
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMOTERAPIA E IMUNOHEMATOLOGÍA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directora: Alejandra Fabiana Vellicce 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas "José de San Martín". 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Hemoterapia e Inmunohematología 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar recursos humanos que: 
-Aprendan habilidades en la promoción de la donación de sangre y el uso racional de la sangre y 
sus componentes basados en la búsqueda continua de la calidad. 
-Se desempeñen eficazmente como hemoterapeuta e inmunohematólogo al finalizar la carrera. 
-Busquen respuestas a los principales interrogantes que enfrenta hoy la especialidad. 
-Sepan evaluar las necesidades de su servicio en relación con recursos humanos, administrativos, 
de equipamiento e insumos necesarios para su eficaz funcionamiento. 
-Sean capaces de proponer alternativas de organización y administración de servicios de la 
especialidad. 
-Aprendan el manejo bibliográfico actualizado de la especialidad, obteniendo las herramientas 
necesarias para una actualización permanente de su capacitación. 
-Fomenten la participación activa de sus colegas en seminarios, clases y ateneos. 
-Sepan actualizar conocimientos de la especialidad a través de los conceptos actuales de 
metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia. 
-Logren incorporar conceptos éticos, humanos y sociales para desempeñarse adecuadamente en 
la comunidad. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con Título de Médico o de otras Universidades 
Argentinas con título de Médico, quienes deberán legalizar su título en la Universidad de Buenos 
Aires o de Universidades Extranjeras con título de Médico o equivalente que hayan completado, al 
menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj, quienes deberán presentar 
título legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen y la Universidad de 
Buenos Aires. 
Los aspirantes deberán reunir uno (1) de los dos (2) siguientes requisitos: 
Acreditar como mínimo tres (3) años de graduados. Durante dicho período deberán haber 
cumplido su actividad profesional en forma ininterrumpida (residencia o concurrencia) en servicio 
de Clínica Médica, Pediatría, Hematología o Hemoterapia en instituciones habilitadas por la 
autoridad jurisdiccional competente. 
Desempeño profesional ininterrumpido igual o mayor a cinco (5) años en un servicio de Medicina 
Transfusional. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral. 
Teórico. – Práctico. Ateneos. Talleres. Práctica profesional.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las evaluaciones periódicas de las asignaturas. Haber realizado, defendido y aprobado un 
trabajo final integrador. Aprobar la evaluación final única centralizada ante el Comité de Selección 
y Evaluación. 

  

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:nvallone@fmed.uba.ar


 
 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1855/14 y Nº 1856/14 (Apertura de la Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre: Hemodonación. Inmunohematología I (básica). Producción de 
hemocomponentes. 
Segundo cuatrimestre: Inmunohematología II (clínica). Medicina transfusional I. Infecciones de 
transmisión transfusional e inmunoserología. 
Tercer cuatrimestre: Medicina transfusional II. Hemaféresis. Hemovigilancia.  
Cuarto cuatrimestre: Células precursoras hematopoyéticas y bancos de tejidos. Gestión y 
organización de los servicios de hemoterapia. Deontología y Ética.  
 

4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
-Directora: Silvina Laura Kuperman 
Sede del Posgrado: Hospital GARRAHAN. Resolución del Consejo Superior Nº 1859/14 (Apertura 
de la Sede).  

 
 
 

 


