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FORTALECIENDO EL LIDERAZGO EN VALORES 

 

En octubre de 2008 la ONT presentó el Plan Donación Cuarenta. Dentro de las líneas de 

mejora definidas para optimizar la donación se definió la detección de posibles donantes 

fuera de las unidades de críticos. En el año 2009 SEMES firmó el primer convenio de 

colaboración con la ONT. Mediante un estudio benchmarking, que culminó con la 

publicación de la Guía de Buenas Prácticas en el Proceso (2010), se confirmó la relevancia 

de esta nueva vía de generación de donantes.  Supuso la aceptación no sólo de detectar sino 

implícitamente de elaborar y desarrollar un tipo concreto de comunicación y entrevista 

denominada “entrevista previa”. La detección de posibles donantes y la realización de esta 

entrevista, gracias al trabajo desarrollado en nuestro Hospital San Pedro, se consideró por 

parte de la ONT, como una decisiva área de mejora. La firma de un nuevo convenio de 

colaboración entre SEMES y ONT (2011) supuso un punto de inflexión para el Modelo 

Español de Donación y Trasplante ya que permitió definir posteriormente el importante 

papel de los profesionales de Urgencias-Emergencias. El Proyecto ACCORD (2015), la 

elaboración del Documento de Consenso ONT- SEMES (2016) y la publicación de las 

recomendaciones de la ONT-SEMICYUC sobre CIOD (Cuidados Intensivos Orientados a la 

Donación) en 2017, pusieron nuevamente de manifiesto la necesidad de implementar a 

nivel nacional programas de detección y de comunicación, así como formar a los 

profesionales implicados fuera de las Unidades de Críticos.  

Nuestro conocimiento, experiencia y base metodológica en la entrevista previa, el duelo y 

la relación de ayuda, nos permitió iniciar y desarrollar una actividad docente y formativa de 

referencia a nivel nacional orientada a específicamente a los profesionales de Urgencias y 

Emergencias en el área de comunicación. 

Durante el periodo prepandémico se desarrolló en todas las CCAA una intensa actividad 

docente orientada tanto para a la detección de posibles donantes como para facilitar el 

conocimiento y desarrollo de habilidades de comunicación en relación a la entrevista previa. 

Desde el Grupo de Trabajo de Trasplantes de SEMES constituido en 2019 también se 

dinamizó la integración de los Urgenciólogos y Emergenciólogos dentro los equipos de 

coordinación de trasplantes y se facilitó el desarrollo de diferentes documentos que 

implicaban al profesional de Urgencias en el proceso de donación. La creación de este Grupo 

de Trabajo se produjo por la necesidad de definir una figura en materia de donación y 

trasplantes dentro de SEMES que ejerciera un liderazgo y a su vez sirviera de referente 

dentro del Modelo Español. 

Podemos definir el liderazgo como la capacidad que de influir, motivar, organizar y llevar a 

cabo acciones para lograr unos fines y objetivos. Hay muchos tipos de liderazgo. El nuestro se 

definiría como un liderazgo basado en valores ya que todos compartimos los principios que rigen 

nuestra organización (Modelo Español) y que además supone un rasgo de fortaleza. Las 

características que definen este tipo de liderazgo con las que nos sentimos identificados son: 

autorreflexión, confianza, equilibrio-flexibilidad y humildad. 



Tras la ralentización que la pandemia generó en el Modelo Español y particularmente en los 

programas estratégicos establecidos desde el Grupo de Trabajo de Trasplantes de SEMES 

entendemos que ahora deberíamos realizar un ejercicio de reflexión sobre nuestra misión 

(razón de ser) y visión (futuro), asumiendo nuestro compromiso, nuestra identidad, nuestro 

sentimiento de pertenencia y en definitiva nuestro rol de liderazgo.  

