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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  
TÉCNICO/A EN HEMOTERAPIA 

SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
 
 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

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

• Beca de capacitación hospitalaria en el área de Medicina Transfusional (excluyente). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 
Experiencia laboral: 
 

• Acreditar experiencia en medicina transfusional en general y en la atención de pacientes 
pediátricos (mínimo un (1) año).  
 “Atento a lo solicitado por el Servicio de Medicina Transfusional la beca de capacitación será 
considerada como experiencia laboral”. 

 
Principales funciones: 
 

• Realizar todas las actividades que se llevan a cabo en el Laboratorio de Transfusiones, incluyendo 
pruebas pretransfusionales, recepción de solicitudes de transfusión, preparación y administración 
de hemocomponentes, pruebas de compatibilidad si es requerido, soporte Transfusional en las 
distintas áreas del hospital incluyendo las cerradas como la Unidad de Trasplante de Médula Ósea 
(UTMO) y Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS).  

• Atención de pacientes en ECMO. 

• Manejo y operación de técnicas viscoelásticas. 

• Atención de quirófano y trasplante de órganos sólidos. 
 
Características Actitudinales: 
 
•   Capacidad para: 

✓ Relacionarse en forma armónica con el personal del hospital y los pacientes. 
✓ Trabajar en equipo 

 
Jornada Laboral Ofrecida: Cuarenta y dos (42) hs semanales distribuidas según requerimiento del 
Servicio más a guardias de reemplazo a requerimiento de lunes a domingo. 

 

Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: busquedas@garrahan.gov.ar 
desde el lunes 09/10/2017 hasta el viernes 13/10/2017 a las 16:00 hs., consignado en el asunto 
“Ref.: TEC 12-17“. 

 

“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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