TÉCNICA Y GERENCIAMIENTO EN RADIOLOGIA
CONVENCIONAL
FUNDAMENTACION:
Confrontar al Técnico, al paramédico o médico en contacto con la
Radiología convencional, con aquellas cosas que por sabidas ya se han
olvidado, y con aquellas que no se sabían.
DESTINATARIOS:
Técnicos Radiólogos y Licenciados en la toma de Bioimágenes, en la
radiología convencional, paramédicos, enfermeros y médicos interesados
en Radiología convencional.
OBJETIVOS
- Repasar las correctas técnicas necesarias para radiografiar los diferentes
sectores de la anatomía humana.
- Usar y mantener correctamente el equipamiento radiológico, el lugar
físico donde se desarrolla su actividad y los elementos necesarios para
desempeñarse.
- Conocer los lineamientos legales que tiene su profesión.
- Recuperar el entusiasmo del Técnico, por su actividad, en beneficio de los
pacientes y de la comunidad.
CONTENIDOS:
I) Estudio de las técnicas adecuadas para las diferentes regiones anatómicas
II) Consideración de los errores más comunes y como evitarlos
III) Manejo de pacientes graves, inmóviles o impedidos
IV) Cuidado de las circunstancias legales
V) Posibles complicaciones en el uso de medios de contraste
VI) Lineamientos de radioprotección
VII) Mantenimiento y cuidado del equipamiento disponible
VIII) Registros, estadísticas y archivos
PROGRAMA:
1 .- Tórax
2 .- Abdomen
3 .- Cráneo
4 .- Columna vertebral cervical y dorsal
5.- Columna lumbar y sacro- coxis
6 .- Extremidades I (Generalidades - miembros superiores)
7.- Extremidades II (miembros inferiores)
8 .- Mamografía

9.- Medios de contraste
10 .- Estudios con medio de contraste Baritado
11 .- Estudios con medio de contraste Iodado
12.- Técnica I (aparato de rayos - mamógrafo)
13.- Técnica II (revelado – manual, reveladora, revelado “a luz del dia”)
14.- Técnica III – (Películas & digital directo – indirecto)
15.- Radioprotección
16.- Legales
17.- Registros y archivos, también de técnicas habituales y excepcionales
18.- Evaluación final y entrega de diplomas.
FECHAS DE INICIO Y HORARIO DE CURSADO
Comienzo de los cursos el 02-05-2014
2 hs semanales todos los viernes de 20 a 22hs durante 5 meses (40 hs reloj)
Con evaluación final.
LUGAR DE REALIZACION
Servicio de Radiología del Sanatorio Norte de Avellaneda/Sta Fe
COSTO:
$1.000.- Por inscripción al curso completo
INFORMES E INSCRIPCIÓN
Servicio de Radiología – Sanatorio Norte de Avellaneda
San Martin 1126 – (CP 3561) Avellaneda Tel.:03482/481042
480860, 481365, 481185 – interno 131
e-mail: schwender.g@gmail.com

