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Datos personales : 

o Nombre:  D’Antonio, Maria Florencia  

•Edad: 31 años 

•Fecha de nacimiento: 11-12-1986 

•Lugar de Nacimiento: Cutral-có – Neuquén  

•DNI: 32.570.409 

•Domicilio: CC 79 Mallin Ahogado, El Bolson, Rio 
Negro 

• Célular: 0299-154204732 

• E-mail: floredantonio@hotmail.com 

• Nacionalidad: Argentina 

• Estado Civil: Soltera s/ hijos 

Estudios realizados: 

• Egresada de la Facultad de medicina de la Plata con matricula provincial en el 
año 2011. 

• Residencia de Pediatria en hospital Castro Rendón por un periodo de 6 meses 

• Estudios de ingles completos  (bilingue ) 

• Maestria en Nutrición Humana de la Universidad Nacional de La Plata. Falta 
Tesis 

• Posgrado de Medicina Ayurveda en Fundación Ayurveda Prema (año 2014) 

• Posgrado de Fitoterapia en Fundación Ayurveda Prema (año 2015) 

• Posgrado de Medicina Ayurveda en Amala Ayurvedic Hospital, India (Año 
2017) 



Cursos realizados: 

• Curso de Neuroanatomía 

• Curso de actualización anatomoclínica del sistema linfático 

• Curso de RCP (año 2010) 

• Curso de Psicofarmacología (año 2011) 

• Curso de ECG (año 2012) y Curso de ECG de Dr Calli (2015) 

• Curso de RCP neonatal (2013) 

• Curso de lactancia (2013) 

• ACLS ( julio 2014) 

• Posgrados de Nutrición anuales en el 2014 y 2015  

• Posgrado de Nutrición, medicina general y pediatría de la AMA (actualmente) 

• Curso de actualización en Psicofarmacología clínica (2014) 

Experiencia laboral: 

•  Medico de guardia de servicio de emergencias de 107 Ensenada  

• Medico de Gimnasios Argentinos Megatlon. 

• Actividades de relevamiento de viviendas y habitantes del partido de Ensenada, 
en el programa PANDELAS.  

• Durante el año 2011 concurrí diariamente al hospital San Martin y Hospital de 
niños Sor María Ludovica, rotando por los servicios de Clínica, Ginecología- 
Obstetricia, Pediatría y Cirugía. Aquí realizaba actividades de sala como evolu-
ción de pacientes, confección de historia clínica, ingresos, entre otros. Además 
realizaba una guardia semanal de 12 horas en sala.  

• También en el año 2011 realice una vez por semana consultas en el servicio de 
Medicina General en la Unidad Sanitaria nº 49 . 

• Guardias de Clínica medica en el Hospital Sudamericano por un periodo de 6 
meses 

• Medico en viajes de egresados para las empresas Snow y chevallier  



• Médico de guardia en clínica San Pablo (clínica neuropsiquiatrica) por un perio-
do de 10 meses y clínica neuropsiquiatrica de la plata (calle 6 e 35 y 34) 

• Médico del club de hockey Santa Barbara por un periodo de 6 meses  

• Médico de guardia de clínica de rehabilitación física ( Dinatos , IMAR y sanato-
rio la plata) durante dos años total.  

• Residencia de pediatría en hospital de alta complejidad rotando por servicios de 
internación, consultorio externo y guardias de piso y guardia externa, por un pe-
riodo de 6 meses  

• Medico de guardia externa en hospital Horacio cestino de Ensenada 

• Médico de guardia en servicio de emergencia UDEC (durante el 2012) y SUM 
( durante 6/13- 7/14). 

• Medico de Guardia de servicios de emergencias Vittal 

• Medico de guardia en el sistema de emergencia SIES ( 107 de La Plata durante 
los meses de invierno del 2013 y 2014)  

Actualmente realizo atenciones en consultorio externo y dicto charlas gratuitas de Ali-
mentación y Ayurveda.  


