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Fundamentación

Características
• Propósito del Curso 
Formar profesionales de la salud 
brindándoles las herramientas teóricas 
necesarias para complementar  compe-
tencias en el proceso de trasplante de  
órganos sólidos y tejidos. 
Aportar herramientas de estadística y 
epidemiología para permitir y promo-
ver el desarrollo de la  investigación en 
el área de trasplante

El aumento de la expectativa de vida junto con la incidencia creciente de enfermedades cróni-
cas genera una importante carga de enfermedad con gran impacto en los sistemas de salud. 
El trasplante de órganos y tejidos es la terapéutica de elección en pacientes que padecen mu- 
chas  de estas enfermedades, disminuyendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de 
los individuos afectados.
El número elevado de pacientes que requieren un trasplante de órganos sólidos y tejidos 
provocan una demanda creciente en la práctica médica. Además de la necesidad de aumentar 
el número de trasplantes es necesario que los médicos que ejercen su profesión en el área de 
trasplante  puedan transformarse en actores y promotores de la donación de órganos; cono-
ciendo la legislación existente en el área y las implicancias éticas sociales y psicológicas que 
involucran al receptor y al donante de órganos para poder alcanzar un ejercicio responsable de 
la práctica médica. 
Por otro lado el conocimiento de la inmunología aplicada al trasplante, el desarrollo de 
nuevas drogas inmunosupresoras y el perfeccionamiento en las técnicas quirúrgicas, hace 
que la transplantología sea una actividad compleja requiriéndose para su ejercicio profesio-
nales altamente entrenados, con conocimientos y habilidades necesarias para el manejo del 
trasplante desde el proceso de donación de órganos  hasta el seguimiento a largo plazo de 
los pacientes trasplantados.
En un proyecto a los fines de definir el perfil del médico que desarrolle su actividad en el área 
de trasplante, la Sociedad Argentina de Trasplante definirá los estándares, competencias y 
habilidades que se considere que deben alcanzar estos profesionales tanto en el ámbito de 
la práctica médica como en los conocimientos que necesitan adquirir para el desarrollo de la 
actividad .Es  este marco se decide realizar un curso de perfeccionamiento en trasplante de 
órganos que se constituirá en el marco teórico de dicho proyecto.

• Destinatarios:
Médicos especialistas o en períodos avanza-
do de formación en las distintas especialida-
des médicas donde el trasplantes de órganos 
es una opción  terapéutica.

• Modalidad educación en línea:
Asincrónica a través del Campus Virtual de 
SAT, plataforma propia donde se desarrollan 
las clases en formato de video, actividades, 
encuentros sincrónicos pautados y un foro 
general temático que permite interactuar 
con los docentes. Los alumnos cuentan a su 
vez con un foro café de uso libre entre ellos.                    

• Plantel Docente:
El curso está integrado por un experto 
plantel docente ampliamente capacitado 
en el área.
El mismo está conformado por dos directo-
res, coordinador pedagógico, 8 coordinado-
res temáticos, 8 tutores de módulos,  y  
docentes invitados que dictan aproximada-
mente 140 clases a lo largo de todo el curso.

• Plantel Docente:
El curso está integrado por un experto 
plantel docente ampliamente capacitado 
en el área.
El mismo está conformado por dos directo-
res, coordinador pedagógico, 8 coordinado-
res temáticos, 8 tutores de módulos,  y  
docentes invitados que dictan aproximada-
mente 140 clases a lo largo de todo el curso.

• Inscripción:
 476hs. desarrolladas a lo largo de 2 años 
calendario.

• Idioma: Español 

• Abierto a Latinoamérica
Consulte en secretaría por los aranceles 
para Socios, no Socios y Extranjeros.

• Inscripción:
 Abierta a través de la Secretaría de la  
Sociedad de Trasplantes.
info@sat.org.ar

Formar profesionales de la salud brindándoles las herramientas teóricas necesarias para adquirir compe-
tencias  en el proceso de trasplante de órganos sólidos y tejidos.  Aportar los incentivos para la iniciación en 
la investigación en el área contribuyendo al desarrollo de la misma.
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