el día” (medios de comunicación)
“La charla de ME debería de ser programada a primera hora de la
mañana. Muy interesante, pero en ese horario ya no se aprovecha en su
totalidad”
“Los talleres fantásticos. Se aprende más en lo práctico. Me gustaría
más tiempo en el de la ONT”
“El taller de mantenimiento divertido pero caótico”
“Más prácticas”
(En la clase de mantenimiento) “Hablar más de hemodilución por exceso
de aporte de volumen y politransfusión
¿fórmula? ¿Cuándo y de
donde sacar la serología?”
“En lugar de dos entrevistas incorrectas, ver una correcta”
“Protocolizar el envasado”
“Técnica de extracción tediosa”
“Técnica de extracción demasiado extensa, muy específica, poco
interesante. Dar más tiempo a los donantes a corazón parado”
“Más tiempo para el debate de los donantes tipo II y III”
“Curso muy interesante y 100% recomendable. Excesivas las comidas y
cenas. Más adecuado de buffet para que pudieran ser más ligeras. Lo
demás genial, enhorabuena”
“La organización estupenda. El hotel un poco frío”
“Curso muy recomendable. Dejarlo en tres días”
“Aire acondicionado excesivo”
“Disponer del libro previo al curso”.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA
Le recordamos que en otoño impartiremos el curso

FAMILIA Y DONACIÓN DE ÓRGANOS

Para más información siga nuestra web http://donacion.organos.ua.es
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