
                                                                                                               

 
   

 

CONVOCATORIA 

El Instituto de Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana” IAP, la Asociación Mexicana de Bancos 
de Tejidos Oculares A. C., la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Nacional de 

Trasplantes: 

 

TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL  

“V CURSO DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN PROCURACIÓN DE TEJIDO CORNEAL”   

DEL 14 AL 18 de Noviembre 2022 

 
Dirigido a profesionales del área de la salud 

(Trabajo Social, Enfermería, Optometría, Químicos, Biología)  
 

PROFESORES:  
 
Profesor Titular: Dra. Jazmín Lucero Pedro Aguilar. Jefa del Departamento de Banco de Ojos. Instituto 
de Oftalmología  Fundación  Conde de Valenciana IAP. 
Profesor Adjunto: Dra. Martha Penélope Jaimes Gutiérrez. Departamento de Banco de Ojos. Instituto 
de Oftalmología  Fundación  Conde de Valenciana IAP. 
 
OBJETIVO:  

Formar un técnico procurador de tejido corneal que cumpla con los estándares de calidad avalados 
internacionalmente, cuya finalidad es incrementar las donaciones exitosas con base en las normas éticas 
y legales dentro de nuestro país.  

CONTENIDO:  

El curso tiene una duración de 5 días, cubriendo un total de 60 horas. El entrenamiento comprende una 
fase teórica y otra práctica en horarios mixtos cada día y está organizado en los siguientes módulos: 



 

ü Epidemiología y Legislación en México   
ü Manuales de procedimientos y de organización 
ü Programa de Gestión de Calidad 
ü Historia del trasplante de córnea en México 
ü Aspectos bioéticos en trasplante de córnea y Banco de Ojos 
ü Anatomía y fisiología del ojo 
ü Enfermedades y cirugías oculares 
ü Trasplante de córnea y esclera 
ü Medios de preservación 
ü Técnicas de esterilización para tejidos oculares 
ü Pruebas serológicas en donantes 
ü Preparación para la procuración  

a) Asepsia y antisepsia 
b) Técnicas de esterilización y desinfección 
c) Áreas quirúrgicas, vestimenta, instrumental y equipos 
d) Accesos vasculares en donantes 

ü Evaluación del potencial donante 
ü Procuración corneal  
ü Gabinete de bioseguridad 
ü Cultivos microbiológicos 
ü Evaluación de tejido corneal  

a) Biomicroscopía en lámpara de hendidura 
b) Microscopía especular 
c) Criterios de clasificación 
d) Cuarentena, liberación y preservación 

ü Transporte y embalaje 
 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL CURSO:  

En cada módulo se realiza una evaluación parcial.  
Al finalizar el curso se llevará a cabo una evaluación final práctica.  
La calificación mínima aprobatoria es 8.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

Al terminar el entrenamiento teórico y práctico, los participantes podrán integrarse al proceso de 
procuración en establecimientos autorizados y serán capaces de: 



1. Evaluar potenciales donantes de tejidos 
2. Llevar a cabo la procuración de tejido corneal con altos estándares de calidad  
3. Documentar el proceso de procuración de tejidos dentro del marco legal 
4. Efectuar el embalaje y transporte de tejidos con fines de trasplante 
5. Realizar la dignificación del donante 

 

AVAL: 

1. Universidad Nacional Autónoma de México 
2. Instituto de Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana” (certificado como técnico procurador 

de córnea y amnios) 
3. Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos Oculares A.C. 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Los aspirantes deberán remitir VÍA ELECTRÓNICA al Departamento de Banco de Ojos del Instituto de 
Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana” la siguiente documentacion a través de la dirección 
bancodeojos@condecentro.org 

 

1. Resumen curricular en máximo dos cuartillas en formato PDF. 
2. Certificado de bachillerato técnico en el área de la salud o título de licenciatura (con sellos y firmas 

de la parte posterior) en formato PDF.  
3. Cédula profesional de la licenciatura (ambas caras) en formato PDF. 
4. Oficio de solicitud firmado por el Director General o Responsable Sanitario de la institución en la 

que desempeña sus actividades el candidato (deberá ser una institución que cuente con un 
programa autorizado para la donación, procuración y/o trasplante de órganos y tejidos). 
 
 
• El oficio debera ser dirigido a la Dra. Jazmín Lucero Pedro Aguilar, jefa del Departamento de 

Banco de Ojos. Instituto de Oftalmología “Fundación  Conde de Valenciana” IAP. Con copia al 
Dr. José Salvador Aburto Morales, Director del Centro Nacional de Trasplantes. 

• La solicitud se justifica mediante el compromiso de que el candidato(a) realiza o realizará 
actividades relacionadas con la procuracion de tejido corneal.  

 

5. Carta de motivos de la solicitud (por parte del candidato)  dirigido a Dra. Jazmín Lucero Pedro 
Aguilar. Jefa del Departamento de Banco de Ojos, Instituto de Oftalmología  Fundación  Conde 
de Valenciana IAP. Con copia a  Dr. José Salvador Aburto Morales. Director del Centro Nacional 
de Trasplantes. 



6. “Formato de inscripción UNAM” (adjunto a este correo ). 
7. Los aspirantes aceptados recibirán confirmación por vía electrónica y a partir de ese momento 

podrán realizar el pago correspondiente.  
 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 

El costo total del curso será de $ 12,000.oo M.N. e incluye: 

a) Todo el material utilizado durante las prácticas 
b) Material didáctico de todo el curso en medios electrónicos 

 

El aspirante  aceptado(a) deberá realizar el pago con los siguientes datos: 

No Cuenta: 044 7 66 0901  

CLABE: 012 180 0044 76609017  

BBVA BANCOMER 

FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENCIANA IAP 

 

Y deberá enviar  la ficha de depósito vía electrónica al correo bancodeojos@condecentro.org 

• En caso de requerir comprobante fiscal, deberá proporcionar vìa electrónica: 
o Nombre completo 
o RFC 
o Domicilio fiscal 

 
CONTACTO: 
 
Para atender cualquier duda usted puede comunicarse a: 
 
Instituto de Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana” 
Teléfonos: 5442-1700 extensión 3204 
Celular:5548735535  con Dra. Nadia Carranza 
Email: bancodeojos@condecentro.org 


