Curriculum Vitae
DR GUSTAVO TROCCOLI
El Dr. Gustavo Tróccoli cursó la Carrera de Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre 1973 y
1979, graduándose como Médico con Diploma de Honor. Realizó su
entrenamiento como residente, jefe e instructor de residentes de
neurocirugía en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires
entre los años 1980 y 1988. Continuó como Médico de Planta de la
División de Neurocirugía hasta 1990 en que fue designado Jefe del
Servicio de Neurocirugía del Hospital Interzonal de Bahia Blanca,
cargo que actualmente ejerce.
Antes de su graduación como médico, el Dr. Tróccoli inició su
carrera académica como Ayudante en la Primera Cátedra de
Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Una vez recibido, completada su residencia, comenzó como
Jefe de Trabajos Prácticos de Cátedra de Neurocirugía en la misma
facultad a partir del año 1985 hasta el año 1990. Ha sido secretario,
coordinador y director de numerosos cursos de la especialidad.
Es Miembro Titular de varias sociedades científicas argentinas y
del exterior: Asociación Argentina de Neurocirugía, Colegio Argentino
de Neurocirugía, Congress of Neurological Surgeons (USA), North
America Spine Society, AOSpine y Walter Dandy Neurosurgical
Society.
El Dr. Tróccoli ha tenido y tiene una activa participación en
congresos nacionales e internacionales, presentando comunicaciones
y dando conferencias. Ha publicado numerosos capítulos y trabajos
en importantes revistas de la especialidad. Los trabajos presentados
en diferentes congresos y jornadas, así como los publicados superan
los ciento cincuenta. Ha sido Miembro del Comité Editorial de la
Revista Argentina de Neurocirugía y de la Revista de la AMBB.
El Dr Tróccoli ha recibido premios nacionales por presentaciones
en congresos de la especialidad.
Actualmente continúa a cargo del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Interzonal de Bahía Blanca, siendo Director del Programa de
Residencia en Neurocirugía creado en el año 1991.

