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Actividad Profesional Actual
Estudio Jurídico a mi cargo, ejercicio libre de la profesión desde el año 1983 hasta la actualidad.
, especializado en Aspectos Legales de la Discapacidad, Responsabilidad Civil, Derechos del
Consumidor, Laboral
Fundadora de 6 centros de “Asistencia Jurídica gratuita a personas con problemas de Salud y
Discapacidad” , actualmente en funcionamiento en ONGs del Tercer Sector .. y a cargo como
Titular de 5 de ellos .Responsable del Banco de Datos de Derechos Sociales: salud y discapacidad, en Argentina .en el
Marco del Convenio suscripto entre UBA DERECHO y la Universidad de Toledo de Ensino de
Brasil .-

Asesora Legal de EMA . ( Esclerosis Múltiple Argentina , Asoc,. Civil ) y Asociaciones de EM del
interior del País.-( EM CORRIENTES , AMEN –MENDOZA ,EM SALTA )
Asesora Legal de CRECIENDO ( Asoc Civil para niños con problemas de crecimiento )
Asesora de APNA ( asociación de Padres de niños autistas )
Asesora de APADISOL ( niños con parálisis cerebral )
Asesora de AMAR.- ( personas con artritis reumatoidea)

Asesora de ASOCIACION FACUNDO.Asesora de FIPAN (Fibrosis Quistica )
Asesora de APEHI ( Personas con problemas de hipofisis )
Asesora de la Comisión de Discapacidad del Foro Social
Asesora Legal de ALUA

COLABORACIONES – Docencia

Coautora de la “Guía básica de Salud y Discapacidad “.- 2006
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Autora del Proyecto Nacional de “El Defensor de la Discapacidad “

Autora del Proyecto de ley , para cobertura medica de personas con EM de Neuquén
Colaboradora en el libro “ VIVIR CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE “ Correale-Garcea en el año
2003

Autora de artículos sobre salud, discapacidad y Planificación Sucesoria , para las revistas
“ EL CISNE “ , LAZOS , y EMA .
Docente en el Programa de Capacitación en EM para Neurólogos ( Esclerosis Múltiple )
modulo IX .- año 2003.—
Docente en el Curso de Asistentes en Discapacidad de Universidad CAECE 2007
Docente en el Curso de Gestión para medicos del Colegio Medico de San Martin , Pcia de Buenos
Aires 2006 y 2007
Docente en el Curso de Neuroasistentes de INEBA –
Docente en el Curso de Pos grado en “Salud Mental y Familia “ en Uba Sociales.- 2007Docente en el Curso de Asistentes en Discapacidad organizado en Alpi , por “Abbilities”.Participación en la “Jornada Latinoamericana de Asistencia Jurídica Gratuita “ celebrada en
Bolivia del 14 al 16 de mayo 2007 en Bolivia , con Beca de la Unión Interamericana de Abogados
D

MENCIONES

Abogada voluntaria en discapacidad de la Fundación Poder Ciudadano, habiendo
obtenido la mención “setiembre 2003 “.Nominación al Premio Wolfensohn ( Wolfensohn Award Nominee for international Person
with MS 2003 ) Múltiple Sclerosis international Federation . Berlin 2003
Primer Premio en el Congreso organizado por AMAR con el equipo de Creciendo
Asociación Civil

Acciones de incidencia colectiva - influencia en políticas públicas de salud y discapacidad
Promoción de acciones de incidencia colectiva que lograron marcar jurisprudencia líder en
materia de salud y discapacidad , modificando el PMO , o reanudando coberturas de programas
para mas de 150 niños cadenciados de la Provincia y a nivel Nacional . , así como el proceso que
determino el reconocimiento de la Esclerosis Múltiple en Provincia de Buenos Aires , y el juicio
obligando a las prepagas a cubrir discapacidad ..A su vez la promoción de acciones de incidencia individual en la misma materia .- .
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