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COMISIÓN COORDINADORA  DE  LOS INSTITUTOS NACIONALES  DE SALUD  
Y HOSPITALES DE ALTA  ESPECIALIDAD. 

CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN. 

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO HUMANO 
EN MEDICINA TRANSFUSIONAL. 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2016 
(PAC 2016) 

 

EVENTO TIPO OBJETIVO SEDE DIRIGIDO A INICIA HORA INSCRIPCIONES CAPACIDAD 

Examen de 
Idoneidad para 

Médicos 
Responsables de 
Banco de Sangre  

Evaluación 
Presencial  

 
 
Evaluar la idoneidad de los 
médicos responsables de bancos 
de sangre en materia de banco de 
sangre. 

CNTS  

Médicos 
generales, 

hematólogos o 
patólogos clínicos 
con certificación 
vencida, médicos 

con otras 
especialidades  

24 de junio   12:00  
30 de mayo  al 09 

de junio  
No aplica  

“Producción y 
Aplicación de 

Controles Débiles 
Positivos en el 

Banco De Sangre” 
 

Presencial  

 
 
Producir y conocer su importancia 
de aplicación de los sueros 
débiles positivos, para su uso 
como Control de Calidad en el 
Banco de Sangre  

CNTS 

 
Jefes de Bancos 

de sangre y 
responsables del 
área de serología 

(Personal de CETS 
o Institutos 

Nacionales de 
Salud) 

04 al 08 de 
julio  

09:00 
a 

 15:00 
13 al 23 de junio 20 personas 
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11ª Generación 
Diplomado 
“Sangre y 

Componentes 
seguros” 

A distancia 

Mantener capacitado a 
profesionistas del campo de la 
salud que laboren en servicios de 
sangre o participen en actividades 
relativas a la recolección, 
procesamiento y transfusión de 
sangre y componentes seguros y 
con ello lograr seguridad, calidad 
y uso racional de la sangre en el 
país. 

 

Licenciados (as) 
del campo de la 
salud que laboren 
en servicios de 
sangre o participen 
en actividades 
relativas a la 
recolección, 
procesamiento y 
transfusión de 
sangre y 
componentes 
seguros 
 

 

04 de Julio 
de 2016 al 

26 de febrero 
de 2017   

 

Abierto 09 al 17 de junio 40 personas 

“Control de 
Calidad en el 

Banco de Sangre” 
 

Presencial 

 
Que el alumno conozca las 
generalidades de las actividades 
relacionadas con el control de 
calidad  en el banco de sangre, 
así  como la necesidad e 
importancia de su aplicación. 

CNTS 

Responsables de 
banco de sangre, 
personal médico, 
químico de banco 

de sangre y 
responsables de 
área de serología 

18 al 22  de 
julio  

09:00 
a 

 15:00 

27 de junio  al 07 
de julio 

20 personas 

XVI Curso de 
Control de 

Calidad de Banco 
de Sangre  

Presencial  

Dar a conocer las actividades 
relacionadas con la 
implementación y seguimiento de 
un Programa de Control de 
Calidad en equipos, buenas 
prácticas de laboratorio, así como 
la importancia de su observación, 
para garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantener la 
confiabilidad de los resultados en 
el banco de sangre. 

D.F. 
Hospital 

General de 
México  

Químicos, Médicos 
y Técnicos de 
Laboratorio de 

Banco de Sangre 

25 de agosto  
9:00 a 
15:00  

01 al 11 de agosto  No aplica  
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XI Foro de 
Seguridad 

Sanguínea DAAD  
Presencial  

Lograr que los responsables de 
los Programas Estatales de la 
Transfusión Sanguínea, así como 
los profesionales de la salud y   la 
sociedad civil organizada, 
apoyados por los medios de 
comunicación, coadyuven a 
implementar y participen en una 
cultura tendiente a exhortar la 
donación de sangre con carácter 
de voluntariedad y periodicidad, 
con garantía de calidad y calidez 
en el servicio y reforzando su 
confianza en el Programa 
Nacional de la Transfusión 
Sanguínea en términos de 
manejo adecuado de la sangre 
donada. 

D.F. 
Hospital 

General de 
México 

Responsables de 
Programas 

Estatales de 
Sangre, personal 

de los servicios de 
sangre, 

representantes de 
la sociedad civil 

organizada y 
medios de 

comunicación del 
país, con el objeto 
de contribuir a la 

mejora de la 
seguridad 

sanguínea en 
México 

26 de Agosto  
8:00 a 
15:00  

01 al 18 de agosto  No aplica  

Fomento a la 
Donación 

Altruista /y de 
repetición) de 
sangre para 
revertir el  

Esquema de la 
Donación de 
Reposición 

 
 

Presencial   

Explorar y definir diferentes 
estrategias e iniciativas de 
promoción de la donación altruista 
y voluntaria de sangre para 
revertir los modelos de donación 
de reposición   

CNTS  
Personal de 

Trabajo Social  
13 de 

Septiembre  
9:00 a 
14:00  

22 de agosto al  
01 de septiembre  

30 personas  
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Fomento a la 
Donación 

Altruista /y de 
repetición) de 
sangre para 
revertir el 

Esquema de 
la Donación 

de Reposición 

Presencial 

Explorar y definir diferentes 
estrategias e iniciativas de 
promoción de la donación altruista 
y voluntaria de sangre para 
revertir los modelos de donación 
de reposición 

CNTS 
Personal de 
Enfermería 

14 de 
Septiembre 

9:00 a 
14:00 

22 de agosto al  
01 de septiembre 

30 personas 

Examen de 
Idoneidad para 

Médicos 
Responsables de 
Banco de Sangre  

Evaluación 
Presencial   

 
 
Evaluar la idoneidad de los 
médicos responsables de bancos 
de sangre en materia de banco de 
sangre. 

CNTS  

Médicos 
generales, 

hematólogos o 
patólogos clínicos 
con certificación 
vencida, médicos 

con otras 
especialidades  

30 de 
septiembre  

12:00  
05 al 15 de 
septiembre  

No aplica  

VI Simposio 
Internacional de 
Banco de Sangre 

de Cordón 
Umbilical y 
Medicina 

Regenerativa 

Presencial  

 
 
Mantener capacitado al personal 
del área de la salud. 

D.F. 
Instituto 

Nacional de 
Pediatría  

A  toda el área de 
la salud.  

18 de 
Noviembre  

8:00 a 
15:00  

17 de octubre al 
04 de noviembre  

No aplica  

Examen de 
Idoneidad para 

Médicos 
Responsables de 
Banco de Sangre  

Evaluación 
Presencial  

Evaluar las idoneidad de los 
médicos responsables de bancos 
de sangre en materia de banco de 
sangre 

CNTS  

Médicos 
generales, 

hematólogos o 
patólogos clínicos 
con certificación 
vencida, médicos 

con otras 
especialidades  

16 de 
diciembre  

12:00  
21 de noviembre  

al 01 de diciembre  
No aplica  
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