
Testimonios y experiencias de egresados CEDLEIV 

 

La CEDLEIV cuenta ya con 57 egresados de las 3 cohortes 2010-2012, 2012-2014 y 
2014-2016 y 11 estudiantes próximos a graduarse pertenecientes a la cohorte 

2017-2019. Muchos de nuestros egresados continúan vinculados a la Carrera y a 
nuestra Cátedra a través del dictado de capacitaciones e interconsultas.  Asimismo, 

nos enorgullece saber que la mayor parte de los Especialistas en Diagnóstico de 
Laboratorio de Enfermedades Infecciosas Veterinarias han podido insertarse 

laboralmente en el ámbito estatal y privado.  
 

Compartimos algunas de las experiencias de egresados CEDLEIV en sus lugares de 
trabajo y testimonios:  

 
MV. Esp. Ana E. Ivanissevich (Fundadora y Directora Técnica de CRESAL 
VETERINARIA SA) 
“Realizar el CEDLEIV me abrió muchísimas puertas. Fueron 2 años de trabajo intenso, 
donde luego de cada cursada, volvía a mi trabajo a poner en práctica lo aprendido. Ponía a 
punto las técnicas aprendidas, y volvía llena de dudas que eran respondidas, y llena de 
satisfacciones que eran compartidas. Aprendí no solo de cuestiones técnicas, que me 
sirvieron para crear mi propio laboratorio de diagnóstico, sino que también crecí en la 
parte humana. Gran calidad de profesores y de compañeros que buscábamos lo mismo. Es 
una experiencia aconsejable para todos aquellos profesionales que buscan crecer y 
desarrollarse en el mundo del diagnóstico.” 
  

 
Ana Ivanissevich (egresada del CEDLEIV) en su lugar de trabajo laboratorio CRESAL 

VETERINARIA S.A.   
 

Mg. Esp. Vet. Gustavo H. Martínez (Jefe de Departamento Zoonosis Urbanas, 
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires) 
“Haber realizado la CEDLEIV fue una de las experiencias de posgrado más satisfactorias 
que he vivido, no solo por la calidad humana del grupo de trabajo y equipo docente, sino 
también por la calidad y su profesionalismo de los mismos. 



La especialidad me dio la oportunidad de formar parte del equipo del Laboratorio de 
referencia provincial de rabia, ex Instituto Dr. Esquivel de Avellaneda, el cual ahora tengo 
a cargo, por lo que busco que mis compañeros de trabajo puedan realizarlo, ya que 
sinceramente es muy recomendable.” 
 
Esp. M.V. Mariana Herrera (Analista Profesional. Departamento de Salmonelosis, 
Coordinación de Bacteriología, DILAB-SENASA) 
“Mi experiencia como alumna de la Especialidad de Diagnóstico de Laboratorio de 
Enfermedades Infecciosas: Marcó un antes y un después en mi carrera, ya que pude 
reinsertarme nuevamente en el Laboratorio del Senasa, al cual había renunciado hacía 
bastante tiempo, para dedicarme a criar a mis hijas. Por supuesto necesitaba actualizarme 
con las técnicas, ya que fueron 12 años alejada de la profesión. Para mí fue 
FUNDAMENTAL la especialidad, ya que me pude capacitar en forma teórico-práctica, con 
muchas horas de práctica!! 
Actualmente trabajo en el Sector Salmonelosis de la Coordinación de Bacteriología de 
DILAB-SENASA, realizando: 
-diagnóstico bacteriológico y serológico de Salmonella spp en animales de exportación; 
importación y vigilancia epidemiológica. 
-control de vacunas de Salmonella para aves. 
-tipificación de cepas de Salmonella spp. provenientes de la industria alimenticia y 
laboratorios de diagnóstico. 
-diagnóstico bacteriológico de Enterobacterias 
-diagnóstico bacteriológico general, en casos de mortandad (sospechas). 
Para destacar: el excelente nivel académico de los docentes, del mismo modo que la 
calidad humana!!, además de la predisposición para ayudarnos en todo momento, y dejar 
las puertas abiertas para consultas que se presentan en nuestra actividad diaria. 
Recomiendo absolutamente cursar esta Especialidad!!” 
 
Esp. Vet. Andrea Antonucci (Analista Profesional. Sector de Leptospirosis, 
Coordinación de Bacteriología, DILAB-SENASA)  
“Trabajo en el sector de Leptospirosis en la Coordinación de Bacteriología. Mi puesto de 
trabajo es  Analista Profesional. Hago el Test de Microaglutinación (MAT) para diagnóstico 
serológico de leptospirosis y aislamiento bacteriológico de leptospiras a partir de 
muestras de sangre y órganos. También hago los controles de calidad de la fracción 
leptospira de vacunas para animales.  
Realizo todas las tareas que practicaba en las rotaciones durante la cursada: preparación 
de medios de cultivo, control de temperatura de los equipos, preparación de cepas para su 
congelación. Amplié mis conocimientos con los diagnósticos de laboratorio de las demás 
bacterias, virus y hongos y con las bases de diagnósticos moleculares.” 
 
Esp. Vet. Paula Mariana Errequet (Departamento de Diagnóstico Serológico de 
Fiebre Aftosa y Enfermedades Bovinas- Coordinación de Virología – Dirección de 
Laboratorio Animal- SENASA- Buenos Aires) 
“Realizar la CEDLEIV fue una experiencia sumamente enriquecedora, no sólo por permitir 
ampliar mis conocimientos en lo referente a los distintos diagnósticos de enfermedades 
infecciosas veterinarias si no por darme el espacio para poder evacuar mis dudas con 
plena confianza tanto por la calidez como por la excelencia del equipo docente. Debo decir 
que especialidad me permitió formar parte del equipo de Laboratorio de Diagnóstico de 
Fiebre Aftosa de SENASA;  laboratorio de referencia internacional para la OIE.; motivo por 
el cual, recomiendo a todo aquel interesado en el diagnóstico de laboratorio realizar este 
posgrado". 
 



 
Egresadas del CEDLEIV en su lugar de trabajo DILAB-SENASA. De izquierda a derecha: Paula 

Errequet, Florencia Periolo, Andrea Antonucci, Isabel Rodrigo y Mariana Herrera.  
 
Esp. Vet. Julia Maito (A cargo de Laboratorio Bio Diagnóstico Veterinario)  
“Mi experiencia de CEDLEIV fue sumamente gratificante, tanto en lo personal por la 
calidad y calidez de sus docentes, como profesional por el nivel de información que nos 
brindaron. Si bien ya tenía experiencia de trabajo en laboratorio, cursar esta especialidad 
me permitió afianzar los conocimientos previos y sumar otros que hoy en día son 
fundamentales para mi trabajo diario. 
Esta especialidad fue uno de los motores que me impulsaron a desarrollar el laboratorio 
de diagnóstico microbiológico veterinario del que hoy estoy a cargo. Sin dudas, fue un 
punto de inflexión en mi carrera profesional.” 
 

 


