CV Resumido Dra. Claudia Kecskes
La Dra. Claudia Kecskes es médica especialista en Terapia
Intensiva y Clínica Médica, con una larga y reconocida
trayectoria asistencial, docente y de investigación. Es miembro
titular de nuestra Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, socia
desde el año 1991 y durante estos 25 años ha colaborado con
múltiples y valiosas actividades de la vida societaria. A
continuación se enumeran las más relevantes.
 Actividad académica:

-

-

-

Comité de Soporte Nutricional y Metabolismo (COSONUME): miembro fundador
del comité (1991), actualmente asesora. Ocupó los cargos de secretaria y directora.
Colaboró con el crecimiento de la subespecialidad, mediante la capacitación y
difusión de los nuevos conocimientos. Docente y directora de distintos cursos de la
especialidad.
Participación en congresos nacionales e internacionales de la especialidad como
disertante, panelista y directora de cursos desde el año 1992. Hasta la actualidad
cuenta con más de 100 participaciones.
Investigación: Autora de más de 40 trabajos científicos y de 20 publicaciones en
capítulos de libros y revistas de la especialidad

 Gestión Societaria:

-

-

Pro-Tesorera de la Comisión Directiva-SATI (2015-2016): Participó activamente
en el proyecto de mejora de la gestión administrativa utilizando nuevos modelos
que lograron mayor eficacia, eficiencia y optimizando de los recursos.
Tesorera de la Comisión Directiva-SATI (2016 hasta la actualidad): Continuando
con la implementación de mejoras que acompañaron el crecimiento, asumió la
responsabilidad de la gestión económica. Colaboró activamente en la organización
de 3 congresos nacionales y más 40 jornadas a lo largo de todo el país. Trabajó
junto a los referentes de filiales y regionales en la capacitación de los profesionales
que trabajan en áreas críticas y en el crecimiento de nuestra sociedad. Favoreció la
incorporación de nuevos socios junto con la creación de una nueva área de atención
más personalizada.

En su actividad profesional fuera de nuestra sociedad es médica de planta del Servicio
de Terapia Intensiva del Hospital Italiano desde el año 2000 hasta la actualidad.
Ingresó en el HIBA en el año 1991 y hasta la fecha se desempeño como médica interna,
asociada, a cargo de la subjefatura estratégica del servicio (2009 al 2018). Lideró la
implementación de la gestión de calidad y la mejora de los procesos asistenciales en
UTIA y colaboró en la gestión hospitalaria para lograr una acreditación internacional
(Joint Comission), obtenida en el año 2015. Coordina el Programa del Soporte
Nutricional y Metabolismo del servicio TI desde el 2009 hasta la actualidad donde
fomentó el trabajo multidisciplinario, logrado la integración de enfermeras/os,
medicas/os y nutricionistas, se logró el reconocimiento del área como líder en la
asistencia, docencia en investigación de nuestro país y a nivel regional.
Actualmente es subdirectora de la Carrera de Médico especialista en Terapia Intensiva
IUHI, previamente se desempeñó como coordinadora de residentes y becarios del
servicio de TI. Es profesora asociada del Instituto Universitario del Hospital Italiano
(IUHIBA), docente de la carrera de especialización universitario de medicina crítica y
terapia intensiva (SATI-UBA; SATI-IUHIBA), Docente de la UBA en las carreras de
Nutrición, Urología, Cirugía y Gastroenterología.

