Curso Garantía de Calidad
Del 28 de julio al 1 de setiembre
Imagenología - Radioisótopos - Radioterapia

Docentes
-Lic. Fátima Coppe .
-Mag. Marcel Frederico.
-Tec. Alejandro Cortés.
-Tec. Richard Moliné.
-Tec. Ghinnelle Tilliman.
-Dr. Alejandro Nader.
-Mag Henry Ortega .

APOYA

Miércoles a las 18hrs
Clases virtuales vía zoom
Dirigido a: estudiantes de último año y egresados de Imgenología,
Radiosiótopos, Radioterapia y Física Médica. Posgrados y residentes.
Los estudiantes deberán presentar escolaridad

Por consultas carreratecrt@gmail.com

Periodo de inscripción hasta el 24 de julio a las 18 hrs
Matrícula $ 500

https://forms.gle/ubzoftrUiryZsGs16

Licenciatura en Imagenología - Tecnicatura en Radioisótopos- Tecnicatura en Radioterapia
Apoya Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Curso Garantía de Calidad
● Objetivos del Curso
Acercar a los participantes a los procesos de garantía de calidad, su importancia,
implementación y evaluación en los servicios de Imagenología, Radiofarmacia y
Radioterapia.

● Perfil de los participantes
-Estudiantes de último año que se encuentren en práctica clínica de las tres
especialidades.
-Egresados de las tres especialidades
-Posgrados y residentes de las tres especialidades
-Estudiantes de último año de la Licenciatura en Física Médica

● Responsable del Curso
Prof. Adj. Karina Ochandorena

● Docentes
Tecnicatura en Radioisótopos
-Lic. Fátima Coppe .
Licenciatura en Imagenología
-Mag. Marcel Frederico.

Tecnicatura en Radioterapia
-Tec. Alejandro Cortès.
-Tec. Richard Moliné.
-Tec. Ghinnelle Tilliman.
Apoya Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
-Dr. Alejandro Nader.
-Mag Henry Ortega .

● Fecha
- Miércoles a las 18 hrs desde el 28 de julio al 1 de septiembre.

● Modalidad virtual
- Clases expositivas a través de la plataforma Zoom
-Prueba final virtual
-Se entregará a los participantes los datos de acceso a las actividades
● Costo de matrícula $ 500

● Programa
Módulo Introductorio
-Introducción a Medicina nuclear y radiofarmacia
-Introducción a Imagenología
-Introducción a Radioterapia
-Historia y presente en los procesos de garantía de calidad.
Módulo Programa de Garantía de Calidad
-Marco regulatorio nacional
-Instalaciones. Áreas blancas. QQ radiofármacos
-Implementación de los Procesos : análisis, validación y medición de estos
-Protocolos de garantía de calidad en imagenología. Consideraciones en función del
tipo de equipamiento. Optimización de las prácticas.
Módulo Procesos de Calidad

-Proceso de calidad en Radioterapia
-Enfoque de la Autoridad Reguladora
-Proceso de calidad en Imagenología
-Proceso de Calidad en Medicina Nuclear

Módulo Evaluación de Riesgo

-Riesgo en Radioterapia
-Riesgo en Imagenología

● Prueba final a través de formulario electrónico

● Bibliografía
-Se enviará material de apoyo al inicio del curso.
-Posterior a cada actividad por zoom se compartirán las charlas a los participantes

● Certificados a emitir
-Asistente para quienes participen del 80 % de las actividades por zoom.
-Aprobación para quienes cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación final

