
 
CONVOCAN 

 

 
 
“DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN DE COORDINADORES HOSPITALARIOS DE DONACIÓN 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE” 
 

 
PROFESORES: 

 
Profesor titular: Dr. José Salvador Aburto Morales. Director General del Centro Nacional 
de Trasplantes. 
Profesor Adjunto. Ciudad de México:  

Dr. Adalberto Poblano Ordoñez. Director de Planeación, Enseñanza y 
Coordinación Nacional del Centro Nacional de Trasplantes  
Dr. Walter Adolfo Querevalú Murillo. Coordinador. Coordinador hospitalario de donación 
de órganos y tejidos de la UMAE Centro Médico Nacional Siglo XXl  
Profesor Adjunto. Monterrey, N.L. Dr. Forttino Galicia Espinosa. Coordinador 
de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante. UMAE Hospital de 
Traumatología y Ortopedia No. 21 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Formar profesionales de la salud capaces de dirigir el proceso para la obtención de órganos y 
tejidos para trasplante en el ámbito hospitalario. 
 
Con base en el art. 316 bis de la Ley General de Salud. 
 
 
DIRIGIDO A: Profesionales médicos 
 
 

Nota. Los Profesionales de la salud de otras especialidades, podrán inscribirse al “Curso 
Fundamentos Clínicos, Jurídicos y Bioéticos del Proceso de Donación de Órganos y Tejidos 
Con Fines De Trasplante”, a fin de que puedan colaborar con el Coordinador Hospitalario en 
los servicios de donación. Consultar convocatoria correspondiente www.gob.mx/cenatra  

 
 

 
CONTENIDOS: 

 
El Diplomado se realiza durante seis semanas, con un total de 240 horas y valor curricular de 30 
créditos universitarios. 

 
El programa está organizado en dos fases. La primera para revisión de contenidos teóricos y la 
segunda de práctica clínica. 

A la Llll (Querétaro) edición del 

 
 
 
 

El Centro Nacional de Trasplantes, La Universidad Nacional Autónoma de México y La 
Fundación Mexicana para la Salud 

http://www.gob.mx/cenatra


 

FASE TEÓRICA: 
 
Se imparten durante dos semanas con una duración de 80 horas, y está organizado en cuatro 
módulos: 

 

I. Estructuras organizacionales, fundamentos jurídicos y de bioética.  
II. Proceso de obtención de órganos y tejidos. 
III. Fallas orgánicas terminales y de trasplantes.  
IV. Aspectos administrativos del proceso de la donación. 

 
 

FASE PRÁCTICA: 
 

 

 

SEDE QUERÉTARO 2020

 

Se imparte durante cuatro semanas con una duración de 160 horas. Consiste en rotaciones en 
servicios de obtención de órganos de hospitales con Licencia de procuración, bajo la tutela de un 
Coordinador de Donación (Instructor clínico). 

 

diplomado.cenatra@salud.gob.mx 

 

1. Oficio de solicitud de aceptación, firmado por el Director del hospital en el 
que desempeña sus servicios el candidato.  

2. Resumen curricular del candidato, en máximo dos cuartillas, destacando la experiencia 
relacionada con la donación y los trasplantes y con fotografía (la experiencia no es 
obligatoria)  

3. Copia electrónica del Título de Licenciatura (con los sellos y firmas de la parte posterior) 

PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

Los aspirantes deberán remitir al Departamento de Enseñanza, del Centro Nacional de 
Trasplantes, la siguiente documentación a través de la dirección electrónica: 
 

 
 
 
 

TI
Texto tecleado
(CISAV)*

TI
Texto tecleado
* Centro de Investigación Social Avanzada (Av. Fray Luis de León 1000, Centro SurSantiago de Querétaro, Querétaro. México 76090)

TI
Texto tecleado
Cupo Limitado



4. Copia electrónica de la cédula profesional  de licenciatura (ambas caras) 
 

o El oficio deberá ser dirigido al Dr. José Salvador Aburto Morales. -Director del Centro 
Nacional de Trasplantes, con copia para el Dr. Adalberto Poblano Ordoñez. - Director 
de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional. 

 
o La solicitud se justifica mediante el compromiso de que el candidato(a) realiza o 

 

5. Carta de motivos de la solicitud (por parte del candidato) dirigido a los mismos 
destinatarios en el Centro Nacional de trasplantes. 

