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ANEXO II

 

FUNCIONES DOCENTES, ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN POST-BÁSICA EN PROCURACIÓN Y TRASPLANTE –
CICLO 2019-2021.-

 

1.- Funciones Docentes y de Supervisión para el Desarrollo del Programa en cada Sede:  

 

 -  Director del Programa: Profesional con conocimiento y experiencia en procuración y trasplante, con
reconocida trayectoria en ambas disciplinas, que se haya desempeñado como             jefe en alguna de ellas y
con antecedentes de actividad docente. Son sus funciones y responsabilidades:

Elaborar y actualizar el Programa Docente General de Capacitación.
Monitorear la implementación del Programa Docente General de Capacitación.
Garantizar el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en servicio.
Participar en la selección de las sedes del Programa; y el monitoreo de su capacidad formadora.
Participar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su capacidad formadora.
Coordinar y garantizar la organización de la capacitación en red, supervisando la coherencia entre los
proyectos locales y el programa central, articulando los proyectos de las distintas sedes y facilitando su
intercambio.
Gestionar y propiciar el vínculo institucional entre el becario y las instancias ministeriales, hospitalarias,
etc. que resulten necesarias en el desarrollo de su capacitación.
Participar en el proceso de selección para el ingreso al Programa de Formación, a través de:
elaboración del examen, orientación a aspirantes, resolución de apelaciones y análisis de los resultados
del examen.
Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación del desempeño del becario.
Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre algunas de las partes.
Favorecer el desarrollo de experiencias de formación con las diversas Residencias del Sistema de



Salud.
Promover la formalización de convenios de intercambio científico-técnico con instituciones académicas,
sociedades científicas, u organizaciones no gubernamentales, en pos de la mejora de la calidad de la
formación.
Promover la capacitación y actualización periódica en temáticas inherentes al campo profesional, a la
gestión en salud y a la función de coordinación.
Poner en marcha todos los controles de calidad en el proceso de donación y trasplante que permitan
efectuar un diagnóstico de situación sobre la comunidad hospitalaria en particular para optimizar las
estrategias que permitan aumentar el número de donantes y favorecer la atención del paciente
trasplantado.

           

2.- Estrategias para la Capacitación:

 

a) Formación Teórica:

Programa Teórico: incluye contenidos médicos, legales y administrativos relativos a la actividad de
procuración:

Gestión y administración de sistemas de salud
Diagnóstico de muerte
Inmunología básica del trasplante. Inmunosupresión
Proceso de donación
Ética y legislación de la donación y el trasplante.
Organización del sistema de distribución de órganos
Técnicas de comunicación
Bancos de tejidos
Tratamiento del donante

Metodología del caso.
Ejercicios de simulación.
Análisis de bibliografía actualizada.
Manuales didácticos especiales.
Elaboración de guías de buena práctica y desarrollo de protocolos de investigación y aplicación clínica
en procuración y trasplante.

 

b) Formación Práctica:

Incluye:

Talleres de comunicación a partir del contacto con familiares de donantes
Talleres de gestión a partir de contacto con modelos exitosos
Ejercicios de simulación.
Participación en los ateneos de los servicios.
Desarrollo de workshops especiales atendiendo la temática de mayor dificultad: entrevista familiar,
donante con criterios expendidos, trasplante de pacientes de alto riesgo.
Actividad práctica en unidades de cuidados críticos, servicios de trasplante y guardia médica operativa
de procuración y bancos de tejidos.
Actividad interdisciplinaria con equipos médicos, de servicio social y administradores del SINTRA para
optimizar los recursos y garantizar el acceso de todos los pacientes a lista de espera.
Análisis continúo de todas las actividades bajo el Subprograma de Garantía de Calidad (Glasgow 7 y
Programa Parada Cardíaca) a fin de detectar desvíos y fortalecer las gestiones que favorezcan el



cumplimiento de las metas y objetivos.
Participación en el diseño y desarrollo de campañas de difusión.
Realizar docencia en los diferentes sectores del hospital.

