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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2005 (5) 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES EN DONACIÓN Y 

TRASPLANTE



Las Ministras y los Ministros de Salud de Ibero-
mérica, reunidos en la VII Conferencia Iberoa-
mericana de Ministras y Ministros de Salud. 

Considerando que la salud es un componente 
esencial para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, y que los Estados han adqui-
rido compromisos internacionales para prote-
ger y promover la salud de todos y, en especial, 
la de los grupos más vulnerables y desfavore-
cidos. 

Teniendo en cuenta la voluntad de impulsar la 
conformación de un Espacio Iberoamericano 
de Salud cuyo objetivo es abrir y sostener ini-
ciativas estables de comunicación, de inter-
cambio de buenas prácticas, de diseño de pro-
yectos de cooperación, y de trabajo conjunto 
entre grupos de profesionales y entre las insti-
tuciones de salud de nuestros países. 

Considerando el apoyo expresado en la VII 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Salud celebrada en Granada, 
España, y la aprobación del Reglamento de 
la Red /Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante presentado en dicha Con-
ferencia, como ejemplo de organización de 
una red temática institucional que puede 
ofrecer resultados positivos para los ciuda-
danos. 

Considerando la posterior ratificación de esta 
Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Salamanca, España, el 14-15 de cctubre del 
2005. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de la 
Secretaría General Iberoamericana como ór-
gano permanente de apoyo a la institucionali-
zación de la Conferencia Iberoamericana. 

Teniendo en cuenta la Resolución de la Orga-
nización Mundial de la Salud WHA 57-18 de 22 
de junio del 2004 en la que insta a los Estados 
Miembros al establecimiento de recomenda-

ciones y guías que armonicen las prácticas de 
obtención, procesamiento y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células, 

Considerando que la adecuada formación de 
los profesionales involucrados en la donación y 
el trasplante de órganos, tejidos y células cons-
tituye una de las premisas básicas en el desa-
rrollo de cualquier programa de trasplante, y 
es considerada por los miembros de este Con-
sejo como una de las prioridades en materia 
de cooperación 

El Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante plantea la siguiente PROPUESTA 
DE PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE FOR-
MACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DONA-
CIÓN Y EL TRASPLANTE: 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Solicitar a cada país sus necesidades de for-1.
mación de profesionales en áreas relacio-
nadas con el mundo del trasplante. 

Creación de una subcomisión de forma-2.
ción dentro del Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante: 

Funciones: 

Valorar las necesidades de formación –
expresadas por los diferentes países. 

Planificación de los cursos y elabora-–
ción del programa iberoamericano de 
formación. 

Evaluación y seguimiento de los pro-–
gramas y de los alumnos formados. 

Acreditación de los cursos y programas –
formativos. 

Creación a medio plazo de una Revista 3.
científica del Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante. 
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FORMACIÓN EN IBEROAMÉRICA 

Desarrollar programas de formación 1.
práctica de profesionales en centros con 
alta actividad y experiencia en Iberoamé-
rica. 

Definir regiones con necesidades y capaci-2.
dades similares. 

Contenidos básicos para tratar en los cur-3.
sos en Iberoamérica: 

Detección y diagnóstico de Muerte En-–
cefálica 

Entrevista familiar –

Selección y evaluación del donante –
multiorgánico. 

Mantenimiento del donante multiorgá-–
nico. 

Aspectos legales –

Opcional: –

Distribución de órganos •

Promoción de donación •

Aspectos bioéticos •

Organización y gestión en Coordi-•
nación de Trasplantes 

Obtención y procesamiento de teji-•
dos y celulas 

Diferenciar formación para coordinación 4.
intrahospitalaria de formación en gestión 
de programas de trasplante. 

PROGRAMA ALIANZA: FORMACIÓN EN 
DONACIÒN Y TRASPLANTE 

Objetivo fundamental: formación de profesionales 
sanitarios en Coordinación de Trasplantes (Nivel 
intrahospitalario / otros niveles de coordinación) 

Selección de candidatos por parte del país de ori-
gen reuniendo un perfil predeterminado y con 
posibilidades claras de desarrollar labores de co-
ordinación de trasplantes en el futuro y propues-
to por la autoridad sanitaria competente. 

Número de alumnos: en base a posibilidades 
de formación, se fijaran cupos máximos basa-
dos en las necesidades de cada país. 

Programa de formación: 

Contenido teórico: Curso de Coordinación •
de Trasplantes (en caso de realizarse otros 
cursos teóricos se tratarán de integrar en 
un único bloque. Delimitándolo en el tiem-
po a un 20%). 

Contenido practico: estancia hospitalaria •
con un tutor (coordinador hospitalario con 
disponibilidad continuada). 

En caso de precisarse formación en el •
campo de la gestión de los programas de 
donación, trasplante y/o Bancos de Tejidos, 
individualizar y ampliar la formación en 
este campo. 

Evaluación del curso: encuesta de satisfac-•
ción de alumnos. 

Evaluación del alumno. Informe del tutor y •
valoración de la tesina (apto/no apto). 

Reconocimiento del curso: Consejo Iberoame-
ricano / ONT y Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud de España.
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