Universidad Franz Tamayo

DIPLOMADO EN
HEMATOLOGIA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL
CONTENIDO ACADÉMICO:
I. Hematología Básica (Eritrocitos- Leucocitos y Plaquetas)
II. Fisiopatología del sistema hematopoyético- Farmacoterapia Hematológica
III. Hemostasia Coagulación – Trastornos de la hemostasia
IV. Inmunohematologia- Grupos sanguíneos
V. Banco de Sangre y Hemocomponentes
COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL:
 Optimizar los conocimientos teóricos asociando a las características de
generación, maduración del sistema hematopoyético y su relación con los
trastornos en su desarrollo.
 Relacionar la evolución de los procesos neoplásicos con el desarrollo de
tejido hematopoyético en médula ósea y su presencia en sangre periférica.
 Promover la utilización de nuevas terapias que nos permitan hacer uso de
células madre para restablecer la salud de pacientes que tienen trastornos
en el desarrollo de células hematopoyéticas.
 Actualizar

sobre

las

metodologías

desarrolladas

en

las

pruebas

hematológicas en laboratorio que contribuyen a un adecuado y oportuno
diagnóstico.
 Conocer la Fisiopatología de las Anemias.
 Identificar las diferentes Patologías Hematológicas de la Hemostasia y
Coagulación con su tratamiento específico.
 Conocer los diferentes Tratamientos Farmacológicos en Hematología.
 Conocer el Banco de Sangre y Hemocomponentes.
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 Uso Racional de Hemocomponentes

PROPÓSITOS:
Nuestro objeto de estudio es la preparación en el área de hematología clínica,
además de las nuevas tecnologías, el conocimiento, fortalecimiento y actualización
de los saberes teóricos, metodológicos y la utilización de herramientas adecuadas,
como recursos para la formación de profesionales en Salud.

BENEFICIOS:
Facilitar el uso adecuado de metodologías, técnicas y herramientas necesarias a
profesionales en de área de Hematología Clínica, elevando su nivel académico y
brindándoles las competencias que les permitan emplear racionalmente los
recursos científicos y tecnológicos.
A QUIENES VA DIRIGIDO:
Profesionales en el área de la salud, Investigadores, Médicos en general.
CARGA HORARIA:
800 horas académicas
de investigación.

que

incluyen

clases

presenciales,

prácticas y

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 5 meses.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1. Formulario de Admisión.
2. Formulario de cumplimiento de normas y obligaciones establecidas por el
POSTGRADO – UNIFRANZ.
3. Certificado de nacimiento original (Estado Plurinacional de Bolivia).
4. Fotocopia de Carnet de Identidad vigente.
5. Fotocopia Legalizada o Fotocopia Simple del Diploma Académico.
6. Currículum Vitae Actualizado.
7. 4 Fotografías a color 3x3 con fondo azul.