Por este motivo el V Curso de Entrevista Previa- Reunión del Grupo de Trabajo de 

Trasplantes SEMES destina por primera vez en su programa un importante apartado al 

conocimiento del liderazgo, cómo asumirlo y ejercerlo. Contaremos con profesionales del 

coaching y de la formación en desarrollo personal. Nos acompañarán destacados 

profesionales no sanitarios que nos mostrarán su particular idea del liderazgo en valores y 

de cómo ven ellos nuestro trabajo. Profesionales de los medios de comunicación nos 

orientarán sobre cómo mejorar nuestra comunicación externa. Abordaremos temas de 

actualidad como la prestación de ayuda a morir y donación o el tratamiento penal del tráfico 

de órganos. Conoceremos el resultado de implementar nuestro modelo de detección en 

otro país. La dirección de la ONT nos mostrará cual es la situación actual del Modelo Español 

y hacia dónde vamos. Y también, dispondremos de tiempo para trabajar, definir y concretar 

las tareas de las diferentes líneas de trabajo del Grupo. 

Hemos querido que esta edición se realizara en un entorno y ambiente diferente, buscando 

el recogimiento y la tranquilidad que nos permita disfrutar de nuestra compañía, con un 

objetivo docente claramente motivador, inspirador y de fortalecimiento de nuestro 

liderazgo en valores. 

 

Gracias por estar con nosotros. 

 

 

 

 

 

Consejería de Salud



JUEVES 23 FEBRERO 

MISIÓN - VISIÓN del Grupo SEMES TRASPLANTES - 

 

14:00-16:00: Recepción y comida. 

 

16.15: Bienvenida de la V Reunión del GTT SEMES.  

-D. Fernando Martínez Soba, Coordinador de Trasplantes de La Rioja. 

-D. Javier Povar Marco. Secretario General SEMES. 

-D. Miguel Agudo García y D. Alonso Mateos Rodríguez, Coordinadores SEMES 

TRASPLANTES. 

16.30-17.10: “Situación actual del grupo SEMES TRASPLANTES”.  

-Visión Coordinador del GRUPO. Dr. Miguel Agudo García.  

-Visión Coordinador del GRUPO. Dr. Alonso Mateos Rodríguez. 

17.10-17:50: “Servicios de Urgencias tras la pandemia COVID”. 

-Dr. Javier Povar Marco Povar. Secretario General SEMES 

 

17.50-18.05:  Café. 

 

18.05-18.45: “Entrevista Previa. Escenarios y puesta al día”. 

-Dr. Fernando Martínez Soba. Coordinador de Trasplantes La Rioja 

18.45-19:25: “Detección temprana de posibles donantes fuera de la UCI en un hospital de  

                         trauma dela Callao-Perú”. 

-Dr. Mariano Ramírez Cubas. Alumno Alianza Perú 2010, Jefe del Departamento de 

Emergencias y Cuidados Críticos Hospital Daniel Alcides Carrión 

19:25-19:50: “Prestación de Ayuda a Morir-Donación. Conceptos básicos”. 

-Dr. Fernando Martínez Soba. Coordinadora de Trasplantes de La Rioja 

19.50-20:30: “Traslado hospitalario para Prestación de Ayuda a Morir-Donación”.  

-Dra. Cristina Oria Ponce. Coordinadora de Trasplantes H. Donostia 

 

22:00: Cena. 

 



VIERNES 24 FEBRERO 

LIDERAZGO EN VALORES del Grupo SEMES TRASPLANTES 

 

09:00: Inauguración de la V Reunión GTT SEMES:  

-Excma. Sra. Dña. María Somalo San Juan, Consejera de Salud del gobierno de La Rioja. 

-Sr. D. Sergio Martínez Astola, Alcalde de Torrecilla en Cameros. 

-D. Fernando Martínez Soba, Coordinador de Trasplantes de La Rioja. 

-D. Javier Povar Marco. Secretario General SEMES. 

-D. Miguel Agudo García y D. Alonso Mateos Rodríguez, Coordinadores SEMES 

TRASPLANTES. 

9.30-11.30: “Liderazgo en valores. Alcanza tus metas y sé tu mejor versión”. 

-D. Ángel Martínez Maestre Maestre. Consultor, Formador, Actor, Coach… 

11.30-12:30: “Si lo he hecho yo… un Ironman lo hace cualquiera”. 

-D. Rafael Ocón Berango. Economista, Director de empresas y de Marketing… 

 

12.30-12.45: Café. 

 

12.45-14.30:  Mesa: modelos de liderazgo. 

