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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICO/A EN HEMOTERAPIA 

SERVICIO CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA 
 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

 Poseer título y matrícula habilitante de Técnico/a en Hemoterapia expedido por Universidad o Escuela de Técnicos 
reconocida, Nacional, Municipal o Provincial. 

 Beca de Perfeccionamiento o Concurrencia en Hemoterapia (preferentemente). 
 

Experiencia laboral: 

 Estar fehacientemente calificado y acreditar experiencia para: 
 La convocatoria, atención, entrevista, estudio clínico y de laboratorio; y extracción de sangre a los donantes en 

el banco de sangre y en el marco de las colectas externas y de la DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE. 
 Desarrollar tareas de promoción de la donación, ser capaz de transmitir un mensaje efectivo e involucrarse con 

las estrategias de convocatoria desarrolladas en el Banco de Sangre. 
 La atención de donantes autólogos por pre-depósito. 
 La preparación de componentes de la sangre. 
 La clasificación inmunohematológica de los pacientes y de los donantes de sangre. 
 El mantenimiento de la cadena de frio de los componentes, tanto en el almacenamiento como en el transporte. 
 Desarrollar el procedimiento de irradiación de componentes de la sangre. 

 Tener experiencia demostrable para desenvolverse apropiadamente en la actividad de atención de donantes de sangre 
en colectas externas, ya que como actividad principal, deberá participar en ellas. 

 Haber desempeñado tareas en Servicios con programas de gestión de calidad, fehacientemente certificados o 
acreditados. 

 Haber participado en validación de equipamientos e insumos. 
 

Principales funciones: 

 Convocatoria, atención, entrevista, estudio clínico y de laboratorio; y extracción de sangre a los donantes en el banco 
de sangre y principalmente en el marco de las colectas externas. 

 Promoción de la donación, ser capaz de transmitir un mensaje efectivo e involucrarse con las estrategias de 
convocatoria desarrolladas en el Banco de Sangre. 

 Cumplir funciones en la organización de la colecta y supervisión del correcto desempeño de la misma. 

 Atención de donantes autólogos por pre-depósito. 

 Preparación y distribución de componentes de la sangre. 

 Estudios inmunohematológicos de los pacientes y de los donantes de sangre. 

 Mantenimiento de la cadena de frío de los componentes, tanto en el almacenamiento como en el transporte. 

 Irradiación de componentes de la sangre. 

 Brindar capacitación continua a otros técnicos de hemoterapia, tanto becarios como rotantes. 

 Adherir y cumplir con todos los aspectos del programa de garantía de calidad del Servicio, que tiene como objetivo el 
cuidado del paciente y del donante, el cuidado de los recursos técnicos, físicos y ambientales. Aplicando en forma 
estricta las normas de bioseguridad del servicio. 

 Participar en la validación de equipamientos e insumos bajo la supervisión de un médico o bioquímico responsable del 
proyecto. 

 Tener un trato amable con pacientes (autólogos) y donantes y demostrar solvencia para las actividades relacionadas 
con la distribución de los componentes de la sangre hacia las unidades de hemoterapia, los clientes de irradiación de 
componentes, entre otros servicios. 

 Realizar otras tareas adicionales que sean requeridas por el responsable del sector en el que trabaja que estén 
relacionadas con el desempeño del Banco de Sangre en su conjunto. 

 

Características Actitudinales: 

 Comprometerse a cumplir todas las funciones descriptas, siguiendo los procedimientos operativos estándar diseñados 
para su realización en todas las áreas del servicio. 

 Debe colaborar con su mejoramiento continuo desde el puesto de técnico al que fuera asignado. 

 Capacidad para relacionarse en forma armónica con su entorno, respetando el organigrama de su sector. 

 Respetar y adoptar los objetivos del hospital y del servicio ya que tienen como único propósito la atención centrada en la 
seguridad del donante de sangre. 

 

Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta y dos (42) hs semanales distribuidas de lunes a viernes y un sábado al mes (esto incluye 
la asistencia obligatoria a tres (3) colectas externas por semana, activando los correspondientes “modulos de colecta externa” 
en caso necesario). Disponibilidad para realizar reemplazos de guardia. 

Flexibilidad para el cambio de días y horarios de trabajo para la participación en colectas externas, desarrollo de tareas 
relacionadas con la producción de componentes, y realización de procedimientos de aféresis en donantes, fuera del horario de 
planta establecido. 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar desde el 29/03/2017 hasta el 
04/04/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC 6-17“ 

“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser presentadas 
en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del mail no implica la inscripción 
directa a la búsqueda en cuestión.  
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