El Centro Nacional de Trasplantes, La Universidad Nacional Autónoma de México
y La Fundación Mexicana para la Salud
CONVOCAN
A las ediciones 2017 del
“DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN DE COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE”
PROFESORES:
Profesor titular: Dr. José Salvador Aburto Morales. Director General del Centro Nacional de
Trasplantes.
Profesor adjunto: Dr. Adalberto Poblano Ordoñez. Director de Planeación, Enseñanza y Coordinación
Nacional.
OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales de la salud capaces de dirigir el proceso para la obtención de órganos y tejidos
para trasplante en el ámbito hospitalario.

DIRIGIDO A:
Profesionales médicos
CONTENIDOS:
El Diplomado se realiza durante seis semanas, con un total de 240 horas y valor curricular de 30
créditos universitarios.
El programa está organizado en dos fases. La primera para revisión de contenidos teóricos y la
segunda de práctica clínica
FASE TEÓRICA:
Se imparten durante dos semanas con una duración de 80 horas, y está organizado en cuatro
módulos:
I.
II.
III.
IV.

Estructuras organizacionales y fundamentos jurídicos y de bioética
Proceso de obtención de órganos y tejidos
Fallas orgánicas terminales y de trasplantes
Aspectos administrativos del proceso de la donación

FASE PRÁCTICA:
Se imparte durante cuatro semanas con una duración de 160 horas. Consiste en dos rotaciones de
dos semanas cada una, en los servicios de obtención de órganos de hospitales con Licencia de
procuración, bajo la tutela de un Coordinador de Donación (Instructor clínico).

PROGRAMA 2015

EDICIÓN

FECHAS DE EJECUCIÓN

XXXIV(Trigésima cuarta edición)

Del 01 de febrero al 8 de marzo
de 2017
(Fase teórica del 1º al 15 de
febrero de 2017)
Del 24 de abril al 2 de junio de
2017

XXXV (Trigésima quinta edición)

XXXVl (trigésima sexta edición)

XXXVlI(trigésima
edición)

septima

(Fase teórica del 24 de abril al 5
de mayo de 2017)
Del 31 de julio al 8 de
septiembre de 2017
(fase teórica del 31 de julio al 11
de agosto de 2017)
Del 21 de agosto al 29 de
septiembre de 2017
(fase teórica del 21 de agosto al
1o de septiembre de 2017)

SEDE
Ciudad de México
(Unidad de posgrado de
UNAM, circuito Univertario
Ciudad Universitaria)
Ciudad de México
(Unidad de posgrado de
UNAM, circuito Universitario
Ciudad Universitaria)

la
en

la
en

Ciudad de México
(Unidad de posgrado de la
UNAM, circuito Universitario en
Ciudad Universitaria)
Ciudad de México
(Unidad de posgrado de la
UNAM, circuito Universitario en
Ciudad Universitaria)

PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN:
Los aspirantes deberán remitir al Departamento de Enseñanza, del Centro Nacional de Trasplantes,
la siguiente documentación a través de la dirección electrónica:
diplomado.cenatra@gmail.com

1. Oficio de solicitud de aceptación, firmado por el Director del hospital en el que desempeña
sus servicios el candidato.
2. Resumen curricular del candidato, en máximo dos cuartillas, destacando la experiencia
relacionada con la donación y los trasplantes y con fotografía (la experiencia no es
obligatoria)
3. Copia electrónica del Titulo de Licenciatura (con los sellos y firmas de la parte posterior)
4. Copia electrónica de la cédula profesional de licenciatura (ambas caras)
o

El oficio deberá ser dirigido al Dr. José Salvador Aburto Morales.-Director del Centro
Nacional de Trasplantes, con copia para el Dr. Adalberto Poblano Ordoñez.- Director
de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional.

o

La solicitud se justifica mediante el compromiso de que el candidato(a) realiza o
realizará actividades relacionadas con la donación de órganos y/o tejidos para
trasplante en esa unidad hospitalaria

5. Carta de motivos de la solicitud (por parte del candidato) dirigido a los mismos destinatarios
en el Centro Nacional de trasplantes.

6. “Formato de inscripción UNAM” y “Ficha de identificación del candidato” (formatos
disponible en internet www.cenatra.salud.gob.mx )
7. En los casos en que el Comité de selección considerarse necesario, los aspirantes deberán
realizar una entrevista previa para la aceptación al diplomado
8. Los aspirantes referidos por el IMSS, la solicitud deberá tener el visto bueno de la División de
Trasplantes del IMSS, encabezada por el Dr. José Alfonso Yamamoto Nagano
9. Los alumnos aceptados recibirán una carta de confirmación y a partir de ese momento,
podrán realizar el pago correspondiente al número de cuenta: BANAMEX 7466678 Suc. 349,
a nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, A. C.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:
Personal médico que laboran en instituciones públicas o privadas $9,000.00 M.N
Personal médico que labora en el IMSS y registrados por la División de Trasplantes del IMSS
pagan $3,500.00 M.N. (acuerdo interinstitucional)
Alumnos no Médicos pueden acudir a la fase teórica, no tiene costo para ellos y obtienen una
constancia del CENATRA por asistencia, pero no se registraran ante la UNAM.
El alumno(a) aceptado(a) deberá:


Realizar el pago correspondiente al número de cuenta: BANAMEX 7466678 Suc. 349, a
nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, A. C.
Enviar al correo del CENATRA copia legible de la ficha de depósito:
diplomado.cenatra@gmail.com



En caso de requerir comprobante fiscal, deberá realizar lo siguiente:
o

A) Descargar el archivo formato “Aviso de depósito”. (formato disponible en
www.cenatra.salud.gob.mx )

o
o
o
o

B) Proporcionar los datos solicitados del formato anterior.
C) Anexar copia del Baucher del depósito correspondiente al Diplomado.
D) Enviar documentos digitalizados al correo diplomado.cenatra@gmail.com
E) Entregar documentación al personal del Cenatra el primer día del Diplomado.

El comprobante fiscal lo emite la Fundación Mexicana para la Salud, A.C (FUNSALUD) localizada en
Periférico sur 4809, col El Arenal, Tepepan, Delegación Tlalpan. C.P 14610, México, D.F. Tel.
56559011 con la Lic. Irma Merlos Merlos.
Nota: Si el pago es realizado por una Institución y requiere emisión de factura previa a emitir el pago,
debe avisarlo al Centro Nacional de Trasplantes. En estos casos, la factura emitida, se cancelará en
un máximo de 5 días hábiles, si no se registra el pago correspondiente.
En el caso de realizar transferencia electrónica, deberá realizarlo a la siguiente cuenta:
Clabe 157857-002180034974666781 BANAMEX (si requiere comprobante fiscal siga los pasos
anteriores y anexe copia de la transferencia del envío)

MAYORES INFORMES:
Centro Nacional de Trasplantes: Carretera Picacho Ajusco No 154, 6º piso

Colonia Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpán. C.P. 014210.
Teléfono: 54879902 ext. 51451, 51444, 51450 ó 51407
Mtra. María del Rosario Araujo Flores.- Subdirectora de Planeación, Evaluación y Enseñanza.

