
Currículum Vitae 
 

Datos Personales 

 Casado Carla Sofía 
 15/01/1991 

 Personal de apoyo Técnico Asociado de la Provincia de Buenos Aires.  

 Car.casado@hotmail.com / car.s.casado@gmail.com 

Datos Académicos: 

 Bachiller en Ciencias Naturales 2008, Colegio San Vicente de Paul. 

 Estudiante de la Universidad de la Plata de la Carrera de Técnico Químico Universitario 

 Estudiante de la Universidad de la Plata de la Carrera de Farmacia. 

Proyectos en los que participe: 

 “Exposición al plomo en niños de 1 a 6 años asistidos en el sistema estatal de salud. 

Identificación de factores de riesgo”. 

 “Nivel de exposición al plomo y evaluación de la inteligencia sensorio motriz y 

desarrollo psicomotor en niños entre 12 y 24 meses asistidos en un Hospital público de 

La Plata”. 

 “Lactancia materna exclusiva y su relación con el estado nutricional de vitamina A del 

binomio madre-hijo”. 

 ”Perfil de micronutrientes: hierro, zinc y vitamina A en lactantes anémicos y no 

anémicos de 6 meses de edad atendidos en el sistema público de salud”. 

 “Efectividad de la administración de hierro en forma semanal frente a la 

administración diaria para la prevención de la anemia del lactante.  Impacto de ambas 

intervenciones sobre la estabilidad genómica” 

  “Determinar el porcentaje de lípidos complejos en leche materna madura, de madres 

con lactancia materna exclusiva, que se atienden en el sistema público de salud.” 

 “Efectividad de la administración de hierro en forma semanal frente a la 

administración diaria para la prevención de la anemia del lactante. Impacto de ambas 

intervenciones sobre la estabilidad genómica” 

 “Ambiente hormonal y estado nutricional materno y su relación con el crecimiento y 

composición corporal de lactantes en los primeros 6 meses de vida. Identificación de 

biomarcadores en células sanguíneas” 
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  “Protegiendo a los trabajadores de Salud de la Covid-19. Como minimizar el contagio 

del Covid-19 en los profesionales de la salud. Métodos y dispositivos necesario; 

relevamiento de alternativas.” 

  “Impacto social y familiar del aislamiento por Covid-19” 

 “Evaluación de  los  cambios de hábitos alimentarios y la seguridad alimentaria 

durante la pandemia de la COVID 19 en familias que asisten a un Observatorio de 

Salud del sistema público de salud de la Provincia de Bs As.” 

Cursos, capacitación y congresos: 

 Participación en el Tercer Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la 

provincia de Buenos Aires realizado el 1° de septiembre del 2016 en Teatro Argentino 

de la Ciudad de la Plata. 

 Participación del IV congreso Internacional Científico y Tecnológico de la provincia de 

Buenos Aires realizado el 1º de septiembre de 2017 en la sede de la Universidad de 

Quilmes. 

  Participación en el Pre-Simposio y Simposio Internacional de Nutrición y Crecimiento 

realizado el 4 y 5 de Abril del 2019. 

 Cursos de capacitación online dictados por Jenck  “Todo lo que debe saber sobre 

columnas cromatografías”, participando de las clases de “Teoría cromatográficas”, 

“Columnas para LC” y “Columnas para FPLC”.   

 

 

 

 

 


