INFORMACIÓN AOS MEDIOS

LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRANSPLANTES DE LA AXENCIA DE DOAZÓN
DE ÓRGANOS E SANGUE PROMUEVE UNA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE
COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS PARA PROFESIONALES SANITARIOS


ADOS y la Organización Nacional de Transplantes desarrollan esta iniciativa en
distintos puntos de Galicia para posibilitar una adecuada formación en el área
de donación y trasplante de órganos

Santiago, 24 de mayo de 2021.- La Coordinación Autonómica de Transplantes de la
Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, junto con la Organización Nacional de
Transplantes (ONT) están promoviendo dos “Cursos de Comunicación en Situaciones
Críticas: influencia en el proceso de la donación”, destinada a profesionales sanitarios de las
áreas sanitarias de Ourense y Vigo.
En el transcurso de esta formación, que tendrá lugar en Allariz mañana, martes 25 de mayo,
y el miércoles 26 en Vigo, se llevarán a cabo distintos talleres destinados a analizar los
procesos de comunicación, para facilitar a los profesionales sanitarios la adquisición de las
herramientas y habilidades adecuadas en el momento de la comunicación de malas noticias.
Más de una veintena de profesionales sanitarios; médicos y personal de enfermería que
trabajan en unidades de cuidados críticos, participarán en sesiones de trabajo en las que se
abordarán diversos aspectos, tales como afrontar la perdida y separación y los
comportamientos y sentimientos asociados tras el fallecimiento de un ser querido en el
proceso de duelo, así como la actitud de los profesionales en estos momentos
especialmente sensibles para poder comunicar el fallecimiento y solicitar la donación.
Esfuerzo formativo
El área de la coordinación autonómica de trasplantes de ADOS está haciendo un especial
esfuerzo, desde hace años, por potenciar y mejorar la formación de los profesionales
sanitarios del sistema público de salud de Galicia y que comprende a todos los ámbitos de
trabajo del programa de donación y transplante de órganos.
Destacar que en esta ocasión serán David Uruñuela Olloqui; de la ONT, y Marta Álvarez
Vázquez; de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, los responsables de coordinar e
impartir estos dos cursos, profesionales con una larga trayectoria en el ámbito de la
comunicación en situaciones críticas relacionadas con las áreas de donación y trasplante de
órganos.
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