Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires
Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud
Curso de Formación de Médicos en Hemoterapia
Duración: El curso tiene una duración de 3 años, divididos en tres
ciclos lectivos de carácter semipresencial.
Certificación: Certificado de aprobación del curso expedido por la
Dirección Provincial de Capacitación por módulo (3.140 horas totales
con evaluación final). Módulo I de 776 hs, Módulo II de 1152 hs y
Módulo III de 1212 hs.
Se realizan gestiones para el otorgamiento del título de Especialista
del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires.
Fecha de inicio: miércoles 6 de abril de 2011.
Destinatarios: Médicos sin formación específica o con formación
incompleta en la especialidad.
Objetivos generales de la formación








Configurar su campo profesional y las prácticas científicas,
técnicas y sociales que lo constituyen, en la perspectiva de
la cultura de calidad.
Comprender la importancia de su función profesional y
alcances de su accionar en el Sistema de Salud y su
permanente compromiso con la salud de la comunidad.
Desarrollar las competencias profesionales - diagnósticas,
de ejecución y evaluación - implicadas en los procesos
hemoterapéuticos, en estrecha vinculación con los
basamentos científicos que las fundamentan.
Valorar las posibilidades transformadoras de su práctica
profesional en el marco permanente de los principios éticos
que rigen la especialidad.

Sede central: Servicio Coordinador de Centro Regional de
Hemoterapia y Unidad de Transfusión del Hospital Interzonal Dr. Luis
Güemes de Haedo.
Tutorías Regionales según la procedencia de los inscriptos.
Coordinación: Dra. Stella Milito. A cargo del Servicio Coordinador de
Centro Regional de Hemoterapia Hospital Dr. Luis Güemes de Haedo.
Docentes y tutores especializados en Hemoterapia.
Ejes de la Formación
Marco conceptual de la especialidad
Hemodonación
Producción de hemocomponentes
Inmunohematología
Inmunoserología
Transfusión
Gestión de servicios de Hemoterapia
Actividades
9 Jornadas presenciales centrales teórico-prácticas
9 Jornadas presenciales regionales teórico-prácticas tutoriadas
9 Prácticas asistenciales locales en servicios de Hemoterapia:
Centros Regionales y Unidades de Transfusión hospitalarias
(concurrencias y guardias).
9 Rotaciones por servicios de Hemoterapia de hospitales
especializados.
9 Participación en jornadas científicas y organizativas de la
especialidad.
9 Formulación de proyectos de intervención.
Informes e Inscripción: Instituto de Hemoterapia – Unidad de
Educación de 09 a 14 horas – (0221) 457 3313
Servicio Coordinador de Centro Regional Hospital Dr. Luis Güemes de
Haedo (011) 4659 2011/18 int. 116
Hospital Dr. Luis Güemes
Rivadavia 15000 - Haedo

