Curso en Detección y cuidado del
donante de órganos y tejidos

Organiza:

Certifica:

Hospital Universitario
Erasmo Meoz
Avala:

Instituto Nacional de Salud

Apoya:

Fundación Soy Donante
de Vida

JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta el cumplimiento y exigencia de la normatividad nacional vigente, referente a
los requisitos de habilitación para las Instituciones Prestadoras de Salud en Colombia, es
indispensable contar con el conocimiento y entrenamiento en la detección y el cuidado del
donante de órganos y tejidos, dando vital importancia al enlace que existe entre el manejo y
cuidado al final de la vida con la detección temprana y mantenimiento de potenciales donantes
de órganos y tejidos. A su vez, los profesionales en medicina, que laboran en los diferentes
servicios de las instituciones de salud (Unidades de Cuidados intensivos, cirugía, servicios de
Urgencias, hospitalización), son los actores principales en la detección temprana, generación y
reporte de las alertas en tiempo real, apoyo diagnóstico de muerte encefálica y mantenimiento
del donante, requisitos cruciales para la generación de donantes óptimos, pero antes de esto, se
ha propendido, por enfatizar en las competencias de los profesionales médicos, en el cuidado y
manejo adecuado de los pacientes al final de la vida.
En este contexto, plateamos la posibilidad de fortalecer las competencias en el cuidado al final
de la vida, la detección oportuna y manejo de potenciales donantes de órganos y tejidos,
enfatizando los cambios relevantes y lineamientos de la gestión de la donación durante la
pandemia COVID 19, por medio del desarrollo de actividades académicas teórico-prácticas
virtuales, que permiten al profesional profundizar su conocimiento y actuar con mayor
compromiso y confianza en la generación de donantes en su área de trabajo, lo que conlleva al
aumento en el reporte de alertas y por ende un incremento en la tasa de donación, favoreciendo
finalmente a los pacientes que se encuentran en las largas listas de espera de para trasplante en
nuestro país.

Fundación soy donante de vida.

GENERALIDADES DEL CURSO

ü Dirigido a: Los profesionales de la medicina de los servicios
de hospitalización de baja, mediana y alta complejidad,
hospitalización paciente crónico con y sin ventilador,
cuidados intensivos neonatales, pediátricos y adultos;
urgencias y servicios del grupo quirúrgico en modalidad
intramural.
ü Cumple requisitos de la resolución 3100 de 2019 - Ley 1805
de 2016.
ü Cuenta con el Aval del INS.
ü Se realizará evaluación de cada módulo.
ü Certificado del curso por el Hospital Erasmo Meoz, una vez
cumplida la intensidad académica propuesta.

GENERALIDADES DEL CURSO
Fecha de inscripción: Hasta el día 22 de Enero 2021
Fecha de inicio: 24 Enero 2022
Dirigido a: Médicos generales y especialistas.
Modalidad: Virtual con actividades en vivo. (Tiempo libre para
el desarrollo de lecturas y evaluaciones- Actividades virtuales
en vivo: una vez por semana)
Intensidad horaria: 40 horas
Inversión: $300.000

CONTENIDO DEL CURSO

PLAN DE ESTUDIOS – CURSO DETECCIÓN Y CUIDADOS DEL DONANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Modulo

Profesional a Cargo

Módulo I
Dr. Victor Lucigniani (Anestesiologo – Manejo del
•
Fundamentos en limitación del tratamiento y
dolor)
el proceso de donación
Módulo II
•
Detección e identificación de potenciales
Médico COT (MSc Donanción)
donantes
Módulo III
•
Técnicas de comunicación y Duelo

Dra Sandra Garzón (Psicologa)

Módulo IV
•
Muerte encefálica: Diagnóstico clínico e Dr Alexander Pabon (Neurologo)
instrumental.
Módulo V
• Mantenimiento del donante

Dr Ricardo Puerto (Intensivista – Nefrólogo)

•

Dra Heidy Calderón (MSc Donanción)

Evaluación final

Información de inscripción y pago
• Link de inscripción para el curso 8 de Noviembre:
https://forms.gle/Rts5cdytz6WL1gGg7
• Información de pago:
• Transferencia o consignación directa a cuenta Bancolombia - $ 300.000.
(Consignar el valor neto, costo de transferencia de otros bancos debe
asumirlo el inscrito)
• CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA FUNDACIÓN SOY DONANTE DE VIDA
79500000745- NIT 901057707.

• Solicitar mayor información ó enviar soporte de pago al correo:
soydonantedevida@gmail.com o al Wapp: 3008615270 –
3015169266.
• Si requiere certificado de inscripción, favor solicitarlo una vez
realice su pago.

GRACIAS
3008615270 - 3015169266
Email: soydonantedevida@gmail.com

