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POSGRADO: MAESTRIA A DISTANCIA EN OFTALMOLOGÍA: 

Dictada  por Universidad Católica de Salta y Consejo Argentino de 

Oftalmología (2013) 
 

POSGRADO: ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA: Título obtenido 

por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba - ME 14.858 (2010). 

 

RESIDENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA EN 

CLÍNICA DE OJOS CÓRDOBA S.R.L.: (Marzo 2007 a Marzo 2010). 

 

UNIVERSITARIO: MÉDICA CIRUJANA en la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba – 
Matrícula Profesional Provincia de Córdoba: 32.073/7  (2000-2006) 

 
 

 
 
 

 
 

 Médica de Staff en Clínica de Ojos Córdoba S.R.L. de la ciudad de 
Córdoba. Buenos Aires 1033, Bº Nueva Córdoba – Cba. 
e-mail:info@clinicadeojoscba.com.ar– www.clinicadeojoscba.com  

 
 Medica de Staff en Oftalmo Medicina Ocular de la ciudad de Alta 

Gracia. Achaval Rodríguez 180 Telefono:03547-427052  
 

 Actividad independiente en Consultorios en la ciudad de Córdoba  

desarrollando en ellos Oftalmología pediátrica principalmente. 
 

 Consultorio Oftalmológico en la localidad de San José de la Dormida 
de la Provincia de Córdoba.  

 
 
 

 
 

 
 

 Miembro del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y de la 

Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI) 
 

DESEMPEÑO LABORAL  PROFESIONAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

mailto:info@clinicadeojoscba.com.ar
http://www.clinicadeojoscba.com/
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 Desempeño como agregada “ad honorem” al Servicio de Oftalmología 

pediátrica del Hospital Infantil Municipal de la ciudad de Córdoba. 
área de Consultorio y Quirófano Oftalmológico. (mayo 2011 a julio 

2013) 
 

 Desempeño como agregada “ad honorem” en el servicio de guardia 
del Hospital Municipal Prof. J.M. Urrutia de Unquillo - Córdoba – los 
días jueves las 24 horas desde el 23 de noviembre 2006 hasta el 15 

de marzo de 2007 con 408 horas reloj. 
 

 Pasantía no rentada coordinada por el Departamento de enseñanza 
práctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC en el Hospital 
Municipal Prof. J. M. Urrutia de Unquillo - Cba - y Hospital Municipal J. 

Prieur de Villa Allende - Cba – desarrollando tareas supervisadas en 
las áreas de clínica médica, cirugía, pediatría, tocoginecología y 

guardia central, con fecha de inicio el 15 de agosto de 2006 hasta el 
17 de noviembre de 2006 cumpliendo 928 horas reloj. 

 

 Desempeño como practicante “ad honorem” en el Hospital Nacional 
de Clínicas de Córdoba capital en el Servicio de Terapia Intensiva 

efectuando los días lunes guardias de 12 horas, actividad realizada 
desde el día 10 de abril de 2006 hasta el 18 de diciembre de 2006, 
cumpliendo 444 horas reloj.  

 
 Desempeño como practicante “ad honorem” en el Hospital Pediátrico 

del Niño Jesús de Córdoba capital en el servicio de cirugía (guardia y 
consultorio externo), consultorio externo de especialidades, 
internado, quirófano, asistencia a clases teóricas preestablecidas, 

rotación por las diferentes especialidades médicas (cardiología, 
oftalmología, traumatología, clínica médica) llevadas a cabo desde el 

23 de octubre de 2005 hasta 20 de mayo de 2006 con 1056 horas 
reloj cumplidas. 

 

 Participación en Campaña de Salud efectuada por el Hospital 
Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba y la Municipalidad de General 

Deheza; realizando controles clínicos, oftalmológicos, odontológicos y 
traumatológicos a 1700 niños de la localidad (diciembre 2005) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Jornadas Nacionales de Oftalmología 2015 del Consejo Argentino de 

Oftalmología, en calidad de asistente. (2015) 
 

 Jornadas Nacionales de Oftalmología 2014 del Consejo Argentino de 
Oftalmología, en calidad de asistente. (2014) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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 Jornada  Rebecos 2013 organizado por el Consejo Argentino de 
Oftalmología y la Sociedad de Oftalmología de Córdoba  (2013) 

