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Currículum Vitae 
 
Datos Personales  
 
 

Apellido y nombres: Arroyo María Lucía 
Lugar y fecha de nacimiento: Trenque Lauquen, 2 de Diciembre 
de 1985. 
Documento: DNI 31998303. 
Matrícula Provincial N° 116929. 
Correo Electrónico: arroyomarialucia@gmail.com 
 
 

Antecedentes Laborales   

 

- Médica de Planta del Servicio de Clínica Médica en el H.I.G.A   
“San Martín” de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires (2016 – 2019). 
 
- Médica Auditora de FECLIBA Central en la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires (2016 – 2019).  
 
- Jefe de Residente en la Especialidad Clínica Médica en el 
H.I.G.A   “San Martín” de la ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires  (2015 – 2016). 
 
- Residente en la Especialidad Clínica Médica en el H.I.G.A   “San 
Martín” de la ciudad de La Plata, cargo obtenido por concurso y 
otorgado por la Dirección de Capacitación de Profesionales de la 
Salud, Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires. (2011-
2015) 
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Formación Académica 

    

-Título de Grado: MÉDICO, expedido por la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata el 19 de octubre 
de 2010.  Promedio sin aplazos: 8.29. Promedio con aplazos: 
8.29. 
 
-Especialista en Clinica Medica. Titulo otorgado por el colegio de 
Médicos Distrito I de la ciudad de de La Plata , 9 de Septiembre 
de 2015. 
 
-Diplomatura en Diabetes Titulo otorgado por la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires, diciembre 2015, con 650 hs de duración con 
evaluación final aprobada. 
 
 
 
 
 

Rotación en el exterior 

 

-Rotación de 3 meses en el del Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, 
España, durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2014. 
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Antecedentes Docentes 

 

 

- Ayudante Alumno Ad Honorem en la Cátedra de Patología “A” 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.  (2007 – 2008). 
 
- Ayudante Alumno Ad Honorem e Interino en la Cátedra de 
Medicina interna “A” de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNLP. (2008 – 2009). 
 
- Ayudante Diplomado Ad Honorem  en la Cátedra de Medicina 
interna “A” de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. 
(2011– 2012). 
 
- Ayudante Diplomado Ad Honorem  en la Cátedra de Medicina 
interna “C” de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. (2016 
– 2019). 
 
 
 
 
 
 

Actividad y Producción en Investigación Científica 

 

- Coautor del trabajo “Sindrome de Churg-Strauss” presentado 
durante las XXIV Jornadas de la Cátedra “A” de Medicina Interna 
(Facultad de Ciencias Médica, UNLP) realizadas en la ciudad de La 
Plata los días 11 y 12 de noviembre de 2011. 
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- Coautor del trabajo “Marcadores clínicos de insulinorresistencia 
y alteración estructural Tiroidea: Una frecuente asociación, 
presentado en las XXIII jornadas anuales de la catedra de 
medicina interna “A” realizadas en la ciudad de La Plata los días 
12 y 13 de Noviembre de 2012. 
 
- Coautor del trabajo científico “Neutropenia inducida por 
Vancomicina” presentado en la reunión científica de la sociedad 
argentina de farmacología y terapéutica- S.A.F. y T- A.M.A 
realizado el día 3 de Octubre de 2010 en la cuidad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
- Coautor del trabajo científico “Pancitopenia por brucelosis” 
presentado en las Jornada 128 Aniversario HIGA San Martin, 
realizado el día 25 de Octubre de 2013 en la ciudad de La Plata. 
 
- Coautor del trabajo científico “Infecciones en pacientes 
neutropenicos internados en sala de Clínica Médica” presentado 
en las Jornadas Interrresidencias de Clinica Médica de La Plata, 
realizado el día 4 y 5 de Diciembre de 2015 en la ciudad de La 
Plata. 
 
- Autor del trabajo científico “Enfermedad de Still en el adulto: 
causa inusual de fiebre de origen desconocido” presentado en el 
III Congreso Internacional de Clinica Medica y Medicina Interna,  
realizado del día 3 al 6 de Noviembre de 2015 en la cuidad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
- Coautor del trabajo científico “Lesion pulmonar aguda 
producida por transfusion (TRALI) ” presentado en las Jornada 
131 Aniversario HIGA San Martin, realizado el día 28 de Octubre 
de 2016 en la ciudad de La Plata. 
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- Autor del trabajo científico “Enfermedad de Erdheim Chester 
con evolución fatal ” presentado en el V Congreso Internacional 
de Clinica Medica y Medicina Interna,  realizado del día 19 al 22 
de Noviembre de 2019 en la cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 

Cursos de Pregrado 

 

- Curso “Segundo curso de terapéutica basada en la evidencia” 
de 56 hs de duración con evaluación final aprobada, llevado a 
cabo en el microcine de la facultad de ciencias médicas de la 
UNLP, La Plata del 30 de Marzo al 8 de Junio de 2009. 
 
 
- Curso “II curso de actualización anatomoclínica del sistema 
linfático” de 24 hs de duración con evaluación final aprobada, 
llevado a cabo en el la ciudad de La Plata desde el 2 de 
Septiembre al 23 de Septiembre de 2004. 
 
