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CURRICULUM VITAE 

Dr. Gustavo Andrés ARMAN 

Especialista en Cirugía General.  

Miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía (MAAC). 

 

Formación adicional en el extranjero en cirugía digestiva y cirugía bariátrica: 

 Fellow en cirugía de la obesidad y metabólica en el servicio de cirugía bariátrica del Profesor 

Jacques Himpens en el Hospital Sint Blasius, Termonde - Bélgica, desde mayo del  2014 hasta 

septiembre del 2016. Mas de 170 procedimientos bariátricos realizados como primer cirujano 

(Manga gástrica, Bypass gástrico en Y, Bypass gástrico en omega y Banda gástrica ajustable) y 

mas de 600 procedimientos como segundo cirujano. 

 

 Fellow en cirugía digestiva en el servicio de cirugía abdominal y bariátrica del Dr. Thierry Ballet 

y del Profesor Jacques Himpens en la Clínica Edith Cavel del grupo CHIREC, Bruselas - Bélgica, 

desde mayo del 2014 hasta septiembre del 2016. Mas de 30 procedimientos bariátricos 

realizados como primer cirujano y mas de 800 procedimientos como segundo cirujano. 

 

 Fellow modalidad francesa (FFI: Faisant fonction d’interne) en cirugía visceral en el servicio de 

cirugía general, digestiva y oncológica del Profesor Anne Berger y del Profesor Jean-Marc 

Chevallier (cirugía de la obesidad) del Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris - Francia, 

desde el 5 de noviembre del 2012 hasta el  31 de octubre del 2013. Mas de 30 procedimientos 

realizados como primer cirujano en cirugía bariatrica y mas de 200 procedimientos como 

segundo cirujano. 

 

Diplomas obtenidos durante la formación complementaria: 

 Octubre 2015: Diploma Inter-Universitario (DIU) en Cirugía de la Obesidad, periodo 2014 – 

2015; otorgado por la Universidad VII Diderot de Paris, Universidad de Lille 2, Universidad de 

Niza Sophia Antipolis y Universidad de Tours François – Rabelais, Francia. 

 

 Abril 2014: Diploma de Formación Médica Superior en Cirugía General versión visceral 

otorgado por la Universidad Paris 13 en Paris - Francia. 

  


