METODOLOGÍA:

ORGANIZADO POR:

42ª Edición
CURSO
FAMILIA Y
DONACIÓN DE
ÓRGANOS

La formación se realizará mediante:
1. Formación teórica, a través de clases
magistrales.
2. Formación práctica:
Simulaciones prácticas de entrevistas de
donación en grupos de tres alumnos.
Visionado on-line de las entrevistas
asesorado simultáneamente por dos
psicólogos.
Feed-back entre los alumnos y una
psicóloga experta en una sesión
individualizada.

DIRIGIDO POR:





BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL. Coordinador
Nacional de Trasplantes
RAFAEL ZARAGOZA CRESPO. Director del
Programa de Trasplantes de la Comunidad
Valenciana
PURIFICACIÓN GÓMEZ. Coordinadora
hospitalaria del Gral. de Alicante.
CARLOS SANTIAGO. Coordinador Sectorial de
Alicante

CONSELLERIA DE SANITAT

Hotel por determinar

DIRECCIÓN TECNICA:
MERCEDES ESPÌNOSA POVEDA
Tel. : 647 368670

15 y 16 de NOVIEMBRE 2017
COORDINACION AUTONOMICA DE TRASPLANTES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Tel. : 965 93 31 28 ; Fax : 965 93 31 29
E-mail : espinosa_mer@gva.es
Web: http://donacion.organos.ua.es
Hospital General de Alicante.
Coordinación de Trasplantes
C/ Pintor Baeza, s/n
03010 Alicante

COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Actividad acreditada con PTE créditos

EQUIPO DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

Este curso va
dirigido a los profesionales
sanitarios que realizan las entrevistas
de Donación: Coordinadores de
Trasplantes, médicos y enfermeras
de las Unidades de Vigilancia
Intensiva, Reanimación, Urgencias,
etc., o cualquier otro profesional que
desempeñe esta tarea en los
hospitales.
Los objetivos generales son:
1. Adquirir los conocimientos y
habilidades
necesarios
para
realizar la entrevista de Donación
de la manera más adecuada, y así
conseguir ayudar a la familia del
potencial donante a que inicie su
proceso de duelo lo más adaptado
posible; y desde una perspectiva
de solidaridad y generosidad
después de la muerte que facilite
la autorización para la donación.

PROFESORADO
CONTENIDOS

Y

En este curso contamos
como profesores con algunos de los
mejores profesionales en activo de
nuestro país, con amplia experiencia
asistencial, docente, administrativa e
investigadora dentro del mundo de
la Donación y el Trasplante, tanto en
el
ámbito
hospitalario
como
autonómico y nacional, asesorados
por un equipo de psicólogos
especializados en técnicas de
comunicación y expertos en el
ámbito de la donación de órganos
con 24 años de experiencia.
Los contenidos del curso están
divididos en las siguientes clases
magistrales:
Conferencia inaugural.
La Comunicación.

CERTIFICADO Y DURACIÓN:

Habilidades de comunicación.

Al acabar el curso se entregará un
diploma acreditando una duración de
20 horas lectivas y PTE créditos
de la Comisión de Formación
Continuada.

El Duelo.
Relación de ayuda.
La entrevista de donación.

Secuenciación de la
entrevista.
Técnicas de Acogida
Emocional.
La negativa familiar.
Causas y estrategias.
Metodología de las prácticas.
Prácticas
Análisis de la entrevista y de
nuestra actuación.
Entrevista previa de
Donación.
Entrevistas de donación
simuladas y análisis
posterior.

