COORDINACIÓN SECTORIAL
CARTERA SERVICIOS
1.- Hospital regional
-

DONACIÓN
- Asistencial
- Detección de donantes potenciales. Relación con
unidades generadoras.
- Indicador: fallecidos ME / total muertes
- Valoración del donante potencial de órganos o tejidos.
Laboratorio de referencia sectorial para
histocompatibilidad. Laboratorio de referencia
autonómica para determinaciones especiales (Chagas,
HTLV). Referencia sectorial para la anatomía patológica
de la valoración de los injertos renales.
- Indicador: CM / total ME; donantes / total ME;
donantes pmp; donantes valorados / donantes totales;
actividad anual.
- Diagnóstico de muerte. Supervisión del diagnóstico de
muerte encefálica o por parada cardiaca. Garantía de
derechos ciudadanos.
- Indicador: pérdida de donantes potenciales por
imposibilidad de diagnóstico, provisión de métodos
diagnósticos según necesidad.
- Mantenimiento emodinámica del donante potencial de
órganos.
- Indicador: pérdida de donantes potenciales por
imposibilidad de mantenimiento
- Entrevista familiar
- Indicador: negativas familiares pmp; causas de
negativa familiar / total negativas
- Relación de ayuda
- Indicador: recursos sociosanitarios provistos

- Extracción de órganos/ tejidos
- Indicador: órganos válidos / donante real (est.
Edad); órganos perdidos por yatrogénia / total
órganos extraidos; PCRs durante extracción / total
extracciones; tejidos extraidos/ extracciones con
tejidos
- Envio y recepción de órganos según estándares de
calidad
- Indicador: gestión de quejas atendidas; órganos
perdidos por problemas logísticos
- Relación familiar a posteriori. Atención telefónica 24
hs.
- Indicador: cartas enviadas; gestión de quejas
atendidas
- Gestión
- Eficacia del proceso de donación
- Indicador: donantes reales / donantes potenciales,
donantes / total muertes
- Solicitud judicial. Relación con la judicatura.
- Indicador: negativas judiciales
- Coordinación de la extracción. Relación con equipos de
Tx. Relación con la ONT
- Indicador: tiempo de respuesta de equipos locales;
nº conflictos-quejas atendidos; tiempo medio
entrevista – extracción
- Transporte. Relaciones con el Aeropuerto de Málaga.
- Indicador: eficiencia transporte aéreo/ año (coste /
km trayecto); eficiencia transporte terrestre/ año
(coste / km trayecto)
- Farmacia
- Indicador: evolución tipo soluciones preservación
utilizadas cada año; volumen solución preservación /
total extracciones
- Autorizaciones. Acreditaciones
- Indicador: caducidad de acreditaciones

- Guarda y custodia de documentos. Garantía de los
derechos de intimidad, voluntad y confidencialidad.
- Indicador: gestión de quejas atendidas
- Aplicación de la legislación vigente para el reparto de la
retribución económica de los Servicios implicados.
Relación con la Subdirección Económico Administrativa.
- Indicador: gestión de quejas atendidas
- Docencia/ investigación
- Mantenimiento de Líneas de investigación colaborativas
(UMA, ISCIII)
- Modulo 1 de formación MIR
- Master Alilanza
- Máster Enfermería Nefrológica UMA
- Seminarios EDHEP Andalucía
- Cursos Universidades de Verano
- Cursos nacionales de formación de profesionales
(IAVANTE, ONT)
- Cursos locales de formación de profesionales
(Formación continuada)
- Reuniones de consenso/ actualización
- Indicadores: nº horas lectivas en cursos de
formación de profesionales/ año; seminarios
impartidos/ año; reuniones de acuerdo y consenso con
unidades relacionadas con la donación/ año;
publicaciones/ año; comunicaciones a congresos/ año.
- Promoción
- Libro publicado: En memoria de nuestros donantes.
- Libro publicado: Donante vivo. 10 razones para donar.
- Día del Donante
- Estatua y su entorno.
- Jardines Solidarios
- Colaboración con Medios de Comunicación.
- Colaboración con Asociaciones Ciudadanas y
Delegación de Educación
- Memoria anual