 

3.- Desarrollo curricular del Programa de Formación Post-Básica en Procuración y
Trasplante Ciclo 2019-2021:

 

Primer Año.

- Objetivo general:

Adquirir conocimientos y habilidades teórico-prácticas para la instalación de la procuración de órganos
como actividad cotidiana en el hospital.
Adquirir conocimientos y habilidades para la atención del paciente neurocrítico.

 

- Objetivos específicos:

Implementar los Subprogramas de Garantía de Calidad en el hospital (Programa Glasgow 7 y Programa
Parada Cardíaca).
Adquirir conocimientos y habilidades prácticas para llevar a cabo todos los pasos del proceso de
donación:

detección,
selección
diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos
 comunicación en donación
 tratamiento del donante
distribución de órganos y tejidos

Adquirir conocimientos del procesamiento y la gestión de tejidos en los Bancos.

 

- Contenidos:

1. Historia y evolución del trasplante en Argentina y en el mundo.
2. Aspectos Bioéticos de la donación y el trasplante.
3. Aspectos Legales, Ley de Trasplante de Organos, Tejidos y Células Nº 27.447 y demás leyes, decretos,

normas que regulan la actividad de procuración y trasplante.
4. Organización de la actividad de procuración y trasplante de órganos y tejidos en Argentina. Abordaje

sanitario de la diálisis, procuración y trasplante.
5. El hospital y su rol sanitario en la procuración de órganos.
6. Programas y estrategias para incrementar el número de donantes. Programa Federal de Procuración de

Órganos y Tejidos. Asistolia. Nuevas tecnologías.
7. Muerte bajo criterios neurológicos. Protocolo Diagnóstico. Métodos Instrumentales. Situaciones

especiales.
8. Comunicación en el ámbito sanitario. Técnicas y herramientas de comunicación.  Abordaje de la

Donación.
9. Selección de potencial donante de órganos y tejidos.

10.  Mantenimiento de donante a corazón batiente.
11.  Sistema de distribución y asignación de órganos y tejidos.
12.  Registro informático, SINTRA.



13.  Aspectos técnicos de la ablación de órganos.
14.  Donantes de Tejidos.
15.  Donantes de Córneas.
16.  Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyética. Ley Nº 25.392.
17.  Búsqueda y lectura crítica de bibliografía científica.
18.  Nociones de estadística.
19.  Investigación en procuración y trasplante.
20.  Nociones de gestión y planificación.

 

- Actividades:

Actividad Práctica:

La actividad la desarrollará con concurrencia diaria en la unidad de cuidados críticos, y 24 hs. de
guardias semanales, que incluyen la detección y gestión del PD en las áreas del hospital (guardia, UCO,
etc).
Participación activa en procesos de donación a corazón batiente y post-paro en su hospital y/o
jurisdicción (desde la detección hasta la ablación).

 

Actividad Teórica:

Participación del Curso teórico del Programa de Formación Post-básica en Procuración y Trasplante de
Órganos y Tejidos del INCUCAI.
Participación en ateneos relacionados a los procesos de donación generados en el hospital y/o en
instituciones de la jurisdicción.
Participarán en los cursos y/o encuentros especializados sobre la temática que se organicen a nivel
nacional.

 

- Evaluación Final 1º año:

Certificación de actividad en procuración emitida por el responsable del OPAI.
Participación en un número no menor a doce (12) procesos de donación trasplante.
Examen (evaluación integradora) semanal a distancia.
Evaluación de potencialidad generadora de donantes de su hospital

 

Segundo Año.

 

- Objetivo general:

Adquirir capacidades en distribución y gestión a nivel de los OPAI.
 Adquirir conocimientos y habilidades en la gestión de la procuración y donación de órganos y tejidos.

 

- Objetivos específicos:



Manejo del Sistema Nacional de Información en Procuración y Trasplante (SINTRA), gestión de listas de
espera, logística de la distribución de órganos y tejidos.
Conocimiento de resoluciones y normativas del INCUCAI.

