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TÍTULO:
Recibida de médica en la Universidad nacional de Roasrio en el año 1978,
comienza su concurrencia al departamento de Radiología del Sanatorio
Parque obteniendo el título de Especialista en el año 1983. Se reacertificado
como profesional médica en diagnóstico por imágenes.
La Dra. María Cristina Crocco ha transitado todas las especialidades
de diagnóstico por imágenes, tanto de adultos como de niños, sin embargo
a partir de 1982 decide enfocar su dedicación y estudio a las enfermedades
mamarias y para tal fin, realiza una serie de experiencias en la argentina
y en el exterior.
Actualmente la Dra. Crocco es jefa del Servicio de Mamografía de Elas,
Diagnóstico de la mujer, es jefa del servicio de Mamografía del LALCEC
en la ciudad de Casilda, es jefa del servicio de Diagnóstico Mamario
de Firmat y el instituto Médico de San Lorenzo.
La Dra. Crocco ha sido formadora de los médicos residentes en el área
de diagnóstico mamario durante todos estos años y por todos sus
antecedentes es que la Dirección de Sanatorio Parque y de la Clínica
de Diagnóstico Médico Oroño con la Fundación Roberto L. Villavicencio,
le otorgan medalla recordatoria y diplomade honor, entregado por
el Dr. Enrique Carlos Roncoroni, Director del Sanatorio Parque.

ACTIVIDADES ACADEMICAS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
- Fundación Roberto L. Villavicencio
- Residencia en Diagnóstico por Imágenes en Tiempo Integral
(Radiología - Pediatría - US - TAC y Senografía) 28/12/78 al 15/06/83
- Residente Rotante: 07/04/78 al 07/06/80
- Hospital Italiano Garibaldi (Bs As - Diagnóstico por Imágenes)
- Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes Dr. Jaime Roca
- Licenciada - Norma Caffaro de Hernandez (Dpto. de Docencia e Investigación
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del Hospital Garibaldi de Bs. As.)
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ACTIVIDADES ACADEMICAS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
1979 al 1981 - Residente Rotante - Sanatorio de Niños.
Dr. Héctor Gighino y Dr. Roberto L. Villavicencio.
En el año 1991 con la participación de accionestas, todos ellos médicos de
especialidades afines: reumonólogos, clínicos, ginecólogos, traumatólogos
y radiólogos, incorporan un equipo de Densitometría Osea maraca Lunar DPX-L
para el estudio de la osteoporosis y el riesgo de fracturas asociadas hoy al traslado
a Elas, integrante de Grupo Oroño, prestadores de salud.
En 1992 se incorpora al servicio el Dr Claudio Bonini quien al poco tiempo
es nombrado jefe del servicio al disminuir sensiblemente su dedicación
al doctor Roberto L. Villavicencio.
Por iniciativa del serviciod de Cardiología del Sanatorio Parque y de los Dres.
Villavicencio y Rubén Soler, se renueva el servicio de radioisótopos denominándose
a partir de la fecha: Departamento de medicina Nuclear y para tal fin se adquiere
un equipo de Camara Gamma Ohio Nuclear. Actualmente el equipo ha sido renovado
por uno más moderno co sistema Spect.
La última adquisición tecnológica se produce en el año 2001 cuando se incorpora
un equipo portátil para cirugía en Arco en C con Radioscopía televisada, sustracción
digital, doble monitor e impresión en papel térmico o placa radiográfica.
Luego de 50 años se puede decir que desde las instalaciones iniciales del subsuelo
de radiografía, el diagnóstico por imágenes se ha ampliado y desarrollado en casi
todas las plantas del Sanatorio Parque y ha invadido, cirugía, pisos de internación,
cuidados críticos (UCCO UTI), cardiología y el CER, Centro de Emergencioa y Trauma
de Rosario, que desde 1995 cuenta con el servicio propio y exclusivo de ecografía
y radiología plana, en el área de recepción y manejo incial de urgencias y emergencias,
y en la Sala Schock Trauma.
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