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Trabajos libres presentados:
•Características epidemiológicas de las pacientes con cáncer de cérvix en el período comprendido
enero 2000 a octubre 2013. III Jornadas Interdisciplinarias ASOGIR 2014.
•Cáncer de cuello uterino y embarazo. Reporte de un caso. FASGO 2014
•Ruptura prematura de membranas en embarazos menores de 34 semanas en hospital nivel IIIB.
FASGO 2014.
•Cinta transobturadora (TOT) en la corrección de la incontinencia de orina de esfuerzo. Experiencia de
dos años con 73 pacientes en un hospital público de la provincia de Santa Fe. FASGO 2015
•Resultados perinatales en pacientes con preeclampsia grave en embarazos menores de 32 semanas.
FASGO 2015.
•Histerectomía vaginal sin prolapso: experiencia inicial en un programa de residencia. FASGO 2015.
•Sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en pacientes con cáncer de mama de un hospital
público de la provincia de Santa Fe. FASGO 2015.
•Evolución clínica y virológica de pacientes con lesiones preinvasoras de cérvix. FASGO 2015.
Participación en Sociedades Científicas:
•Miembro Fundador del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Termografía (1983).
•Miembro Fundador de la Asociación de Mastología de Rosario (1984).
•Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Mastología (1987).
•Miembro Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Imagenología Mamaria (1989).
•Director de FOCUS, publicación científica periódica de dicha Sociedad (1990-2000)
•Jefe de la Sección Patología Mamaria del Hospital Escuela Eva Perón (1991-2001).
•Miembro de la Sociedad Internacional de Senología (1997).
•Presidente de la Asociación de Mastología de Rosario (1999-2001).
•Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Mastología (2006-2007)
•Miembro de diferentes subcomisiones en la Sociedad Argentina de Mastología (2006-2007)
•Presidente de la Asociación de Mastología de Rosario ( 2010-11)
•Miembro del Consejo Drirectivo del II Curso Bienal Nacional de Acreditación en Mastología (SAM
-2013/14 )
Investigación clínica:
Miembro Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario.a (2001)
Actividad Laboral:
•Ex-jefe de residentes Hospital Escuela Eva Perón.
•Instructor de residentes Hospital Escuela Eva Perón.
•Consultorio de Ginecología en clínica Emprendimientos, San Genaro y Centeno.
•Consultorio y miembro de staff del servicio de Obstetricia del Sanatorio Británico.
•Fellow de Mastología del Centro de Mastología (CEMA).

