
 

 

Nombre y apellido: Silvia Elizabeth Giménez 

Especialidad: Diagnostico por Imágenes 

Número de matrícula del médico: MN: 138.323 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
-Título de Médico. Expedido por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE) 
Año de Egreso: 2010 
RESIDENCIA/ESPECIALIDAD: 
-1er y 2do año de Residencia en diagnóstico por imágenes en el Hospital Aeronáutico 
central (2010-2011). 
-Médica Examinadora Del Personal Navegante De Aeronáutica. (diciembre 2012) 
-Residencia completa en diagnóstico por imágenes en Diagnóstico Médico (hasta 
2016). 
-Carrera de médico especialista en Diagnóstico por Imágenes UBA-2013, 2014, 2015 
y 2016. 
-Estancia formativa en las Unidades de Diagnóstico por imágenes en “Istituto Clinico 
Humanitas Reseach Hospital”- Dipartimento di Diagnostica per Immagini di 
Ginecologia e Medicina della Riproduzione. Milano- ITALIA. (agosto-Septiembre–
octubre 2015).  
 

 
ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE GRADO 
Guardias de 24 y 12 Hs. en Sanatorio Dupuytren y Sanatorio Trinidad de Palermo, 
con confección de informes de ecografía y tomografía computada de patologías 
agudas (Año 2013 al 2016). 
 
ANTECEDENTES LABORALES 
-Residente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de Diagnóstico Médico 
(hasta 2016). 
-Jefa de Residentes en el período del 2015. Diagnóstico Médico. 
-Médica Staff TCBA - Área Patología de la mujer realizando ecografías, consola de 
resonancia magnética y elaboración de los informes dirigidos, desde mayo de 2016 
y continúa. 
-Médica Staff del Sanatorio Sagrado Corazón. Área Resonancia Magnética de 
patología Ginecológica benigna y oncológica. Participación en consola y la 
elaboración de los informes dirigidos. Desde abril 2017 y continúa. 



-Médica Staff en Grupo Medico Rostagno en Ecografía General, desde julio 2019 a 
septiembre 2021. 
-Médica Staff en Hospital Británico. Ecografía en el servicio de la guardia médica. 
Consultorio de ecografía general y realización de informes de resonancia magnética 
y tomografía. (desde febrero 2021 y continúa) 
 

 
-Participación anual en los congresos. 
-Disertante en la sesión de imágenes en Infertilidad femenina: "Informe ecográfico en 
estudio de infertilidad". Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes. CADI 2018 
-Disertante de la clase: Aporte ecográfico en el estudio de infertilidad femenina, en el 
contexto del “I curso Universitario virtual de Diagnóstico por imágenes en 
Uroginecología” (SAR-FAARDIT-FASTA). 2018 
-Disertante en curso intracongreso de “Imágenes en Ginecología”. III Congreso 
Internacional de cirugía Ginecológica. SACIL 2019 
-Disertante mediante la clase “Secuencia diagnóstica en la paciente con imagen 
endocavitaria” en curso DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN GINECOLOGÍA- 
Modalidad virtual- (SAR-FAARDIT-FASTA). 2021 
-Disertante mediante la clase “Secuencia diagnóstica en la paciente con mioma y/o 
adenomiosis” en curso DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN GINECOLOGÍA- 
Modalidad virtual- (SAR-FAARDIT-FASTA). 2021 
-Participante en Consenso Nacional: Imágenes en Endometriosis (SAE). 2020-2021  
-Disertante en Curso de Diagnóstico por Imágenes en Endometriosis (SAE). 2021 
-Disertante en la sesión de imágenes “Evaluación del compartimento anterior” en IV 
Jornada de endpmetriosis- (SAE). 2022 
-Asistente en Jornadas de Diagnóstico por Imágenes en Endometriosis. HOSPITAL 
BRITÁNICO - HOSPITAL ITALIANO. 2021 
-Asistente en el IX Simposio Multidisciplinario SAUMB 2018. 
-Asistente en Curso de Ecografía en Urgencias (SAUMB) 2021 
-Asistente en Curso de Ecografía de piso pelviano (SAUMB) 2021 
-Curso ISS - Outreach Program (ISS-ORP) organizado por la International Skeletal 
Society en el contexto de CADI 2021. 
-Asistente en Jornadas de Actualización de Imágenes en Ginecología (SORDIC) 
2021 
- Asistente en Curso de Endometriosis (Sordic) 2022 
- Asistente en Curso de Histerosalpingografía (Sordic) 2022 
-Primer autor del trabajo: “Ultrasound evaluation of intestinal endometriosis: Seek and 
you shall find”. AIUM 2018. 
-Autor del trabajo: “Forceps Delivery and Its Culpability in Levator Ani Muscle 
Avulsion. Transperineal 4D Ultrasound Assessment” AIUM 2018. 
-Primer autor y expositor del trabajo: "Ultrasonido transperineal 2D y 4D: Piedra libre 
para los slings Suburetrales". CADI 2018. 
-Primer premio “Mejor Póster Lámina”: Ultrasonido Transperineal 2D y 4D: “Piedra 
Libre Para los Slings Suburetrales” presentado en CADI 2018, 27 al 29 de Setiembre 
2018. (Expositor y primer autor del trabajo) 



-Primer autor y expositor del trabajo “Ultrasonido transperineal 2D y 3D en la 
evaluación del compartimiento posterior del piso pelviano: un cambio de paradigma”. 
CADI 2019. 
-Primer autor del trabajo: “Transperineal 2D and 4D Ultrasound. Suburethral Sling: 
Tagged you´r it!” ARRS 2019. 
-Autor del trabajo Still Finding Your Feet with 3D US. Cervical Cancer Staging? We're 
Here to Help! RSNA 2019 
-Autor del trabajo: “Transperineal 2D and 4D Ultrasound Suburethral Sling: Peek-a-
boo”. RSNA 2019 
-Autor del trabajo: “Utility of 2D-4D transperineal ultrasound (TPUS) for the evaluation 
of anti-incontinence surgery complications and/or failure”. AIUM 2020 
 


