Formación Académica:
Médica, Universidad de Buenos Aires, 1987-1992. Magister de la Universidad
de Barcelona en La Maestría Internacional del Programa de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Gestión. (International Master’s Program in Health
Technology Assessment and Management -HTA&M- 2003/2005). Fellowship
en Medicina Gerenciada. Otorgado por la Universidad Maimónides y Docthos,
Buenos Aires, 1200 horas teóricas- prácticas, Buenos Aires. Clínica Médica.
Residencia completa en el Hospital Municipal "Dr. Leónidas Lucero"; Bahía
Blanca, 1992-1998.

Antecedentes Profesionales:
En la actualidad es Director del Proyecto de Grupos de Investigación:
“Intimidación entre estudiantes: magnitud, impacto en la Calidad de Vida
Relacionada a la Salud (CVRS) y factibilidad de implementar una intervención
sustentada en la evidencia teórica, empírica y la cultura de intimidación en
ámbitos escolares”. Secretaria de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional
del Sur (2014 – 2016). 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.
Es miembro del equipo de investigación, en representación del Departamento
de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional del Sur. “Estudio
longitudinal de los cambios en la salud entre los 9 y 12 años desde la
perspectiva de los propios niños y niñas”, con subsidio otorgado a
Universidad Nacional de Córdoba (Directora: Silvina Berra) por el Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). Convocatoria 2012 PICT-2012-1173 (2014-2017). Consultora del Área Salud. Organización de las
Naciones Unidas, UNICEF Argentina años 2011 al 2015.Consultora de la
Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.
Elaboración de reportes rápidos sobre problemas sanitarios prioritarios en el
contexto del sistema de salud argentino. Abril-Octubre 2009. Consultora de la
Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.
Elaboración de los módulos sobre “Conceptos Básicos de Epidemiología”,
año 1999.Es miembro del Comité Editorial y revisora de trabajos para
publicación. “Revista Argentina de Salud Pública”, 2011-a la fecha.
Epidemióloga. Unidad de Neonatología del Hospital Privado del Sur, para el
desarrollo de proyectos de investigación. Bahía Blanca, 2005-2009.
Epidemióloga. Unidad Coronaria del Hospital Privado del Sur, en el desarrollo
de proyectos de investigación, año 2004.Tiene numerosas participaciones en
investigaciones de su especialidad como así también consultorías realizadas
en el campo de la salud. Ha publicado ocho libros en co-autoría y 14 artículos
como producción científica. Recibió los premios que se mencionan a
continuación: Primer Premio Concurso 10 años Becas Carrillo Oñativia,
categoría Beca Individual de Perfeccionamiento: “Sistema público de atención

de las urgencias obstétricas en Bahía Blanca y la Región Sanitaria I:
evaluación de las barreras asociadas a la oferta de servicios y propuesta de
mejora”. Premio Accesit. Sociedad Argentina de Pediatria. Primer Premio
Póster: “Frecuencia y tipos de Eventos Adversos en un Hospital Privado de la
Ciudad de Bahía Blanca”. Primer premio en el 33er Congreso Argentino de
Pediatría, por la investigación “Validación de un Instrumento para el Tamizaje
de Trastornos del Lenguaje y la Palabra en niños de edad preescolar”. Premio
Nacional en las XXVII Jornadas Anuales de la Asociación Argentina de
Alergia, por la investigación “Prevalencia de asma y síntomas indicadores en
tres barrios de la ciudad en el marco de una encuesta de propósitos
múltiples”.

