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Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN, Universidad de Buenos Aires, UBA) en el
año 1994. Realizó especializaciones ´biomédicas´ que le otorgaron los títulos de especialista en medicina reproductiva (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, 1995) y especialista en ginecología reproductiva y
endocrinológica (Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, SAEGRE, 1997-1998). En el
año 1996, realizó un entrenamiento en el exterior (Laboratorio de Reproducción Asistida del Greater Baltimore
Medical Center, Baltimore, EEUU), que le permitió tener un enfoque clínico desde el laboratorio del problema de la
infertilidad masculina y femenina.
Luego de regresar a la Argentina, se incorpora como investigadora de staff en un centro privado de reproducción
de Argentina (Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, CEGYR). Luego de la dirección de diversos
cursos en infertilidad y problemas reproductivos, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva le otorga la
distinción de ´Premio Serono´ en 1999 y en el 2001 obtiene una beca para la realización de un reconocido entrenamiento en reproducción en el Laboratorio de Biología Marina de Wood Holes, EEUU, donde posteriormente se
desarrolló como instructora. Bajo la dirección del Dr. Alfredo Vitullo y la coordinación cientíﬁca del Dr. Aníbal
Acosta, años más tarde, obtiene su doctorado en biología celular de la reproducción en la FCEyN, UBA.
En el 2002 realiza estudios postdoctorales en el Pittsburgh Development Center (Pittsburgh, EEUU) dirigido por el
Dr. Gerald Schatten en donde adquiere una beca del programa RSANET para doctores latinoamericanos auspiciado
por el National Institute of Health (NIH). En el 2003- 2005 participa como instructora en el curso internacional en
células madre Frontiers in Human Embryonic Stem Cells (Pittsburgh, EEUU) y consigue la preparación necesaria
para estudiar problemas reproductivos en un marco hospitalario (Magee´s Women´s Hospital, Pittsburgh).
De regreso en Argentina, desde el 2005 y hasta el 2009 inclusive, se encarga de dirección de Investigación Básica
Aplicada y del Comité de Docencia e Investigación del CEGYR y es co- directora del Curso Básico de Biología de la
Reproducción de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. La Dra Rawe ha escrito más de 80 trabajos cientíﬁcos y revisiones publicadas en revistas y libros naciones e internacionales de alto impacto.
La Dra Rawe ha sido consultora cientíﬁca de diversas clínicas de reproducción asistida a nivel mundial (Brasil, EEUU
y España) y es revisora de trabajos cientíﬁcos para distintas revistas internacionales de la especialidad.
Desde el 2010 y hasta la actualidad es directora de REPROTEC en Buenos Aires e investigadora adscripta en la
Universidad Maimonides. En REPROTEC brinda asesoramiento clínico y biológico a pacientes con trastornos reproductivos. Desde el 2012, REPROTEC incluye servicios de Banco de Semen a través de REPROBANK y un área especializada en genética de la reproducción. Desde el 2015, REPROBANK se transforma en banco de gametos,
ofreciendo también tratamientos medicos de alta complejidad con el uso de ovocitos de donantes.

