Nombre y apellido: Valeria Vidales
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes
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Re certificación de especialista en diagnóstico por imágenes otorgado por la sar y ama en
septiembre del 2016.
Re certificación de especialista en diagnóstico por imágenes otorgado por la sar y ama en
septiembre del 2010.
Acreditación en imagenologia mamaria en marzo del 2015, otorgado por SAR y SAMAS.
Certificación de especialista en diagnóstico por imágenes otorgado por la sar y ama en
agosto del 2000.
Especialista en diagnóstico por imágenes otorgado por la sar en marzo de 1998 (duración
3 años)
Título de medica egresada de la Universidad del Salvador en octubre de 1995

 Residencia completa en diagnóstico por imágenes de 4 años en el Hospital Británico
central de Bs As ubicado en Perdriel 74 (periodo de 1996-1999)
 Jefe de residentes durante el periodo 1999-2000 en la misma institución desempeñando
tareas de ecografía general, ecografía mamaria, ecodoppler, tac, rm radiología y
mamografía
 Medica ecografista del IFERG desde el año 2003 al 2011
 Medica ecografista del IDIM desde el año 2000 al 2010
 Medica de staff del Hospital Británico Central en sector de Mamografía desde el año 2010
hasta la fecha.
 Medica responsable del sector de mamografía ecografía del caabn.
 Médica de ecografía del centro ambulatorio barrio norte del Hospital Británico desde el año
2000 hasta la fecha.
 Medica de diagnóstico mamario de Diagnostico Medico (Buenos Aires) desde noviembre
del 2014 -2017

 Ayudante del curso nacional bianual de acreditación en imagenologia mamaria dictado por
Sar y Samas en 2015-2016
 Ayudante del curso superior presencial Imagenologia mamaria de sar en 2015
 Secretaria del curso superior presencial de Imagenologia mamaria de sar en 2016.
 Ayudante de la Escuela Argentina de Mastologia 2017-2018.
 Docente de los cursos superiores de sar.
 Docente de la Escuela Argentina de Mastologia.
 Valor de la tac en la decisión terapéutica del traumatismo renal presentado como trabajo
científico en la sar en el año 1997
 Distinción entre masas adrenales benignas y malignas por rm presentación de poster en
45 congreso de radiología
 Valor de la artrografía en la patología ligamentaria de la muñeca presentación de poster en
45 congreso de radiología
 Enfermedades infecciosas pulmonares en inmunosuprimidos no HIV presentado para
premio lanari 1999
 Disertante en el curso de extensión universitaria sobre diagnostico por imágenes
noviembre de 199.
 Valor de la tac y rm en la estatificación y caracterización de las masa renales presentado
como trabajo científico en 2001
 Poster de masas ecogenicas mamarias y su correlación anatomopatologica presentado en
el 2004 en Argentina y Brasil
 Enfermedades de la pequeña vía aérea por tcar presentado en 2003
 Aumento de la impedancia de vasos endometriales en pacientes infértiles presentado en
congreso internacional de ultrasonografia en Inglaterra septiembre 2006
 Vasos subendometriales hallazgos doppler en pacientes infértiles presentado en Argentina
2006
 Valor del doppler subendometrial en pacientes infértiles presentado para trabajo científico
en Argentina 2009
 Recidivas locoregionales en pacientes con reconstrucción mamaria tipo tram
 Linfoma primario de mama, a propósito de un caso
 Clasificación molecular en cáncer de mama: correlación anatomoradiologica.
 Clasificación molecular en cáncer de mama: hallazgos imagenologicos
 Tumores triples negativos: hallazgos clínicos e imagenologicos.
 Fibromatosis mamaria, como diagnóstico diferencial del cáncer de mama.

 Gran Winner en diagnóstico de casos del día durante rsna Chicago
 Mejor trabajo científico 1997 valor de la tac en la decisión terapéutica del traumatismo
renal
 Mención poster valor de la artrografía en patología ligamentaria de muñeca
 Premio Lanari 1999 en enfermedades infecciosas pulmonares en pacientes
inmunosuprimidos no HIV
 Mejor trabajo científico 2001 valor de la tac y rm la estatificación y caracterización de
masas renales.
 Mención al trabajo científico valor del doppler subendometrial en pacientes infértiles en
2009
Publicaciones
 Los trabajos premiados fueron publicados en la Revista Argentina de Radiología
 Anatomía Venosa de miembros inferiores publicado en internet 2006
 Clasificación molecular del cáncer de mama, publicado en sar.

