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PROGRAMA  
CURSO VIRTUAL | CONTROL DE CALIDAD EN DIAGNÓSTICO MAMARIO 
2º edición 2021 
Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama [PNCM] 

 

Fechas de las clases virtuales: martes 14 de diciembre y jueves 16 de diciembre de 2021 

Horario: 17 a 19 hs. 

Formulario de inscripción: bit.ly/Form_Calidad_Diag_Mamario  

Cierre de inscripción: jueves 9 de diciembre de 2021 – 16 hs. 

• Curso no arancelado. 

• Cupos limitados. 

• Se otorgan certificados de aprobación. 

 
Objetivos 
Interpretar las diferentes técnicas de obtención de imágenes mamográficas de alta calidad, 
minimizando la dosis, reduciendo costos y gestionando adecuadamente los tiempos y los 
insumos. 
Conocer los principales controles de calidad que se realizan en mamografía y ecografía 
mamaria. 
 
Destinatarias/os 
Técnicas/os radiólogas/os y licenciadas/os en bioimágenes que desarrollen sus actividades 
en el sector de mamografía y ecografía mamaria. Se priorizará a aquellas/os que se 
desempeñen en instituciones acreditadas por el INC y en las instituciones públicas. 
 
Modalidad 
El curso se desarrollará íntegramente en modalidad en línea, a través de la plataforma 
Blackboard, y se compone de 2 clases virtuales de 2 horas de duración cada una. 
Para poder obtener el certificado de cursada es requisito obligatorio el haber participado de 
todas las clases y aprobar el examen final. 
 
Proceso de selección de participantes 
Finalizado el período de inscripción se hará una selección de postulantes. Las personas que 
resulten seleccionadas serán contactadas vía e-mail (sugerimos revisar también su Correo 
Spam). 
 
Carga horaria 
El curso se desarrollará en 2 clases virtuales de 2 horas de duración cada una. 
 
Contenidos 

1. Funcionamiento general del mamógrafo. 
2. Control de calidad en la imagen. 
3. Controles de calidad específicos. 
4. Dosimetría en mamografía. 

 
Docente a cargo 
Dra. Susana Blanco. Física médica. Auditora del Programa Nacional de Control de Cáncer de 
Mama (PNCM) del Instituto Nacional del Cáncer (INC). 
 
Logística y asistencia 
Téc. Laura Limardo 
 
Consultas: capacitaciones.pncm@gmail.com 
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