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Nació en La Plata, Argentina, el 9 de Octubre de 1960. Médica, egresa-
da de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
La Plata en 1985.

Está matriculada en el Distrito VII del Colegio de Médicos de la Provin-
cia de Buenos Aires, con el número 441.548 desde 1987.

Cursó la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social, de la 
Fundación Isalud Argentina.

Entre 1983 y 1986 se desempeñó como Ayudante Alumna Concurren-
te y Ayudante Diplomada ad honorem de la Cátedra de Patología II de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata.

De 1986 a 1989 realizó la residencia completa en Anatomía Patológica 
en el Hospital Castex de San Martín y en el período 1990 – 1992 recibió 
una beca post residencia otorgada por el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, con la �nalidad de formar el Servicio de 
Patología del Hospital Municipal de Carlos Casares.

Desde 1992 al 2007 fue Médica Asistente del Servicio de Patología del 
Hospital Municipal de Carlos Casares y además realizó su actividad en 
forma privada hasta el 2012.

De 1994 a 1995 se desempeñó como Revisora de Cuentas Titular del 
Círculo Médico de Carlos Casares y desde 1996 fue Presidente de esa 
Entidad Primaria hasta el 2012.

De 1997 a 1999 fue de Miembro del Consejo Directivo de la Federación 
Médica de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la VII 
Circunscripción.

De 1999 a 2003 fue Secretaria Suplente de la Mesa Ejecutiva de la 
Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Desde entonces 
es Secretaria de Hacienda de esa misma Mesa Ejecutiva, y Tesorera del 
Consejo de Administración de la Fundación FEMEBA.

Del 2005 al 2007 desempeñó el cargo de Director Suplente del directo-
rio de Sersal S.A. empresa de Servicios Médicos, y desde entonces es 
Vicepresidente de la empresa.



Diseñó y coordinó la Primera Campaña de Prevención del Carcinoma 
Genito-Mamario para la población carenciada del partido de Carlos 
Casares, fue Médica Adherida al PROGEMA para la realización de 
detección de patologías gineco-mamarias, y actuó en el Centro de 
Prevención de Adicciones (CPA) de Carlos Casares.

En el marco de su actividad comunitaria, mostró preocupación por la 
contaminación del agua potable en Carlos Casares, trabajó ad hono-
rem en el Centro de Educación de Enfermedades de la Mama 
(CELAM), y brindó charlas informativas sobre prevención del Sida, en 
escuelas primarias y secundarias, urbanas y rurales, del partido de 
Carlos Casares. En 1996 recibió una beca del Rotary Club para trabajar 
en ciudades de Colombia, en carácter de profesional destacada por 
trabajos en bene�cio de la comunidad.

Fue Ayudante 1º Honorario en el curso paralelo completo de Patología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
y de la Unidad Docente Hospitalaria San Martín de la misma facultad, y 
se desempeñó como Docente de la Cátedra de Neuro�siología en el 
Instituto de Formación Docente Nº 80 de Carlos Casares.

Es autora de artículos, participó en calidad de asistente, invitada espe-
cial y/o disertante en eventos nacionales e internacionales y realizó 
visitas de capacitación a Brasil, Alemania, Escocia, España y otros 
países.

Posee experiencia en el manejo de programas informáticos.

Lee, escribe y habla idioma inglés.


