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vigentes, para evaluar procesos transversales de laboratorios y unidades de
Medicina Transfusional.
Evaluar situaciones de salud, interpretando indicadores epidemiológicos, para
colaborar con el equipo de salud en la toma de decisiones.
Realizar terapia transfusional con productos sanguíneos obtenidos en forma
segura, para garantizar un óptimo tratamiento.
Aplicar herramientas de administración, tales como planificación, organización,
control y dirección, para desempeñarse en cargos administrativos en
instituciones de salud
Manejar un Laboratorio Clínico y Unidades de Medicina Transfusional,
conforme a la normativa vigente, para cumplir con su rol profesional asistencial.
Generar actividades educativas, desde la perspectiva profesional, dirigidas a
personal a su cargo, pacientes y comunidad en general para promover la salud y
prevenir enfermedades.
Colaborar en trabajos de investigación, basándose en el método científico y
acorde a normas éticas, para contribuir a la generación de conocimiento.