Conocer las indicaciones y procesos de evaluación pre-trasplante.
Adquirir la capacidad de proyectar y planificar un servicio de procuración, o la mejora de uno existente.
Participar en el desarrollo de un sistema hospitalario que aumente en cantidad y calidad la procuración
de órganos y tejidos.

 

- Contenidos:

1. Planificación en salud.
2. Planificación como instrumento de gestión.
3. Bases conceptuales de la planificación.
4. Resultados de la planificación.
5. Misión de la organización: la estrategia primera de toda organización.
6. Diagnóstico estratégico.
7. Indicadores de desempeño.
8. Formulación de objetivos estratégicos y metas.
9. Definición de estrategias. Definición de indicadores y estándares de actividad.

 

- Actividades 2º Año:

      Actividad Práctica: Doce (12) meses

Se mantendrá la concurrencia al lugar de origen, donde se conducirá el proyecto de gestión, alternando
con:

- Participación en la Guardia Médica Operativa del Organismo Provincial cumpliendo 24 hs. de
guardias semanales.

- Rotación de un (1) mes por alguno de los Bancos de Tejidos, de la Jurisdicción o Región.

- Desarrollo y puesta en práctica de un proyecto de mejora del servicio en el que trabaja. Informes de avance
mensuales. Objetivos generales las siguientes áreas con metas adecuadas a cada centro: Programa de
garantía de calidad glasgow 7, difusión y educación, generación de tejidos, y generación de órganos.

 

   Actividad teórica:

Participación activa en los ateneos científicos de cada servicio de terapia intensiva y de trasplante.

 

- Evaluación Final 2º Año:

Evaluación de resultados del proyecto de mejora implementado.  Presentación de informe final.

 

4.- Rotaciones:



Obligatorias

En servicios hospitalarios públicos bajo dependencia de la Autoridad Sanitaria Provincial/Nacional, que
califiquen para brindar capacitación teórico-práctica en mantenimiento de donantes: unidades de
cuidados críticos y guardia externa del hospital seleccionado (todo el año).
En la base operativa de los OPAI con distribución de órganos y tejidos, y administración de listas de
espera (Una (1) guardia semanal durante un (1) mes).
Procesamiento y almacenamiento de tejidos: bancos de tejidos de los hospitales (un (1) mes).

 

Optativas

Centros de trasplante con actividad formativa sobre el seguimiento clínico de los diferentes trasplantes
de órganos.

 

5.- Sistema  de Evaluación:

La evaluación del PROGRAMA no se constituye en una única instancia, sino que es permanente y se aplicará
sobre todas las etapas del proceso formativo, con la finalidad de garantizar la incorporación de las destrezas
necesarias para intervenir en forma eficaz en la procuración de órganos y tejidos, como así también en la
gestión de los procesos de donación.

La evaluación del desempeño se realizará mediante la utilización de grillas aprobadas por el INCUCAI. En
forma semestral se realizará un informe correspondiente a la actuación del Becario, quien deberá ser notificado
de las mismas.

La aprobación final del PROGRAMA DE FORMACIÓN POST-BÁSICA EN PROCURACIÓN Y TRASPLANTE
CICLO 2019-2021, requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1. Asistir al menos al 85% de las clases teóricas y el mismo porcentaje de las prácticas. Aprobar las
evaluaciones que se envían una vez completada cada clase (>=67% cada evaluación y >=70% del
promedio de evaluaciones).

2. Cumplimiento de las rotaciones obligatorias, certificando la misma a través del OPAI correspondiente.
3. Realizar el estudio de diagnóstico de situación y potencialidad del centro durante el primer año.
4. Formulación del plan de acción y tablero de gestión en cuatro áreas, con metas consensuadas con el

equipo docente para cada centro, las cuales deben haber sido alcanzadas al finalizar el segundo año.
Estas metas serán alcanzables utilizando las herramientas y capacidades adquiridas durante la
cursada. 

5. Cumplir con los Subprogramas de Garantía de Calidad y de Donantes de Tejidos Post-Paro creados en
el marco del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos.  
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