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�  2001 - Dra. Marcela Echavarría Fitzgerald:  “Estudio prospectivo de infecciones por 
adenovirus en receptores de células progenitoras periféricas – períodos pre y postrasplante”

� 2001 - 2005  - Dra.  Mercedes Noriega (  Instituto Universitario CEMIC - IUC): Carrera 
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� 2003 - Dr. Carlos María Debasa: “Implementación y estimación de impacto de un 
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            CEMIC 
     
� 2007 - Dr. Damián Simonelli: Proy. de inv. “Shunt porto-portal en el trat. en el caver-
noma con hipertensión portal: desarrollo del modelo animal y de téc. híbridas quirúrgico 
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� 2010 - Lic. Ximena Lanosa: “Análisis de los componentes neuronales intersticiales y 
gliales de la sustancia blanca subcortical en la enfermedad del Alzheimer”. 

� 2012 - Dra. Anabella Mira: “Proyecto “Detección de grandes arreglos en genes que 
transmiten alta predisposición hereditaria a cáncer: estudio en población Argentina con 
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y por inmunohistoquímica (anticuerpo V1) para confirmar Leucemia  de cél. vellosas en 
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maciones y muerte fetal, por Microarray”.  


