
 

 

 

 

• Médica Veterinaria Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
(1979). 

• Especialista en docencia universitaria de la Universidad de Buenos Aires (1991 y 2012). 

• Especialista en Clínica de caninos y felinos domésticos (1992). 

• Especialista en parasitología y enfermedades parasitarias (1994). 

• Posgrado en Dinámica grupal (1995) 250 horas. 

• Cursos de Posgrado en e- learning Citep (UBA) 770 horas (2019). 

• Cat friendly Veterinary profesional (2019). 

• Ex profesor adjunto de la cátedra de Animales pequeños de la facultad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. 

• JTP de la cátedra de enfermedades parasitarias de la Universidad de Buenos Aires durante 37 
años (retirado). 

• JTP Producción canina: sanidad en el criadero (continúa). 

• Ha dictado 30 cursos, 186 conferencias y talleres en Argentina y en el Exterior: St. Kitts,  
Malasia, Irlanda, México,  Panamá, Uruguay, Colombia, Cuba, China, Perú.. 

• Docente del Posgrado felino internacional: en 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Universidad Católica 
del Salvador USAL) 

• Docente del Posgrado de Enfermedades Parasitarias e Infecciosas: 2019, 20 (Universidad 
Católica del Salvador USAL) 

• Docente del Posgrado Felino Internacional 2020 Vecme (Chile) 

• Docente del Posgrado en Felinos de la Universidad de Casilda Argentina, 2018 

• Participó de la Web Conference en 2014: El desafío del diagnóstico en las enfermedades 
vectoriales de los pequeños animales. 

• Posgrado Virtual en Felinos Universidad de Medellín (2008). 

• Jefe de clínica del hospital Veterinario de Virreyes desde 1986 y continúa. 

• Distinguida por la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria primeros premios: 1994 
,2002, 2006; por la Universidad de Buenos Aires en 2008 y 2012; y por la Academia de 
Agronomía Veterinaria en 2017 premio Dr. Ekcell por ser fundador de AAMEFE. 

• Presentó a la fecha 108 trabajos de investigación. 

• Revisor para Veterinary Parasitology  desde 2019 

• Escribió ‘’Enfoque clínico de las enfermedades parasitarias del perro y del gato’’, ‘’ Demodicosis 
canina y felina’’ y ‘’Atlas de parasitología en pequeños animales varios capítulos de libros’’, 
además de numerosos artículos científicos y de divulgación. 

• Es miembro fundador de Companion Animal Parasite Council for the Tropics (TroCCAP) desde 
2015 y representante de Argentina en el Foro Latinoamericano de  Enfermedades Transmitidas 
por Vectores. 


