
Carlos A. Laguía

Nació en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de 
Julio de 1956. Médico, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de La Plata en noviembre de 1980.

Se encuentra matriculado en el Distrito VI del Colegio de Médicos de la 
Provincia de Buenos Aires, con el número 28910 desde el año 1980.

Es especialista recerti�cado en Neumonología con titulo expedido por 
el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 
2000. Especialista recerti�cado en Medicina del Trabajo, con titulo 
expedido por el mismo Colegio de Médicos en 1997. 

Ha realizado estudios de postgrado en Neumonología en el Hospital 
Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires y en Gestión de Salud, Salud 
Pública y Auditoria. 

En 1983 recibió el premio de Academia Nacional de Medicina “Ángela 
de Llanos” por la coautoria del estudio sobre “Lavado bronco-alveolar 
en patología pulmonar”.

Desde 1991, es Médico Agregado en la especialidad Neumonología 
del Hospital Interzonal San José, de Pergamino.

Es integrante del staff de profesionales de la Clínica Pergamino en la 
especialidad de Neumonología desde 1983 y en Medicina Laboral 
desde 1990.

Desde 1998 es Tesorero del Distrito VI del Colegio de Médicos de la 
provincia de Buenos Aires.

Desde 2006 hasta es Presidente de la Asociación Médica de Pergami-
no y se desempeñó en el mismo cargo durante el 2000 – 2004. Fue 
Secretario General de la misma entidad desde 1997 a 2000 y desde 
2004 a 2006.

De 1993 a 2007 ocupó el cargo de Miembro del Consejo Directivo de 
la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires, en representa-
ción de la VI Circunscripción.



Desde 2007 hasta 2011 fue Secretario Suplente de la Mesa Ejecutiva 
de FEMEBA y en ese año fue designado como Secretario de Activida-
des Cientí�cas, Culturales y Deportivas.

Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y de la 
Sociedad de Neumonología de la provincia de Buenos Aires.

Es coautor artículos y trabajos originales, participó en calidad de asis-
tente, coordinador y/o disertante en eventos nacionales e internaciona-
les. Realizó visitas de capacitación a Brasil y Costa Rica.

Posee experiencia en el manejo de programas informáticos.

Lee, escribe y habla idioma Inglés.


