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DATOS PERSONALES

APELLIDO: SALA
NOMBRE: MARISA ESTHER
DNI: 17282420
CUIL: 27-17282420/5
FECHA DE NACIMIENTO: 6 de febrero de 1965
LUGAR: Lincoln (Prov. de Buenos Aires).
NACIONALIDAD: Argentina
HIJOS: 1
DOMICILIO: 8 N° 728 Piso 1 Dpto B La Plata
CELULAR: 2215416258
E-MAIL: marisa.sala@gmail.com

TITULOS OBTENIDOS

Universitario de grado
Médico
Otorgado el 28 febrero de 1991 (folio 148, registro 115)
Graduada el 18 de diciembre de 1990.
Matrícula profesional
 Provincial 110.306 otorgada por el colegio de médicos distrito I de la Provincia. de
Bs. As.
 Nacional: 97.632.
nación.

Otorgada por el Ministerio de Salud y Acción Social de la

De post Grado:
 Certificado de especialista en pediatría, otorgado por el ministerio de salud y
acción social de la nación. 12 de mayo de 1998.
 Especialista en Desarrollo Infantil, otorgado por la UBA diciembre de 2018.
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ACTIVIDAD DE PREGRADO
 Curso sobre semiología clínica dictado en el hospital interzonal de agudos De Mar
del Plata. Año 1987.
 Curso sobre urgencias “médico-quirúrgicas” organizado por el centro de
estudiantes de la facultad de ciencias médicas de la UNLP. Año 1988.
 Curso de medicina interna organizado por el centro de estudiantes de la facultad de
ciencias medicas de la UNLP. Año 1987-88.
 Curso sobre patologías prevalentes organizado por la facultad de ciencias medicas de
la UNLP. Año 1988.
 Curso de Oncología Clínica organizado por la cátedra de cirugía “Dr. Frutos Ortiz” del
HIGA San Martín” de La Plata. Año 1989.
 Practicante menor de la guardia central del Hospital “Ramón Carrillo” de San Vicente,
Provincia. de Bs As. Año 1988-1989.

ACTIVIDAD DE POSGRADO
 Residencia en clínica pediátrica en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la
Ciudad de La Plata. Desde mayo de 1991 hasta mayo de 1994.
 Rotación por el servicio de neonatología de la maternidad del HIGA Gral. San
Martín de la ciudad de La Plata. Desde diciembre de 1992 a marzo de 1993.
 Rotación por el servicio de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Niños Sor
María Ludovica de la Ciudad de La Plata.
 Rotación por el servicio de nutrición parenteral del Hospital de Niños Sor María
Ludovica de la Ciudad de La Plata.

ANTECEDENTES LABORALES
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 Médico pediatra del sanatorio Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata, con
atención de pacientes ambulatorios, internación y recepción de partos. Durante el
año 1995.
 Médico pediatra (ad-honorem), del sector lactantes (sala 14) del Hospital de Niños
Sor María Ludovica de La Plata. Año 1994-1995.
 Médico pediatra del hospital ramón carrillo de San Vicente de la Provincia de
Buenos Aires, con atención de pacientes en guardia, consultorio, internación,
rooming-in y recepción de partos. Desde 1994 hasta mayo del 2010, 36 horas
semanales.
 Médico pediatra de la escuela especial Nº 501 de Alejandro Korn (Pcia de Bs. As.)
año 1997.
 Médico pediatra del centro de salud Nº 11. Arturo Seguí, Municipalidad de la Plata
desde julio de 2001 hasta el año 2010.
 Ayudante técnico docente de clínica pediátrica en centro de salud Nº 11, Arturo
Seguí. Desde 2001 hasta el año 2003.
 Instructor de residentes de pediatría en centro de Salud Nº 11, Arturo Seguí.
Desde diciembre de 2003 hasta el año 2010.
 Instructor de residentes en consultorios externos del observatorio del Idip desde
agosto 2010 hasta diciembre de 2016.
 Personal Principal de Apoyo en investigación, cargo planta permanente
dependiente de la CIC a partir del año 2014.

ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO
 Jornada de actualización en cólera, organizada por la SAP y la sociedad de
infectología de la ciudad de la Plata. 18 de marzo de 1992.
 Jornadas de neumotisiología servicio de neumotisiología del hospital de Niños de
la Plata y appaner. Del 16 al 18 de noviembre de 1992.
 Jornadas de residentes del hospital de Niños de la Plata, en calidad de miembro
titular. 26, 27 y 28 de noviembre de 1992.
 Jornadas sobre enfermedades prevalentes organizado por el hospital de Niños
Sor maría Ludovica de la Plata. 30 de octubre de 1992.
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 Curso de nutrición en pediatría, organizado por el servicio de terapia nutricional del
Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Mayo de 1997.
 1ª congreso argentino de pediatría general ambulatoria. Organizado por la
sociedad argentina de pediatría. En carácter de miembro titular. Del 15 al 18 de
noviembre de 1998.
 Actualización en clínica pediátrica "diálogos entre el especialista y el clínico
pediatra". Organizado por el hospital de Niños Sor maría Ludovica de la Plata. Del
19 al 21 de agosto de 1999.
 Curso de reanimación neonatal. Sociedad argentina de pediatría. 4 de noviembre
de 2000.
 Jornadas internacionales de clínica pediátrica y perinatológica. Actualizaciones en
clínica pediátrica II. Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. La Plata. Sociedad
argentina de pediatría (filial La Plata). Asaper capitulo platense. En carácter de
miembro titular. Del 23 al 26 de octubre de 2001.
 2º congreso argentino de pediatría general ambulatoria y encuentro de sociedades
de pediatría del cono sur.
 Sociedad argentina de pediatría (comité nacional de pediatría ambulatoria). En
carácter de miembro titular del 15 al 18 de noviembre de 2001.
 Reanimación cardiopulmonar neonatal. En carácter de asistente. Sociedad
argentina de pediatría. 20 de noviembre de 2002.
 Taller examen escrito obligatorio. 10 horas de duración. Región sanitaria XI
Dirección provincial de capacitación, para la salud. 21 de marzo de 2003.
 Carrera de capacitación docente en salud. Región sanitaria XI. Dirección provincial
de capacitación para la salud. Dirección de capacitación de profesionales de la
salud. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Cursados 1º y 2º año.
2002-2003.
 Capacitador en los cursos de formación de promotores de salud y bienestar
comunitario. mayo 2004.

 III congreso argentino de pediatría general ambulatoria. Sociedad argentina de
pediatría. 17 al 20 de noviembre de 2004. En carácter de miembro titular
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 Asistente al curso de nutrición. El pediatra y la alimentación del niño ante
condicionamientos externos. III Congreso Argentino de pediatría general
ambulatoria. Sociedad Argentina de Pediatría. 17 al 20 de noviembre de 2004
(duración 4 horas).
 Asistente al curso de infectología. III Congreso Argentino de Pediatría General
ambulatoria. Sociedad argentina de pediatría. 17 al 20 de noviembre de 2004.
(duración 4 horas). Pronap 2004. Aprobado.
 Jornadas de actualizaciones en clínica pediátrica IV. hospital de Niños “Sor María
Ludovica”. La Plata. En carácter de panelista en la mesa redonda “otorrea en la
infancia”. 18 de septiembre de 2005.
 Jornadas de actualizaciones en clínica pediátrica IV. Hospital de Niños “Sor María
Ludovica”. La Plata. En carácter de panelista en la mesa de trabajo “deficiencias
de micronutrientes en la población”. 18 de septiembre de 2005.
 Curso de reanimación cardiopulmonar neonatal en carácter de asistente. Sociedad
argentina de Pediatría. Mayo 2006.


V jornadas de actualización en clínica pediátrica hospital de Niños Sor María
Ludovica en carácter de asistente. 31 de mayo al 02 de junio de 2007. Pronap
2006. Aprobado.

 4° Congreso Argentino de Pediatría general ambulatoria en carácter de miembro
titular. 21 al 24 de noviembre de 2007.
 Asistente al curso de endocrinología. 4° congreso argentino de pediatría. Duración
9 horas. 21 de noviembre de 2007.
 Primeras jornadas municipales de APS, Municipalidad de La Plata. En carácter de
asistente. Abril de 2008. Pronap 2008 aprobado.
 Curso de emergencias y reanimación pediátrica de avanzada era-Pals (RCP)
avalado por Sociedad Argentina de Pediatría y American Heart Association.
Evaluación final aprobada. duración 16 hs.

