
 

 

Estimada/o amiga/o: 

 

Adjuntamos enlace y folleto informativo del Máster en "DONACIÓN Y TRASPLANTE 

DE ÓRGANOS. TRASPLANTE RENAL (I Edición)", título propio del Centro de 

Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, que se impartirá de 

forma SEMIPRESENCIAL desde el 21 de enero al 18 de diciembre de 2020. 

 

Requiere la asistencia presencial de 6 jueves en horario de tarde y 6 viernes en horario 

de mañana: 

 

20 y 21 de febrero de 2020 

26 y 27 de marzo de 2020 

7 y 8 de mayo de 2020 

25 y 26 de junio de 2020 

17 y 18 de septiembre de 2020 

22 y 23 de octubre de 2020 

 

Así como la realización de prácticas en uno de los cinco Hospitales Andaluces 

acreditados mediante la asistencia  a 2 procesos completos de donación y trasplante de 

riñón o completando una estancia de 1 semana en una Unidad de Trasplante Renal 

 

El plazo de preinscripción y matrícula finaliza el 20 de noviembre de 2019. Si es su 

deseo, o el de alguno de sus colaboradores matricularse, deben de efectuar la 

preinscripción vía internet en la siguiente dirección web: 

 

https://cfp.us.es/cursos/mu/donacion-y-trasplante-de-organos-trasplante-renal/5951/ 

 

Este Máster de 60 créditos ECTS va dirigido a titulados (Graduados, licenciados o 

Diplomados) en disciplinas de las Ciencias Salud y Sociales y otros titulados con 

intereses en el sector donación-trasplante. 

 

El equipo docente y promotores del mismo, lo conforman un grupo multidisciplinar de 

profesionales con una sólida formación y amplia experiencia profesional en labores 

docentes, investigadoras y asistenciales en el Sistema Sanitario Público Andaluz y otros 

Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. 

. 

Esperamos que esta propuesta formativa sea de su interés o de alguno de sus 

colaboradores y la haga llegar a todas las personas, que en su entorno, puedan estar 

interesadas en la Donación y Trasplante de Órganos. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional. 

 

Saludos cordiales. 

https://cfp.us.es/cursos/mu/donacion-y-trasplante-de-organos-trasplante-renal/5951/

