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Curriculum Vitae
Analía Sánchez-Luceros
Nacida en la ciudad de Rosario, egresó con honores de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario en 1988, ciudad donde completó la Residencia de Medicina
Interna en el Hospital de Emergencias Dr Clemente Alvarez. Migró a la ciudad de Buenos
Aires para completar su formación realizando la Residencia Nacional de Hematología y la
Jefatura de Residentes en el Instituto de Investigaciones Hematológicas ¨Dr Mariano R.
Castex¨ (IIHEMA)(1992-1995), a la par que realizaba el Curso Superior para Formación de
Médicos Hematólogos de la Sociedad Argentina de Hematología, alcanzando el título de
Hematóloga en 1994. Con la Beca de Formación de Posgrado, Orientada en Investigación
Clínica obtuvo el Doctorado de la UBA en Medicina Interna, bajo la dirección de la Dra María
A. Lazzari, con el tema Evaluación de los factores VIII y von Willebrand en el embarazo
normal. Desde 2011 es Investigador Adjunto de la CIC del CONICET. Desde 1996 es parte
del Dto de Hemostasia y Trombosis del IIHEMA, desempeñándose como Jefe del
Departamento desde 2016. Además, es Jefe del Departamento de Docencia y Educación de
Posgrado del IIHEMA, Presidente del Comité de Docencia e Investigación del IIHEMA
(CODEI), y Coordinadora del Programa de Residencia Posbásica de Hematología de Adultos.
Ministerio de Salud, GCBA y del progama de Residencia Nacional de Hematología
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Ha recibido premios nacionales (Premio
Elsa Arini de Masnatta, ANM 2000; Premio Academia Nacional de Medicina, ANM 2015;
Premio INNOVAR, MINCyT 2009) e internacionales (Reach de World Travel Grant ISTH,
2207, 2011, 2012). Ha sido titular y/o miembro del grupo investigador de 11 subsidios para
Proyectos de Investigación Científica. Ha publicado 26 trabajos de investigación originales en
revistas científicas internacionales, en diferentes temas relacionados con hemostasia y
trombosis, con especial interés en el factor von Willebrand y enfermedad de von Willebrand, y
ADAMTS13 y microangiopatías trombóticas. Participa activamente en la Sociedad Argentina
de Hematología, como docente y disertante en distintas actividades, siendo co-coordinadora
de la Subcomisión de Hemostasia y Trombosis desde 2007, y colaborando en el desarrollo de
las Guías de Diagnóstico y Tratamiento de dicha Sociedad. En setiembre de 2017, ha sido
convocada por la International Society on Thrombosis and Haemostasis para participar como
Copresidente del Comité Científico y de Normatización en factor von Willebrand (Co-Chair
SSC on VWF). Dicho comité se centra en la genética, la biología y la función del VWF y
ADAMTS13, su relación con las células y otras moléculas y todos los problemas de
laboratorio y clínicos relacionados con estos procesos, con énfasis en la enfermedad de von
Willebrand (VWD) y PTT. Entre las funciones, está desarrollar estándares de laboratorio,
métodos y nomenclatura; crear colaboraciones internacionales con el propósito de planificar y
ejecutar proyectos relacionados con las necesidades definidas en el campo de
VWF/ADAMTS13; sugerir u organizar estudios colaborativos como resultado de estas
actividades; además de generar, publicar y distribuir informes, recomendaciones y otros
documentos relacionados con lo anterior.
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