
Actividad organizada por: 
• Centro de Formación Permanente, Universidad de Sevilla
• Hospital Universitario Virgen del Rocío
• Fundación Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos 

Avales Científicos: SE SOLICITARAN

MASTER ON-LINE SINCRONO CON CLASES Y       
TALLERES PRACTICOS EN  DIRECTO A TRAVES DE    

PLATAFORMA VIRTUAL DE LA US

AUTORIZADAS PRACTICAS EN HOSPITALES CON                
PROGRAMAS DE TRASPLANTE RENAL

Teléfono: +34629152688
Mail: fpadillo@us.es 

Número de créditos: 60 ECTS
Preinscripción: a partir del 01/08/2021
Matrícula: a partir del 01/11/2021
Impartición: del 24/01/2022 al 17/12/2022
Precio (euros): 2.294,00 (tasas incluidas)
Pago fraccionado: SI
Modalidad: on-line síncrono con posibilidad de prácticas hospitalarias
Horario: Miércoles en horario de tarde (España). Grabación de sesiones para recuperar   

en caso de necesidad 

2021-2022

I Edición

(Trasplante Hepático)

- Conocer el entorno y la estructura de la Organización Nacional de Trasplantes, las Coordinaciones de
trasplantes y los Equipos de trasplantes de Órganos Sólidos. Situación nacional del trasplante hepático.
- Adquirir los conocimientos legales y éticos en el proceso de donación y trasplante, general y del 
trasplante hepático en particular.
- Conocer las diferentes modalidades de donación de órganos sólidos en nuestro entorno.
- Reconocer las principales contraindicaciones en el proceso de donación de órganos y tejidos.
- Comprender el desarrollo de la comunicación en situaciones críticas, así como profundizar en la 
información específica en el campo de la donación de órganos y tejidos.
- Adquirir los conocimientos para saber gestionar equipos y personas, así como encontrar soluciones 
ante problemas logísticos.
- Aplicar las indicaciones y aspectos esenciales de la donación en el trasplante hepático.
- Valorar los criterios de decisión en la extracción y selección de los órganos para trasplante hepático. 
Actuación ante hígados subóptimos.
- Conocer las técnicas quirúrgicas del implante hepático, su manejo postoperatorio y el manejo de las 
complicaciones quirúrgicas tras el trasplante de hígado.
- Manejar medicación inmunosupresora en sus diferentes regímenes.
- Reconocer una situación de rechazo hepático y planificar pauta terapéutica antirrechazo.
- Identificar las posibles complicaciones infecciosas, neoplásicas o cardiovasculares asociadas a la 
inmunosupresión en el trasplante hepático.
- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo con otras áreas de inmunología, enfermedades 
infecciosas, entre otras.

- Formación en el proceso de identificación y selección, del potencial donante de órganos y tejidos.
- Formación en trasplante de órganos sólidos abdominales, tanto para la extracción como el
implante, para desarrollar una visión multidisciplinar ante el paciente trasplantado de hígado.
- Conocer y aplicar los nuevos desarrollos diagnósticos y terapéuticos en el ámbito de la Donación y el 
Trasplante Hepático.
- Trabajar en equipos multidisciplinares para abordar los diferentes retos clínicos y de investigación 

en el ámbito del trasplante hepático.

Preinscripción: 
https://cfp.us.es/cursos/mu/donacion-y-trasplante-de-organos-trasplante-hepatico/6386/

https://cfp.us.es/cursos/mu/donacion-y-trasplante-de-organos-trasplante-hepatico/6386/


Fechas de sesiones a través de plataforma virtual

Coordinadora: Natividad Cuende Melero



Fechas de sesiones a través de plataforma virtual

Coordinadora: Jose Miguel Pérez Villares



Fechas de sesiones a través de plataforma virtual

Vilches Moreno, Miriam

Coordinadora: Francisca González Escribano



Coordinadores: Rafael Bañares Cañizares

Manuel Romero Gómez

Fechas de sesiones a través de plataforma virtual



Coordinadores: Rafael López Andújar

Miguel Angel Gómez Bravo

Fechas de sesiones a través de plataforma virtual



Coordinadores: Manuel de la Mata García                               

Jose María alamo Martínez

Fechas de sesiones a través de plataforma virtual



Coordinadores: Evaristo Varo Pérez                               

Javier Padillo Ruiz

Fechas de sesiones a través de plataforma virtual


