
 
 

 

 

CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
 

Marco Regulatorio y Buenas Prácticas en Radiofarmacia 

 

Dirigido a profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en Buenas Prácticas y Legislación 
internacional en Radiofarmacia. 

 

Fecha: 15 de febrero a 7 de abril de 2022 
 

Horarios: 
 

Martes y jueves de 19 y 30 a 21 y 30 hs. Clases teóricas y seminarios sincrónicos vía Zoom. 

Carga Horaria: 30 horas. Aporta 4 créditos para el Diploma de Especialista en Radiofarmacia y 

para el Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria. y   

INSCRIPCIONES: Hasta el día del comienzo del curso 

Docente Responsable: 
 

 Dra. Ana. M. Rey. Prof. Titular de Radioquímica 

Docentes Referentes: 

• Q.F. Emilia Tejería Asistente de Radioquímica 

• Dra. Javier Giglio, Prof. Libre de Radioquímica y Responsable de Control de Calidad de CUDIM 

Área de Radioquímica, Departamento “Estrella Campos”, Facultad de Química. 

 
Objetivos: 

 
Este curso tiene como objetivo profundizar en las recomendaciones y normativa internacional de Buenas 

Prácticas y Aseguramiento de calidad específicas para el área de Radiofarmacia, con especial énfasis en las 

particularidades debidas a las características de los Radiofármacos, así como de su preparación hospitalaria 

e industrial.. 

 

Contenido: 

1. Buenas prácticas de manufactura y Aseguramiento de calidad  en Radiofarmacia   

2. Buenas prácticas de documentación y análisis de riesgo 



3. Diseño de instalaciones 

4. Limpieza y desinfección en Radiofarmacia 

5. Equipamiento en Radiofarmacia: buenas prácticas en su gestión 

6. Personal: Capacitación, higiene y controles microbiológicos 

7. Producción en condiciones GMP. Calificación de proveedores 

8. Controles de calidad. Controles microbiológicos de áreas y productos.  

9. Validación de técnicas analíticas y de procesos 

10. Auditorías de calidad 

11. Legislación y recomendaciones internacionales en Radiofarmacia. 

12. Uso de Farmacopeas 

13. Recomendaciones internacionales de Radioprotección y Regulación en Uruguay 

14. Legislación de ensayos clínicos 
 

 
El temario se complementará con Seminarios a cargo de los estudiantes 
 

 

Para aquellos participantes que deseen creditizar el curso a evaluación se realizará a través de una tarea 
domiciliaria individual sobre las temáticas tratadas. 
 
Costo total del curso: $ 10.000 (para estudiantes de Uruguay) o U$S 200 (para estudiantes extranjeros) 

La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº 001559463-00004), el 

talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy. Para estudiantes extranjeros el pago deberá 

realizarse por transferencia bancaria o western union. Los datos de la transferencia se les comunicarán 

una vez aceptada la inscripción 

Inscripción previa requerida, completando la ficha de inscripción que se encuentra en el 

siguiente link: http://www.fq.edu.uy/node/631 
 

En caso de estar inscripto al Diploma de Especialista en Radiofarmacia, el único medio válido para 

realizar la inscripción es completando la ficha que se encuentra en el siguiente link: 

http://www.fq.edu.uy/es/node/711  

 

En caso de estar inscripto al Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria, el único medio válido para 

realizar la inscripción es completando la ficha que se encuentra en el siguiente link: 

http://www.fq.edu.uy/es/node/710 
 

Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo 

por parte de Educación Permanente. 
 

POR CONSULTAS COMUNICARSE CON arey@fq.edu.uy 
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