Dra. Maria Graciela Gaudio
Médica egresada de la Facultad de Cs. Médicas Universidad
Nacional de Rosario.
Especialista en Ecografía General, Concurrencia realizada en el
Hospital de Emergencias Clemente Alvarez ( HECA ) de Rosario
y otorgada por el Colegio de Médicos de la Pcia. de Santa Fe,
2da circ.
Certificado de Competencia en Translucencia Nucal otorgado
por Fetal Medicine Foundation, Londres (Inglaterra).

Últimos Cursos y Congresos
2010
. 1º winfocus argentina, 16 y 17 de abril. Asistente. Autora de poster: “ Importancia de la ecografía en la
evaluación primaria del dolor pelviano agudo en mujeres”
. Jornada “Eco doppler de emergencia en la guardia”, HECA. Asistente
2011
. Seminario central del HECA. Presentación y discusión de seminario central: “Avances en ecografía
pulmonar “
. Jornadas de diagnóstico y tratamiento de malformaciones fetales, UNR. Asistente.
. Curso bianual asociación de ultrasonografía de rosario (aur). Presentación y discusión de casos
clínicos “Ecografía de pulmón ”. Disertante
2012
. 3º winfocus argentina, 20 y 21 de septiembre. Asistente . Autora de poster: “Ecografía en urgencias
ginecológicas”
. Curso bianual aur. Presentación y discusión de casos clínicos. Presentación atípica de “abdomen
agudo” . Disertante.
Congreso argentino de radiología. Asistente.
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2013
. 3º curso anual de medicina fetal, Hospital Universitario Austral. Carga horaria de 80 hs. cátedra y
examen final aprobado.
. Curso anual de ecografía general y doppler (aur). Asistente
. 4º Simposio internacional de medicina fetal y diagnóstico ginecológico, organizado por diagnus, 21, 22
y 23 de noviembre. Asistente
. Jornada de ecografía obstétrica, organizadas por aur. Asistente
. 4º Jornada intersocietaria de patología mamaria y 2º curso de ecografía mamaria, 25 y 26 de octubre,
(aur).
. Jornada de doppler carotideo, organizadas por aur. Asistente.
. Curso bianual aur. Presentación y discusión de casos clínicos. “Obstrucción urinaria baja fetal”. Disertante.
2014
. Curso monotemático intensivo de ecografía pediátrica. Sociedad argentina de ultrasonografía en medicina y biología (saumb).
. 2º Congreso argentino de diagnóstico prenatal y tratamiento, sadipt. Asistente.
. 2º Simposio internacional de ecografía obstétrica y medicina fetal, fundación de estudios clínicos y unr.
Asistente.
. 10° reunión internacional de “International Academy of perinatal medicine” . Asistente.
. Congreso Argentino de ecografía y doppler. Asociación de ultrasonografía de Rosario. Asistente.
. Co-autora de la presentación de caso: “Higroma quístico del primer trimestre. Revisión del tema”.
Coordinadora de conferencia.
2015
. Curso monotemático intensivo de ecocardiografía fetal. Saumb.
. 1º Curso de actualización intensiva en medicina fetal. Hospital Universitario Austral. 60 hs cátedra.
. Capacitación en diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas, dictado por Sec. de Salud Pública
de la Municipalidad de Rosario.
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