 
 Jornadas Nacionales de Oftalmología 2013 del Consejo Argentino de 

Oftalmología, en calidad de asistente. (2013) 
 

 Curso anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y 
Centro Argentino de Estrabismo, en calidad de asistente. (2012) 

 
 Curso anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y 

Centro Argentino de Estrabismo, en calidad de asistente y como 
expositor de un póster: “Agenesia de Recto Inferior”. (2011) 

 
 Primera Jornada Interhospitalaria de actualización en 

Oftalmopediatria, dictada por el Hospital de Niños de la Santísima 
Trinidad y Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, en carácter de 
asistente.  (2010) 

 
 Cuarto Congreso Internacional de actualización en oftalmología 2009, 

en calidad de asistente y como expositor de un póster: 
“Retinoblastoma Trilateral”, dictado por AJOC (Asociación de Jóvenes 
Oftalmólogos de Córdoba) (2009) 

 
 Jornadas Nacionales de oftalmología 2009 del Consejo Argentino de 

Oftalmología, en calidad de asistente y en la presentación de un 
trabajo titulado: “Síndrome de Sturge-Weber” bajo la modalidad de 
póster (2009) 

 
 IV Simposio Internacional La Retina Hoy, tratamientos actuales para 

las complicaciones más usuales, en calidad de asistente, dictado por 
la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo (2009)  

 
 Curso Bienal de formación en oftalmología, dictado por la Sociedad de 

Oftalmología de Córdoba con auspicio del Círculo Médico de Córdoba 
y de la Asociación Médica Argentina, con un total de 80 hs, sobre 
asignaturas básicas y clínicas en oftalmología y dos pruebas de 
evaluación (2007-2008) 

 
 III Congreso Internacional de actualización en oftalmología 2008, en 

calidad de asistente, dictado por AJOC (2008) 
 

 Curso anual 2008 de la Sociedad Argentina de Oftalmología, en 
calidad de asistente, dictado por la SAO (2008) 

 
 II Congreso Internacional de actualización en oftalmología 2007, en 

calidad de asistente, dictado por AJOC (2007) 
 

 Jornada de capacitación en esterilización, manejo, utilización y 
eficiencia de los distintos embalajes de esterilización, dictado por 
Laboratorios Elwyn S.A. en Clínica de ojos Córdoba Privada (2007) 

 
 III Curso anual de urgencias en oftalmología para residentes, dictado 

por la Fundación Ver del Centro Privado de Ojos Romagoza S.A. - 
Sociedad de Oftalmología de Córdoba - Filial del Círculo Médico 
(2007) 

 
 Curso anual de procedimientos y conductas de terapia intensiva en 

situaciones críticas, carga horaria de 288 horas e incluyendo guardias 
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en dicho servicio, dictado por la Unidad de Terapia Intensiva del 
Hospital Nacional de Clínicas – FCM – UNC (2006) 

 
 Prevención y control de la contaminación ambiental, desarrollado por 

la Escuela de Salud Pública - UNC – Universidad Nacional del Litoral – 
Universidad Nacional de Chile (2006) 

 
 Nuevas estrategias de prevención en problemas de salud pública, 

desarrollado por la Escuela de Salud Pública - UNC – Universidad 
Nacional del Litoral – Universidad Nacional de Chile (2006) 

 
 Módulo optativo en Dermatología y Medicina Interna, dictado por la 

Cátedra de Dermatología del Hospital Nacional de Clínicas - FCM - 
UNC (2005) 

 
 Jornadas de emergentología, organizadas por la Sociedad Científica 

EMIEC (estudiantes de medicina por la investigación y la ética 
científica) – FCM – UNC (2004) 

 
 XI Jornadas dermatológicas del centro del pais, dictadas por la FCM – 

UNC (2004) 
 

 X Jornadas dermatológicas del centro del país, dictadas por la FCM – 
UNC (2003) 

 
 Curso teórico práctico de Parasitología, organizado por la Secretaría 

de Extensión – Escuela de Tecnología Médica – FCM – UNC (año 
2001) 

 
 Primeras Jornadas multidisciplinarias de la salud, organizada por 

Secretaría de Extensión – Escuela de Tecnología Médica – FCM – UNC 
(2001) 

 


