
PARA MÁS INFORMACIÓN

INGRESA AQUÍ

El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de 
Conocimiento  para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, 
es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) para  contribuir al fortalecimiento institucional de América 
Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. 

Su principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las 
acciones de conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con 
el fin de generar  políticas públicas  en favor del desarrollo humano sostenible y 
la erradicación de la pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Instituto  Nacional de Administración pública 
(INAP) y la AECID, a través de su Centro de Formación  en Santa Cruz de la 
SIerra, Bolivia, organizan  el curso  “Programa de Formación en onación 
de Órganos y Tejidos en América Latina y el Caribe” en el Aula Virtual 
de la Agencia  del 23 de mayo al 17 de junio de 2022.

INTRODUCCIÓNPROGRAMA DE FORMACIÓN
EN DONACIÓN DE ÓRGANOS

Y TEJIDOS EN AMÉRICA LATINA

CONVOCATORIA

Convocatoria 
Cerrada

Cierre de 
Inscripciones:
10.05.2022

Inicio: 23.05 al 17.06. 2022

Curso Virtual

Aula Virtual Intercoonecta

Duración:
40 Horas Lectivas

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/programa-de-formaci-n-en-donaci-n-de-rganos-y-tejidos-en-am-rica-latina


Objetivo: Formación sobre las cuestiones específicas 

(avanzadas) que un CT deber conocer en cuanto al 

proceso de donación. Estrategias, evaluación de casos 

complejos, entrevista en nuevos escenarios , entre otros.

Objetivo: Profundizar en la gestión de un equipo de 

coordinación, liderazgo, indicadores de calidad y seguri-

dad.

Objetivo: Incidir en la importancia de la formación como 

herramienta para cambiar actitud y actividad y de la Investi-

gación para gestionar la mejora continua del proceso de 

Donación y Trasplante.

-Examen final de conocimientos adquiridos

-La presentación de los trabajos repartidos en dos Webinars 

de 2 horas de duración (miércoles y jueves). 

Transferencia de conocimientos científicos y técnicos para el 
desarrollo de las competencias profesionales necesarias para la 
formación en obtención de órganos y tejidos para trasplante. 
El curso es un espacio de formación técnico-científica actualiza-
da de todos los aspectos relacionados con la donación y el 
trasplante de órganos y tejidos proporcionando al mismo 
tiempo herramientas para llevar a cabo la formación de otros 
profesionales en sus respectivas regiones de trabajo.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

DIRIGIDO A:

Profesionales facultativos de unidades de críticos que desarrollan 
su actividad en el campo de la donación y trasplante, que ya 
cuentan con una formación reglada en el tema o una experien-
cia como coordinador de trasplantes especialmente a aquellos 
que realicen sus funciones en unidades clínicas dónde puede 
realizarse una detección activa de donantes: unidades de cuida-
dos intensivos, reanimación y urgencias.
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PROGRAMA

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

FORMACIÓN CLÍNICA

FORMACIÓN EN GESTIÓN

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN DONACIÓN

EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/programa-de-formaci-n-en-donaci-n-de-rganos-y-tejidos-en-am-rica-latina

