Justificación
El Centro de Consultoría y Educación Continua ofrece servicios de capacitación y consultoría a la
comunidad de salud que buscan fortalecer su conocimiento en temas o áreas específicas, las cuales
pueden ser cubiertas con programas curriculares y docentes más convenientes. Los servicios pueden ser
ofrecidos en las instalaciones de la Universidad Icesi o en las instalaciones de las instituciones.
Los programas de capacitación del Centro de Consultoría y Educación Continua son desarrollados a la
medida de las necesidades de las instituciones y promueven la adquisición de conocimientos, habilidades
y actitudes que conducen a la formación de modelos de comportamientos valiosos y deseables en los
profesionales vinculados a la organización.
En este caso, se ofrece el diplomado en Coordinación operativa de trasplantes en convenio con la
Fundación Valle del Lili. En Colombia hay más de 25.000 pacientes en diálisis crónica susceptible a recibir
un trasplante renal y un sinnúmero de pacientes con enfermedad terminal de corazón, hígado y pulmón
cuya única opción de vida es un trasplante. Actualmente, no se concibe un programa de trasplante sin
una organización y un recurso humano altamente calificado y competente que se encargue de la
coordinación operativa de trasplantes: promoción, donación, proceso de detección, mantenimiento de
donante y aspectos logísticos.
Objetivos
-Formar un Coordinador Operativo de Trasplantes con conocimiento en todos los aspectos de la gestión
operativa de la donación de órganos.
-Desarrollar en los profesionales médicos las habilidades y destrezas requeridas para gestionar el
proceso de coordinación de la donación.
Al terminar el diplomado el médico está en capacidad de:






Desarrollar actividades educativas e informativas para promover la donación de órganos, en
equipos médico asistenciales y en la comunidad.
Coordinar acciones para garantizar el rescate y traslado oportuno de los órganos donados.
Detección activa de donantes potenciales
Selección de donantes
Conocer el marco legal colombiano.

Dirigido a
Profesionales médicos generales que estén interesados en los procesos de gestión operativa de la
donación, que estén vinculados con una IPS trasplantadora o generadora y que deseen aumentar su
campo de acción laboral.

Metodología
El diplomado se dictará haciendo uso de la cátedra magistral, talleres, aprendizaje basado en casos, club
de revistas, seminarios, revisiones de tema y el entrenamiento práctico; que les permitirán a los
participantes, la apropiación de conceptos y conocimientos.
Los participantes asumirán el compromiso, para realizar lecturas y trabajos asignados, presentar
exposiciones y participar en las discusiones y debates suscitados en el aula de clase; tesis (artículo
científico), practica en biomodelos y practica de entrevista familiar (cámara gesell).
Facilitadores













Dr. Luis Armando Caicedo.
Dr. Gabriel Jaime Echeverri.
Dra. Mónica Vargas.
Dr. Einar Billefals.
Dra. Johanna Schweineberg
Dr. Juan Guillermo Posada
Dr. Carlos Eduardo Durán
Dra. Liliana Mesa
Bact. Adriana Villegas.
Dr. Javier Lobato.
Dr. Alfredo Sánchez.
Dra. Fátima Jurado.











Bancos de ojos
Dra. Veronica Botero
Dra. Karen Torres
Dr. Jhon Ortiz
Dr. Luis Tintinago
Dr. Mauricio Millan
Dra. Ana María Arrunategui
Dr. Juan Esteban Gómez
Dr. Mauricio Velázquez

Práctica: Coordinadores Operativos y Cirujanos de Trasplantes IPS Trasplantadoras en la regional.
Acreditación

La Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili expedirán el DIPLOMA a los participantes del
programa, cuya asistencia a los cursos sea igual o superior al 90% de las horas programadas y
que aprueben la evaluación final.

Inscripción y forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura, usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá
ingresar al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea,
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).
3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa con las siguientes opciones:
 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia.
 Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo,
con cheque personal o con tarjeta de crédito. El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00
m. y de 3:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Es posible hacer pago combinado o mixto.
 La Universidad ofrece financiación directa para el pago de los programa de Educación
Continua. Comuníquese en la Dirección Financiera con Liliana Infante o Carlos Ruiz
encargados de créditos estudiantiles en las extensiones 8722 y 8799.
Lugar y tiempo

El programa se dictará de lunes a viernes, en el horario de 7:00 am a 5:00 pm. En instalaciones
de: la Universidad Icesi, la Fundación Valle del Lili y en IPS Trasplantadoras y Generadoras en la
Regional. Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (fechas,
horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
Intensidad: 327 horas distribuidas de la siguiente manera:

27 Horas – Capacitación teórica
150 horas de Seminarios de profundización y práctica
150 horas de práctica supervisada
Inversión: el valor de la inversión es de $3.960.000 incluido el 1.5% de impuesto Procultura.
Contacto
Universidad Icesi
Mercadeo Institucional
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
Tel: 5552334 Ext. 8021-8682