 

6. “Formato de inscripción UNAM” y “Ficha de identificación del candidato” (formatos 
disponible en internet https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/diplomado-universitario-

para-la-formacion-de-coordinadores -de-donación 

 

 

7. En los casos en que el Comité de selección considerarse necesario, los aspirantes 
deberán realizar una entrevista previa para la aceptación al diplomado 

 
8. Para los aspirantes adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la solicitud 

deberá realizarse a través del Dr. Ignacio Guerra Gallo. Jefe de Área Médica. Coordinación 
de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células del IMSS. 

 
9. No será considerada la solicitud de los aspirantes que no hayan enviado la 

documentación completa. 

 
10. Los alumnos aceptados recibirán un oficio de aceptación y a partir de ese momento, podrán 

realizar el pago correspondiente al número de cuenta: BANAMEX 7466678 Suc. 349, a 
nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, A. C. 

 
11. El pago deberá realizarse a más tardar en el tercer día de iniciado el Diplomado, de 

lo contrario no se concluirá su inscripción 

realizará actividades relacionadas con la donación de órganos y/o tejidos para 
trasplante en esa unidad hospitalaria 

 

 

 

- Personal médico que laboran en instituciones públicas o privadas  $9,000.00 M.N (nueve 

mil pesos 00/100 M.N)
- Personal médico registrado por la División de Trasplantes  del IMSS $3,600.00 M.N (tres 
mil seiscientos pesos 00/100 M.N) acuerdo interinstitucional.
- Personal médico pasante de servicio social $2,700.00 M.N (dos mil setesientos pesos 
00/100 M.N)
- Otros especialistas de salud (Enfermería, Trabajo Social, Médicos, Nutriólogos, 
Fisioterapeutas, etc) $1,500.00 M.N (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) [solo fase teórica].

Los aspirantes de instituciones públicas o de Seguridad Social podrán ser acreedores a 
un porcentaje de beca de inscripción, la cual deberá ser solicitada por el Director de la 
Institución o del Centro Estatal de Trasplantes de la entidad en la que radica o labora.
El porcentaje de beca que se otorgue, será determinado por el Comité de Selección del 
Diplomado, en el Centro Nacional de Trasplantes.

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: 

mailto:diplomado.cenatra@salud.gob.mx
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El personal médico aceptado(a) deberá: 
 

Realizar el pago correspondiente al número de cuenta: BANAMEX 7466678 Suc. 349, a  
   nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, A. C.  

Enviar al correo del CENATRA copia legible de la ficha de depósito: 
diplomado.cenatra@salud.gob.mx 

 

En caso de requerir comprobante fiscal, deberá  realizar lo siguiente: 

 

o A) Descargar el archivo formato “Aviso de depósito”. (formato disponible en 
https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/diplomado-universitario-
para-la-formacion-de-coordinadores-de-donacion 

 
o B) Proporcionar los datos solicitados del formato anterior. 
o C) Anexar copia del Baucher del depósito correspondiente al Diplomado. 

D) Enviar documentos digitalizados al correo diplomado.cenatra@salud.gob.mx 
o E) Entregar documentación al personal del Cenatra el primer día del Diplomado. 

 

El comprobante fiscal lo emite la Fundación Mexicana para la Salud, A.C (FUNSALUD) 

 
Nota: Si el pago es realizado por una Institución y requiere emisión de factura previa a emitir el pago, 
debe avisarlo al Centro Nacional de Trasplantes. En estos casos, la factura emitida, se cancelará en 
un máximo de 5 días hábiles, si no se registra el pago correspondiente. 
 
En el caso de realizar transferencia electrónica, deberá realizarlo a la siguiente cuenta:  
Clabe 002180034974666781 BANAMEX (si requiere comprobante fiscal siga los pasos anteriores y 
anexe copia de la transferencia del envío) 
 

 

MAYORES INFORMES: 
Centro Nacional de Trasplantes: Carretera Picacho Ajusco No 154, 6º piso  
Colonia Jardines en la Montaña. Alcaldía Tlalpán.  C.P. 014210. 
Teléfono: 54879902 ext. 51450, 51444 ó 51299 
 
Mtra. María del Rosario Araujo Flores. Subdirectora de Planeación, Evaluación y Enseñanza. 

Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro: Calle 5 de Mayo 99A Interior F, Col. Centro 
Historico, Querétaro, Qro. C.P. 76030.
Teléfonos: (442) 222 6553 / 222 6654 ext. 107 
 
Nut. José López Martínez. Coordinador de Docencia e Investigación. 
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