ACTUALIZACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN MAMOGRAFÍA:
UTILIZACIÓN DEL NUEVO MAMÓGRAFO MAMMOMAT
INSPIRATION (2ª edición).

15628/2
Desarrollo de la actividad formativa








Fechas: 24 al 26 de mayo de 2017
Horario: Teoría día 24: 16 a 20 horas. Prácticas: días 25 o 26, de 9 a 13 horas.
Cada alumno realizará la práctica en UNO SÓLO DE LOS DÍAS (la teoría es
conjunta).
Duración: 8 horas.
Lugar: Salas e instalaciones del Servicio de Radiología. Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 10
Inscripciones





En SOFOS. Desde el día 11 al 21 de mayo de 2017.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 22 de mayo de 2017.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una
Actividad Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos,
cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están
admitidos. Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no
asista, sin comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15628&edicion=2

Dirigido a
Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico
Requisitos
•
•
•

Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Cumplir los plazos de inscripción.
Profesionales en activo en los Servicios de Radiología de la Gerencia de
Atención Integrada de Albacete.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Prioritariamente, personal del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.

Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Objetivos
Conocimiento y manejo del hardware y sofware del nuevo mamógrafo “Mammomat
Inspiration”.
Contenidos
Día y mes
24-05-2017
(Teórico)

25-05-2017

26-05-2017

Horario
16:00
20:00

09:00 a
13:00

09:00 a
13:00

Contenido
-Descripción del sistema
hardware y software.
-Tomosíntesis
-Limpieza y mantenimiento
-Procedimientos a realizar
-Calibración
-Gestión de imágenes
-Incidencias
-Ruegos y preguntas
Primer grupo de Prácticas (5
alumnos)
- Procedimientos a
realizar.
- Limpieza y
mantenimiento
- Evaluación
conocimientos
adquiridos
Segundo grupo de Prácticas
(5 alumnos)
- Procedimientos a
realizar.
- Limpieza y
mantenimiento
- Evaluación
conocimientos
adquiridos

Profesorado
Inmaculada Baquero Nicolás

Inmaculada Baquero Nicolás

Inmaculada Baquero Nicolás

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada.