- D. Ignacio Echapresto García. Estrella Michelín Restaurante Venta de Moncalvillo. 

- D. Carlos Coloma Nicolás. Medallista Olímpico Mountain Bike 2016. 

- D. Javier San Pedro Ortega. Mejor Bodeguero Joven 2022. 

- D. Rodrigo Gaona Prieto. Capitán de la Guardia Civil – GAR. 

 

14.45-16.30:  Comida. 

 

16.45-18.30:  Mesa: cómo nos ven y cómo pueden vernos.  

-Moderador: D. Rubén López Galilea. Delegado de Europa Press La Rioja. 

“Los medios de comunicación y el proceso de donación y trasplante”. 

- D. José Luis Prusén de Blas. Director del Periódico La Rioja. 

“Redes sociales en el proceso donación-trasplante ¿Se deben o se pueden usar?”. 

-Dña. Belén V. Conquero. Periodista. TRAGSATEC Equipo de comunicación de la ONT 



 

18.30-18.45: Café.  

 

18.45-19.30: “Tratamiento penal del tráfico de órganos”. 

-D. Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La 

Rioja. 

19.30-20:30: “Donación y trasplante en España: dónde estamos y hacia dónde vamos”. 

- Dra. Beatriz Domínguez-Gil. Directora de la Organización Nacional de Trasplantes. 

 

22:00: Cena. 

 

 

SABADO 25 FEBRERO 

PLANIFICACIÓN del Grupo SEMES TRASPLANTES 

 

10.00-11:30: Trabajo en común. Brainstorming. 

11:30: Clausura de la V Reunión del G.T. Trasplantes SEMES. 

-D. Fernando Martínez Soba, Coordinador de Trasplantes de La Rioja. 

-D. Javier Povar Marco. Secretario General SEMES. 

-D. Miguel Agudo García y D. Alonso Mateos Rodríguez, Coordinadores SEMES 

TRASPLANTES. 

 

14:00: Comida de despedida. 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓN - Secretaría Técnica 

 

- La Secretaría Técnica será asumida por la Unidad de Coordinación de Trasplantes del 

Hospital San Pedro: Fernando Martínez Soba, Marta Viguera Sarabia y Nuria León 

Mangado (tfno. 941298355 // 941298356 // 669732815 // 699618295 // 654429520) 

- La sede de la reunión será en el Centro de la Emigración Riojana ubicado en Torrecilla 

en Cameros (30 Km de Logroño N-111). 

- La inscripción al curso es GRATUITA. Fecha límite de inscripciones 15 de febrero 2023. 

- Podrán inscribirse un máximo de 25 alumnos. La dirección del GTT-SEMES seleccionará 

a los alumnos si hubiera un número superior de solicitudes de inscripción. 

- La inscripción incluye el alojamiento en habitación DUI o individual durante los días 23 

y 24 de febrero con el desayuno incluido, así como todas las comidas, cenas o catering 

del curso.  

- Si algún alumno o ponente precisa de habitación para la noche del día anterior a la 

reunión, solicítela al realizar la inscripción. Esta habitación complementaria quedará 

cubierta y asumida por la organización del curso. 

 -Los participantes en la reunión serán ubicados por la Secretaría Técnica bien en el 

Hostal /Hospedería Sagasta o en la Casa Rural Villa Liquidámbar. 

- Tanto los alumnos como los ponentes deben formalizar la inscripción a través del 

siguiente mail:  donacion@riojasalud.es 

 En el mail indicarán como asunto: Inscripción Reunión GTT-SEMES  

 Deberán especificar en el texto del mail: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono móvil de contacto: 

Dirección mail de contacto: 

Puesto o cargo de trabajo: 

Centro de trabajo: 

Localidad donde trabaja: 

¿Es usted profesional médico o de enfermería? 

¿Precisa habitación para el día 22 de febrero?  Si / No 

¿Precisa transporte desde Logroño a Torrecilla en Cameros? Si /No 

¿Asistirá a la comida del día 23 de febrero?  Si / No 

¿Asistirá a la comida del día 25 de febrero?  Si / No 

 

 

mailto:joseantonio.sierra@halconviajes.com

