Formación Académica:
Médica especialista en Clínica Médica, Secretaría de Salud del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación. Médica, Universidad Nacional de Buenos
Aires. Magister a en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, Universidad
Nacional de Lanús (Tesis aprobada en defensa pública el 24/11/15, título en
trámite).

Antecedentes Profesionales:
Ayudante de cátedra, en el cargo de ayudante de segunda honoraria¨, en la
2º Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, octubre de 1985 y febrero de 1987.Ayudante de cátedra, en el
cargo de ¨ayudante de segunda rentada¨, en el Departamento de Fisiología
de la Facultad de Medicina de la U.B.A, entre marzo de 1987 y febrero de
1989 .Ayudante de cátedra, en el cargo de ¨ayudante de primera honoraria¨,
en el Departamento de Fisiología, orientación en Fisiología Endocrinológica,
de la facultad de Medicina de la U.B.A, entre marzo de 1989 y marzo de 1992.
Ayudante de cátedra, en el cargo de¨ ayudante de primera con dedicación
parcial¨, en el Departamento de Fisiología (C.O.D.E.P.A-Área Fonoaudiología)
de la Facultad de Medicina de la U.B.A, entre marzo de 1989 y marzo de
1995, con desempeño como ¨docente a cargo¨, entre marzo de 1994 y marzo
de 1995.Jefe de Trabajos Prácticos
del Departamento de Fisiología
(C.O.D.E.P.A - área Fonoaudiología ) de la Facultad de Medicina de la U.B.A,
entre marzo de 1995 y marzo de 1998 .Docente de la Cátedra de Medicina
Interna del Departamento de Medicina del Htal. Ramos Mejia. UBA (1998 2008). Coordinadora de las Residencias del Área Clínica del Hospital
J.M.Ramos Mejía, desde 2003 hasta 2007.Miembro titular del Comité de
Docencia e Investigación del Hospital J.M.Ramos Mejía (CODEI). (Marzo
2007 – Marzo 2008).Docente en el Curso de Epidemiología Clínica e
Investigación en y para la Salud, Hospital El Cruce , Dr. Néstor Kirchner de
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires .(2014-2015). Docente del
Módulo Elementos Básicos de Epidemiología en la primera edición de la
Diplomatura Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio (2016) en la
UNGS.
Actualmente se desempeña como Directora Provincial de Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires desde
Diciembre de 2015. Médica de planta a cargo del Área de Epidemiología y
Monitoreo del Programa Coordinación Sida del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008 - 2015 ( retención de
cargo por cargo de mayor jerarquía) Coordinadora del proyecto : Construcción
de una agenda de intervenciones prioritarias para mejorar las condiciones de
salud en la adolescencia en el marco de la Iniciativa 10 x 10 del Centro de
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) (2015).Consultora técnica en
VIH/sida del Área de Salud de UNICEF, Argentina ( 2010-2014).Asesora en

calidad de experta del Comité Evaluador de la Iniciativa Regional de
OPS/UNICEF para la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH y
Sífilis Congénita. Consultora Internacional por ONUSIDA para el
fortalecimiento de la vigilancia de ITS/sida en Uruguay. 8 -12 de Noviembre
de 2010. Tiene más de 30 publicaciones y presentaciones en congresos y
jornadas.

