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Médica de Staff 
Recibida de Médica en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 2006.Especialista            
Universitaria en Medicina Interna (UNLP) 2011.Octavo Curso Modular de Actualización en Clínica            
Endocrinológica 2012-División Endocrinología Hospital de Clínicas “José de San Martín”- Facultad           
de Medicina –UBA- Curso Superior de Posgrado en Diabetes y Metabolismo Hospital           
Británico-UCA 2012. Especialista en Endocrinología (Min. de Salud y Acción social de la Nación)              
2015. Curso Universitario de Posgrado en Lípidos y Síndrome Metabólico- UCA 2016. FCE             
Cambridge University 2016. Rotación en la Unidad de  Endocrinología, departamento de Medicina            
Clínica y experimental del Hospital Universitario de la Universidad de Pisa, Italia 2017. 

 
Médica de guardia en Instituto Médico Platense, CEMIC, Sanatorio Gúemes.  
Atención en consultorio particular de Clínica Médica y de Endocrinología. 
 

Docente del Curso Superior de Posgrado en Diabetes y Metabolismo Hospital Británico-UCA. 
 
-Trabajo de Investigación Científica: “Comparación de la prevalencia de la patología infecciosa en             
una clínica privada y un hospital público de la ciudad de La Plata”- Carrera de Especialización en                 
Medicina Interna- Facultad de Cs. Médicas- U.N.L.P.- 2010. 

 
-Presentación de Caso Clínico: “Adenoma pituitario asociado a Neurinoma del acústico:           
presentación de un caso”. Beccia M.G, Loto Mónica, Recalde Maricel, Danilowicz Karina, Curriá             
Marina.- Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna SAM- SMIBA 2011- Centro             
de Convenciones de la UCA.  Noviembre 2011. 
 

 



 

-Presentación de Caso Clínico: “Síndrome poliglandular   autoinmune: presentación atípica”. 
Beccia M.G, Loto Mónica, Rovira Gabriela, Curriá Marina.- Congreso Internacional de Clínica            
Médica y Medicina Interna SAM- SMIBA 2013- Centro de Convenciones de la UCA. 2013. 
 
-Presentación de Caso Clínico: “Lipodistrofia congénita generalizada de Berardinelli-Seip: a          
propósito de un caso”. Beccia M.G, Recalde Maricel, Rella Noelia, Curriá Marina.- XVIII Congreso              
de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. 2013.  

 
-Trabajo monográfico: “Enfoque terapéutico de la patología nodular tiroidea”. Fellow de           
Endocrinología.  Hospital Británico de Buenos Aires. 2014. 
 
-1° Congreso Internacional Ibero-Panamericano de Medicina Interna- XXII Congreso Nacional de           
Medicina” SAM. 2014. Comentadora de casos clínicos de Endocrinología.  
 
-2° Congreso Internacional Ibero-Panamericano de Medicina Interna -XXIV Congreso Nacional de           
Medicina” SMIBA-SAM. 2016. Comentadora de casos clínicos de Endocrinología. 
 
-Presentación de poster “Estudio observacional sobre la incidencia de Diabetes postrasplante           
hepático”. Beccia M.G., Mutti L., Rovira M.G., Curriá M., Rodriguez Gazari M., Villamil F. 
XX Congreso Argentino de Diabetes (SAD). 2016. 
 
 

 
 

 