 

Cursos de Postgrado 

 
  
- I Curso de Diagnóstico por Imágenes en la Práctica Clínica, 
organizado por el Departamento de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP a través de la Residencia de Clínica 
Médica y Neumonología del H.I.E.A y C “San Juan de Dios” de la 
ciudad de La Plata, realizado del 4 de octubre al 1 de diciembre 
de 2011, en carácter de Cursillista con una duración de 60 horas 
y evaluación final aprobada. 
 
- I Curso de capacitación teórico práctico en patología clínica de 
urgencia, organizado por el departamento de postgrado de la 
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Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, a través de la 
Residencia de clínica médica del HIGA San Martín de La Plata, de 
1 de Junio al 31 de Mayo de 2011, habiendo cumplido el 90% de 
las 240 hs programadas y aprobado la evaluación final.  
 
- III Curso de Introducción a la Oncología, organizado por el 
Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP a través de la cátedra libre de postgrado de clínica y 
terapéutica integradas y el area de clínica médica, realizado del 5 
de Septiembre al 28 de Noviembre de 2012, con una duración de 
52 horas y evaluación final aprobada. 
 
- I Curso de Infecciones severa en la práctica clínica, organizado 
por el Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNLP a través del Servicio de infectología y sala de 
cuidados intensivos de pacientes transplantados y 
oncohematológicos y el servicio de terapia intensiva del hospital 
Rossi, del 1 de Agosto al 31 de Ocutubre de 2013, con una 
duración de 52 horas y evaluación final aprobada 
 
- X Curso Básico de Cardiología 2012 Teórico – Práctico, del 
programa de educación continuada de cardiología, organizado 
en forma conjunta por el servicio de cardiología del HIGA San 
Martín de La Plata, de 52 hs de duración con evaluación final 
aprobada 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XVII, organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración 
con evaluación final aprobada. 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XVIII, organizado por la Unidad Académica del Hospital de 
Clínicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de 
duración con evaluación final aprobada. 
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- Programa de Actualización en Terapéutica “PROTERAP” ciclo IV, 
organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas de 
la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración con 
evaluación final aprobada. 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XIX, organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración 
con evaluación final aprobada. 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XX, organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración 
con evaluación final aprobada. 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XXI, organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración 
con evaluación final aprobada. 
 
- Programa de Actualización en Medicina Interna “PROAMI” ciclo 
XXII, organizado por la Unidad Académica del Hospital de Clínicas 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 290 hs de duración 
con evaluación final aprobada. 
 
- Curso de “Manejo clínico en pacientes con enfermedades 
oncohematologicas y trasplante de médula ósea”, organizado 
por el Hospital El Cruce de Florencio Varela, de Agosto a 
Noviembre de 2017, con una duración de 50 horas y evaluación 
final aprobada 
 
- Curso de ”De la Obesidad a la Diabetes”, organizado por 
Sociedad Argentina de Diabetes, de Agosto a Diciembre de 2017, 
con evaluación final aprobada 
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Participación en Eventos Científicos 

 

 
- Jornadas de emergencia Intramed estudiantesorganizada por 
fundación Emme, desarrolladas el día 18 de Noviembre de 2009. 
 
- XI Jornada de Actualización en Neumonología organizada por la 
Sociedad de Tisiología y Neumonología de La Plata, realizada el 
17 de septiembre de 2011 en la ciudad de La Plata, en carácter 
de Asistente. 
 
- Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna 
2011 organizado por la SAM-AMA-SMIBA, realizado del 1 al 4 de 
noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
carácter de Asistente. 
 
- Jornada del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis 
organizada por la Sociedad de Tisiología y Neumonología de La 
Plata, realizada el 23 de marzo de 2012 en la ciudad de La Plata, 
en carácter de Asistente. 
 
- XVII Simposio Internacional de Reumatología Clínica organizado 
por la Asociación de Reumatología de la Pcia. de Buenos Aires y 
el Servicio de Reumatología del HIGA “Gral. San Martín” de La 
Plata, realizado los días 11 y 12 de mayo de 2012 en la ciudad de 
La Plata, en carácter de Asistente. 
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- Vº Jornadas inter-residencias de clínica médica de la ciudad de 
La Plata, realizadas los días 27 y 28 de Noviembre de 2012 en la 
ciudad de La Plata. 
 
- XVI Jornadas Internacionales de Infectología Clínica de Hospital 
Gral San Martín de La Plata durante los días 28 y 29 de 
Septiembre de 2012 en la ciudad de La Plata. 
 
- XX Congreso nacional de Medicina organizado por la SAM, 
realizado del 30 de Ocutubre al 2 de Noviembre de 2012 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en carácter de Asistente. 
 
- II Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna 
2013 organizado por la SAM-AMA-SMIBA, realizado del 5 al 8 de 
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
carácter de Asistente. 
 
- II Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna 
2015 organizado por la SAM-AMA-SMIBA, realizado del 3 al 6 de 
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
carácter de Asistente. 
 
- XIX  Simposio Internacional de Reumatología Clínica organizado 
por la Asociación de Reumatología de la Pcia. de Buenos Aires y 
el Servicio de Reumatología del HIGA “Gral. San Martín” de La 
Plata, realizado los días 9 y 10 de Agosto de 2013 en la ciudad de 
La Plata, en carácter de Asistente. 
 
 