- Colaboración con Asociaciones de Pacientes: ALCER,
ATHEMA
- Relaciones con la Prensa. Relación con la Unidad de
relaciones institucionales.
- Información al ciudadano sobre donación y trasplante
(telefónica o presencial)
- Indicadores: nº de actividades de promoción/ año
-

TRASPLANTE RENAL
- Asistencial
- Consulta de valoración inicial de donación renal de vivo
- Coordinación de la extracción/ implante en
simultaneidad del trasplante renal de vivo. Relación con
equipos de Tx. Relación con la Dirección Hospitalaria.
Provisión de Quirófanos.
- Aplicación del algoritmo de adjudicación de los injertos
renales.
- Biovigilancia de efectos adversos
- Firma de consentimiento informado. Supervisión de
condicionantes de lista de espera
- Atención de reclamaciones
- Garantía de derechos ciudadanos
- Gestión
- Lista de espera del trasplante renal. Inclusiones,
exclusiones, contraindicaciones. Mantenimiento y
actualización de la base de datos.
- Nexo entre los servicios de Nefrología – Inmunología
para las pruebas de histocompatibilidad.
- Control del intercambio renal del sector
- Trasplante renal de donante vivo:
- Gestión de pruebas diagnósticas.
- Comisión ética: Convocatoria, informes.
- Juzgado Registro Civil. Comparecencias
- Coordinación del proceso asistencial integrado con los
centros concertados de diálisis externa

- Autorizaciones. Acreditaciones
- Acceso módulo IRC-TxR del programa SICATA
- Supervisión de la aplicación del Reglamento interno
- Investigación/ Promoción
- Promoción de la donación de vivo.
- Colaboración con la Unidad en todos los proyectos en
que sea necesario
-

-

TRASPLANTE PÁNCREAS
- Asistencial
- Coordinación de extracción/ implante. Nexo de la
relación con equipos de Tx. Nexo de la relación con la
ONT. Coordinación de relaciones entre servicios
implicados
- Biovigilancia de efectos adversos
- Firma de consentimiento informado. Supervisión de
condicionantes de lista de espera
- Atención de reclamaciones
- Garantía de derechos ciudadanos
- Gestión
- Lista de espera del trasplante de páncreas en todas sus
modalidades
- Coordinación del proceso de Unidad Referente
- Nexo de la relación con el programa de investigación de
islotes pancreáticos
- Autorizaciones. Acreditaciones
- Supervisión de la aplicación del Reglamento interno
- Docencia/ Investigación/ Promoción
- Colaboración con la Unidad en todos los proyectos en
que sea necesario
TRASPLANTE HEPÁTICO
Asistencial
 Coordinación de extracción/ implante. Nexo de la
relación con equipos de Tx. Nexo de la relación con

la ONT. Coordinación de relaciones entre servicios
implicados
- Biovigilancia de efectos adversos
- Atención de reclamaciones
- Garantía de derechos ciudadanos
- Gestión
- Lista de espera del trasplante hepático
- Autorizaciones. Acreditaciones
- Supervisión de la aplicación del Reglamento interno
- Docencia/ Investigación/ Promoción
- Colaboración con la Unidad en todos los proyectos en
que sea necesario

-

TEJIDOS ACREDITADOS (corneas, escleras,
osteotendinoso, injertos vasculares, médula ósea, sangre de
cordón)
- Asistencial
- Detección de donantes de tejidos. Coordinación de
extracción/ implante. Nexo de la relación con equipos de
Tx de tejidos. Nexo de la relación con la CCAA.
Coordinación de relaciones entre servicios implicados
- Logística del trasplante de tejidos. Gestión de la oferta y
la demanda
- Fase I de trazabilidad y codificación de tejidos.
- Control de calidad, seguridad y confidencialidad.
- Biovigilancia de efectos adversos
- Atención de reclamaciones
- Garantía de derechos ciudadanos
- Gestión
- Aplicación RD 1301/2006
- Autorizaciones. Acreditaciones
- Supervisión de la aplicación del Reglamento interno
- Relaciones y nexo de unión con las Servicios
implicados en el trasplante de tejidos:

