
 
Curriculum Vitae 

 
Nombre: Fiorio Nicolás Daniel. 
Nacido en Argentina, 21 de diciembre de 1989  
Edad: 30 
D.N.I: 35016754  
Mail: nicolasfiorio89@gmail.com  
Telefono: 4780-5892 
Celular: 1567306767 
 
Educación: 
 

• Secundaria (2003-2007) 
Titulo obtenido: Bachiller 
Colegio: Instituto Santa María de Luján 

 

• Licenciado en Psicología U.B.A (2014) 
 

• Finalizando la Maestría en Políticas Publicas en la 
Universidad Torcuato Di Tella, proceso de Tesis bajo la 
supervisión de PH.D Daniel Maceira.  

 

• Diploma Superior de Posgrado en Desigualdades 
Sociales y Políticas Públicas distributivas (2020) 

 
 

• Cursos realizados: 

• Curso de acompañamiento terapéutico en el Centro 
Psicosocial Argentino. Año 2011, 1er semestre. 

• Curso operador socioterapeutico en adicciones, 2do 
semestre 2012. 

 
 
 
 
 
 

mailto:nicolasfiorio89@gmail.com


Otros conocimientos: 
 

• Idioma: Inglés (cursando nivel intermedio oral y escrito en 
el Centro Universitario de Idiomas, Universidad de Buenos 
Aires) 

• Informática:  buen manejo de Microsoft Office (Excel, 
Word, Power Point). 

 
 
 
 

Experiencia profesional actual: 
 

 
 

• Desde enero de 2017 a la actualidad, me encuentro trabajando 
en la subsidiaria Genzyme de Argentina, perteneciente al grupo 
del laboratorio SANOFI. En el área de acompañamiento, 
adherencia y acceso a la salud del tratamiento de pacientes con 
enfermedades genéticas hereditarias. Actualmente me desarrollo 
como champion de 2 patologías: MPS1 y Pompe.   
 

• Trabaje en la Secretaría de Programación para la Prevención y la 
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) desde abril 2014 hasta 
Enero de 2017. Me desarrolle específicamente en la Dirección 
Nacional de Asistencia de esta secretaria, en el área de Cedecor 
Descentralizado. Trabajando específicamente en el territorio de 
la Villa 31 acompañando, evaluando y acompañando en el 
tratamiento de usuarios de sustancias psicoactivas, en especial 
de Pasta Base de Cocaína en poblaciones marginales y 
vulnerables socialmente.  

 

• A su vez me  desarrollo como profesional en la  Psicología en 
el Centro Ambulatorio Belgrano. Centro ambulatorio 
especializado en el tratamiento de consumo de sustancias 
psicoactivas, donde desarrollo terapias individuales y 
actividades grupales. Dirección: amenabar 786, tel: 45532961 

 
 
 
 
 
 



Otras Experiencias Laborales: 

• Dispositivo de Acompañamiento terapéutico en la empresa 
A.T Salud. (Agosto 2011- Diciembre 2012). Coordinador 
Martiniano Ariel Fabrizio Tel: 15-3666-0300 

• Coordinador de un grupo de jóvenes perteneciente a 
Caritas encargado de la  asistencia a personas en situación 
de calle (2012). Participación en el grupo desde 2010. 

 
Actividades extra-laborales: 

• Participación del grupo misionero Santa María de Lujan, de 
la parroquia Inmaculado Concepción de Belgrano, en 
actividades diversas: participando en la organización y 
desarrollo de misiones los primeros 15 días de enero en 
una comunidad rural en la localidad de Añatuya, Santiago 
del Estero, y dando retiros a alumnos de entre 3° y 5° año 
del secundario del colegio Santa María de Lujan,  (2007-
2011) 

• Participación del proyecto "Jugar", de la Fundación Locos 
Bajitos en la villa 1-11-14 del Bajo Flores (año 2010- primer 
semestre 2011).  

• Clases de apoyo en la villa 21-24- Zabaleta en la parroquia 
Caacupé (2009).  

 
 
 