 5° congreso argentino de pediatría general ambulatoria en carácter de miembro
titular.17 al 20 de noviembre de 2010.
 ”Atención temprana del desarrollo infantil-trabajo en red” en calidad de asistente el
dia 13 de octubre de 2010. Pronap 2011 aprobado.
 50° Reunión anual de la sociedad latinoamericana de investigación pediátrica
(SLAIP) presentación del trabajo científico denominado “evaluación de la
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inteligencia sensorio motriz y del desarrollo psicomotor en lactantes con anemia.
24 de octubre de 2012.
 36° congreso argentino de pediatría en carácter de titular.24-25-26 y27 de
septiembre de 2013.
 6° Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria en carácter de miembro
titular.19 al 21 de noviembre de 2014.
 1° Jornada Nacional de Dermatología Pediátrica en carácter de miembro titular.20
de diciembre de 2014.
 2° Congreso Internacional Científico y Tecnológico (Concyt 2015).1 de Octubre de
2015.
 Curso Pediatría del desarrollo en Hospital Garraham. 100 hs con evaluación final
aprobada. Abril a Diciembre de 2015.


Carrera de especialista en “Desarrollo Infantil” dependiente de la UBA en Hospital
“Maternidad Ramón Sardá “en abril 2016 duración 2 años, modalidad
semipresencial. Título en trámite.

 Participación en el Programa de Neurodesarrollo Nutrineuro 29 y 30 de Abril 2016.
 Jornada de Alergia Alimentaria en la Infancia en Hospital de Niños Sor María
Ludovica, 2 de Junio de 2016.
 Presentación del trabajo de Investigación “Evaluación de ácidos grasos en
membrana de glóbulo rojo de lactantes alimentados con fórmula: relación con
potenciales evocados” en LIV Reunión de la Sociedad de Investigación Pediátrica
(SLAIP). 9 al 12 de Octubre de 2016 en Encarnación, Paraguay.
 Presentación del trabajo de Investigación “Relación entre anemia y niveles de
plomo en sangre en niños de La Plata, Argentina” SLAIP. Encarnación, Paraguay
del 9 al 12 de Octubre de 2016.
 Curso de Bioestadística en Ciencias de la salud, 50 hs presenciales con examen
final, septiembre 2016. Aprobado.
 Presentación del trabajo “Evaluación del desarrollo psicomotor y cognitivo en
lactantes asistidos en el sector público de salud a los 6 y a los 9 meses de edad”
en LV Reunión SLAIP 2017.
 Curso de “Trastornos del aprendizaje, dislexia y déficit de atención, noviembre de
2017. Aprobado.
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 Jornada de actualización pediátrica “del clínico al especialista” 12 y 13 de marzo
de 2018.
 1er Simposio de Actualización en Nutrición Infantil 18 de abril de 2018.
 Presentación del trabajo “Anemia y deficiencia de micronutrientes en una muestra
de lactantes de 6 meses de edad atendidos en un Htal Público de La Plata,
Argentina” en LVI Reunión SLAIP 2018 del 4 al 7 de Noviembre, Chile.
 Curso de “Fiebre en pediatría”, 32 hs virtual, realizado del 24 de septiembre al 11
de noviembre de 2018. Aprobado.
 Taller de Alimentación en el deporte dictado por el Lic. Marcelo Pudelka, 6 de Abril
de 2019.
 10as Jornadas de la Residencia de Clínica Pediátrica Htal. Noel Sbarra
“Desarrollo, discapacidad y aprendizaje” en carácter de asistente, 17 de Mayo de
2019.
 Jornada de Actualización “Vacunas hoy..¿qué debemos conocer los profesionales
de salud? 14 de mayo de 2019.

 Curso virtual de Actualización en temas claves de Neurología Infantil, 60 hs,
Agosto de 2019. Aprobado.
 Presentación del trabajo “Relación entre exposición ambiental al plomo y
biomarcadores de estrés oxidativo en niños atendidos en un Htal. Público de La
Plata, Argentina” en LVII Reunión SLAIP realizado del 10 al 13 de septiembre de
2019 en Sao Pablo, Brasil.
 Curso de “Obesidad y riesgo metabólico” modalidad virtual realizado desde el 27
de abril al 21 de Junio de 2020. Aprobado.

TRABAJOS PRESENTADOS

 Micronutrient nutritional status in children aged 4-6 years in a suburban
population

of

Buenos

Aires.

Coauthor.

Sociedad

latinoamericana

de

investigacion pediatrica. Marbella, Chile. Noviembre 2003.
 Segundo premio Henri Nestlé. Mención por el trabajo “diagnostico del estado
nutricional de micronutrientes y evaluación antropométrica en una población
infantil suburbana de la provincia. De Bs. As.” Agosto 2005.
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