- Establecimientos de Tejidos de la CCAA.
- Hematología
- Centro Regional de Transfusión Sanguínea
- Oftalmología
- Traumatología
- Cirugía cardiovascular
- Relación y nexo con la Coordinación Autonómica
- Control de la evolución de la lista de espera
- Relación con la Dirección Hospitalaria. Provisión de
Quirófanos.
- Docencia/ Investigación/ Promoción
- Colaboración con el Establecimiento de Tejidos u otros
servicios implicados en todos los proyectos en que sea
necesario
-

COMISIÓN DE TRASPLANTE
- Secretariado

2.- Relaciones con la ONT
- Coordinación de operativos. Coordinación telefónica 24 hs.
- Nexo entre la ONT y los equipos trasplantadores
- Aplicación de los documentos de consenso internacionales:
tumores y enfermedades infectocontagiosas.
- Colaboración en proyectos de investigación y desarrollo
- Promoción de la donación
3.- Relaciones con la Coordinación Autonómica
- Colaboración para la recopilación de información y datos
relativos al sector (actividad, registro, investigación, gestión de
quejas y demandas, preguntas parlamentarias, Defensor del
Pueblo, solicitudes, segundas opiniones…)
- Matenimiento y explotación del programa SICATA
- Gestión de solicitudes de trasplantes alogénicos de médula.

- Consulta al RUVA
- Reuniones semestrales
- Garantía de derechos ciudadanos
4.- Relaciones con Hospitales del Sector
-

Hospital Clínico Virgen de la Victoria
Hospital Torrecárdenas (Almería)
Hospital Comarcal de Antequera
Hospital Costa del Sol
Hospital Comarcal de la narquía
Hospital de la Cruz Roja de Ceuta
Hospital Comarcal de Melilla

- Reuniones semestrales. Documentos de consenso: Libro de estilo
“paso a paso”.
- Provisión de elementos necesarios para el proceso (líquidos de
preservación, envases, muestras…)
- Consenso de la gestión logística del sector actualizado según la
necesidad de cada hospital
- Autorizaciones y permisos
- Garantía de calidad del proceso de donación y trasplante
- Colaboración en la promoción de la donación
- Aplicación de la legislación vigente para el reparto de las
retribuciones económicas de los Servicios implicados

INFORMACIÓN POSTAL Y TELEFÓNICA
Coordinación Sectorial de Malaga
Coordinación Hospital Regional
3ª Planta Izquierda. Pabellón A
Hospital Regional Universitario Carlos Haya
Plaza del Doctor Gutierrez Calzada s/n 29010 Málaga
Teléfono: 951291173
Fax: 951291441
Dr. Miguel Ángel Frutos:
Dr. Miguel Lebrón:
Dª. Pilar Ruiz:
D. Juan José Mansilla:
D. José Mª Ortiz:

743498
733273
743499
747672
735747

Coordinación Hospital Virgen de la Victoria
Campus Universitario de Teatinos s/n 29010 Málaga
Teléfono: 951032043
Fax: 951032043
Dr. Domingo Daga:
Dª. Margarita Carballo:

744984
754151

Coordinación Hospital de Torrecárdenas
Paraje de Torrecárdenas s/n 04009 Almería
Dr. Francisco Guerrero:
Dª. Charo Ortuño:

741994
741991

Coordinación Hospital de Antequera
Poligono de la Azucarera s/n 29200 Antequera
Dr. Alejandro Vazquez:

664471795

Coordinación Hospital Costa del Sol
Autovía A7. Km 157. 29603 Marbella
Dra. Lola Briones:

753208

Coordinación Hospital de la Axarquía
Urb. El Tomillar s/n. 29700 Vélez-Málaga
Dra. Monica Delange:

678646363

