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ANTECEDENTESANTECEDENTES

ENTREGA CURRICULAS A TECNICOS ENTREGA CURRICULAS A TECNICOS 
PROVINCIALES OCTUBRE 2006.PROVINCIALES OCTUBRE 2006.
APROBACION TECNICA CON INFORME DE 8 APROBACION TECNICA CON INFORME DE 8 
JURISDICCIONESJURISDICCIONES
APROBACION CURRICULA  TECNICOS EN APROBACION CURRICULA  TECNICOS EN 
ENFERMERIA EN COFESA LA PAMPA ENFERMERIA EN COFESA LA PAMPA 
(MARZO 07) Y POR CONSEJO FEDERAL DE (MARZO 07) Y POR CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACION EN MAYO 07EDUCACION EN MAYO 07



TTéécnico en Medicina Nuclearcnico en Medicina Nuclear
Competencia generalCompetencia general

EstEstáá capacitado para: capacitado para: 
Realizar, bajo supervisiRealizar, bajo supervisióón del mn del méédico, dico, 
procedimientos diagnprocedimientos diagnóósticos y terapsticos y terapééuticos en uticos en 
pacientes, mediante la utilizacipacientes, mediante la utilizacióón de sustancias n de sustancias 
radioactivas conocidas como radioisradioactivas conocidas como radioisóótopos y/o topos y/o 
radiofradiofáármacosrmacos, valorando los resultados t, valorando los resultados téécnicos cnicos 
obtenidos, para que sirvan como soporte al obtenidos, para que sirvan como soporte al 
diagndiagnóóstico clstico clíínico y/o seguimiento terapnico y/o seguimiento terapééutico u utico u 
orientados a la docencia e investigaciorientados a la docencia e investigacióón cientn cientíífica; fica; 
actuando bajo normas de calidad, actuando bajo normas de calidad, radioprotecciradioproteccióónn y y 
seguridad, participando en la organizaciseguridad, participando en la organizacióón y n y 
administraciadministracióón las n las ááreas correspondientes al reas correspondientes al 
servicio de medicina nuclear.servicio de medicina nuclear.



TTéécnico Superior en cnico Superior en 
HemoterapiaHemoterapia
Competencia generalCompetencia general

EstEstáá capacitado para:capacitado para:
La promociLa promocióón, programacin, programacióón, preparacin, preparacióón y n y 
ejecuciejecucióón de los procesos de n de los procesos de hemodonacihemodonacióónn: : 
preparacipreparacióón del producto sangun del producto sanguííneo y transfusineo y transfusióón, n, 
realizacirealizacióón de actividades profesionales en la n de actividades profesionales en la 
atenciatencióón del donante, en el fraccionamiento n del donante, en el fraccionamiento 
sangusanguííneo para la obtencineo para la obtencióón de n de hemocomponenteshemocomponentes, , 
en la calificacien la calificacióón bioln biolóógica de los productos gica de los productos 
obtenidos, en la compatibilidad sanguobtenidos, en la compatibilidad sanguíínea nea 
pretransfusionalpretransfusional , en la administraci, en la administracióón y monitoreo n y monitoreo 
del del hemocomponentehemocomponente indicado y en la prevenciindicado y en la prevencióón n 
de la enfermedad hemolde la enfermedad hemolíítica tica perinatalperinatal..



T. S. en InstrumentaciT. S. en Instrumentacióón n 
QuirQuirúúrgicargica
Competencia generalCompetencia general

EstEstáá capacitado para: capacitado para: 
Realizar el proceso de instrumentaciRealizar el proceso de instrumentacióón n 
quirquirúúrgica, instrumentar los distintos rgica, instrumentar los distintos 
procedimientos quirprocedimientos quirúúrgicos en las distintas rgicos en las distintas 
especialidades; circular y atender los especialidades; circular y atender los 
procedimientos quirprocedimientos quirúúrgicos en las rgicos en las ááreas en reas en 
las que se desarrolla actividad quirlas que se desarrolla actividad quirúúrgica, rgica, 
gestionar su gestionar su áámbito de trabajo, garantizar la mbito de trabajo, garantizar la 
calidad en el proceso de instrumentacicalidad en el proceso de instrumentacióón y n y 
desarrollar acciones educativas.desarrollar acciones educativas.



TTéécnico Superior en cnico Superior en 
EsterilizaciEsterilizacióónn
Competencia generalCompetencia general

EstEstáá capacitado para:capacitado para:
Trabajar en equipos interdisciplinarios de salud Trabajar en equipos interdisciplinarios de salud 
desempedesempeññando, bajo supervisiando, bajo supervisióón del profesionaln del profesional
FarmacFarmacééutico, actividades de gestiutico, actividades de gestióón de su n de su áámbito mbito 
de trabajo. de trabajo. 
Realiza procesos de trabajo de acuerdo con las Realiza procesos de trabajo de acuerdo con las 
normas de normas de bioseguridadbioseguridad, e implementa procesos de , e implementa procesos de 
esterilizaciesterilizacióón de distinta complejidad, n de distinta complejidad, 
contribuyendo a garantizar la garantcontribuyendo a garantizar la garantíía de la calidad a de la calidad 
del servicio de esterilizacidel servicio de esterilizacióón.n.



Documentos Base a Documentos Base a 
elaborar prelaborar próóximamente:ximamente:

TTéécnico Superior en Diagncnico Superior en Diagnóóstico por stico por 
ImImáágenes.genes.

TTéécnico Superior en Laboratoriocnico Superior en Laboratorio

TTéécnico Superior en Estadcnico Superior en Estadíísticassticas


