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Trabajamos en la expansión del proceso
de capacitación.

El mismo está construido a lo largo del
tiempo y al compás de la demanda de la
profesión.

Área de Capacitación 
Nuestro compromiso para el 2022
es seguir trabajando para acercar
 el conocimiento, porque estamos 

convencidos que capacitarse es 
crecer, no sólo en lo profesional,

sino también en lo personal y social.



Inicia 
06 de mayo

 - 2022 -

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 035/2021

Docente:
Lic. Silvia Manger

M.P. 2401

Modalidad 
Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado de 
Fisioterapia y 
Kinesiología en
Piso Pelviano



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

Docentes Invitados:

Lic. Silvia Manger  M.P. 2401

- Dra. María Florencia Pisano:
  Tocoginecóloga
- Dr. Leandro Arribillaga:
  Urólogo
- Lic. Romina Domenech:
   Fisioterapeuta y Kinesióloga, especialista
  en rehabilitación perineal.
- Lic. Verónica Barrera: Fisioterapeuta y Kinesióloga,
  especialista en rehabilitación perineal y sexóloga.
  Instructora docente:
- Lic. Melina Vaca:
 Fisioterapeuta y kinesióloga, especialista en rehabilitación perineal.

1- Capacitar al Lic. en Kinesiología y Fisioterapia para actuar en el área de rehabilitación del piso
     pélvico a partir de conocimientos  actualizados y relevantes sobre la práctica en este campo
     específico.
2- Concientizar sobre la responsabilidad y ética profesional en el manejo, cuidado y atención del
     paciente respetando su individualidad, dignidad, valores y creencias.
3- Conocer los principios básicos de la rehabilitación del piso pélvico, su nivel de evidencia científica
     y grados de recomendación, indicaciones, contraindicaciones y objetivos clínicos.
4- Interpretar los resultados de los exámenes complementarios y pruebas funcionales para un 
     correcto diagnóstico y una elección terapéutica adecuada a la edad del paciente, patología, 
     estadío de gravedad, con la mejor evidencia científica.



El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la plataforma
zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 - Bº Cófico. 
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certificado registrado en el Libro Curricular de la institución.
Carga Horaria: 160 horas.

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 06 y 07 DE MAYO (vía Zoom) - Módulo 2: 27 Y 28 DE MAYO (vía Zoom)
Módulo 3: 10 Y 11 DE JUNIO (vía Zoom) - Módulo 4: 01 Y 02 DE JULIO (vía Zoom)
Módulo 5: 05 Y 06 DE AGOSTO (Presencial) - Módulo 6: 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE (Presencial)
Módulo 7: 14 Y 15 DE OCTUBRE (Presencial) - 
MÓDULO 8: ÉXAMEN FINAL: 11 Y 12 DE NOVIEMBRE (Presencial).
* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones por razones
  de fuerza mayor.

Información de cursado:

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 8 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 06 de mayo de 2022.
Distribución de los Módulos: 
Viernes de 14:30 hs. a 20:00 hs. y Sábados de 9:00 hs. a 13:00 hs.
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

• Anatomía funcional del Suelo pélvico. Biomecánica pélvica.
• Neurofisiología de la micción y defecación.
•  Estudios complementarios, interpretación de los mismos y la importancia en el 
   tratamiento de la rehabilitación perineal.
• Electroterapia y electromiografía aplicadas a las disfunciones del piso pélvico.
•  Incontinencia urinaria. Abordaje fisiokinésico.
•  Fisiopatología de la incontinencia fecal y constipación. Rehabilitación coloproctológica.
•  Prolapsos de órganos pélvicos, fisiopatogenia, anamnesis y exámen físico.
•  Pelviperineología en embarazo, parto y postparto.
•  Docente invitada. Lic. Domenech. TALLER Pelviperineología en embarazo, parto y 
    postparto. Embarazo: generalidades. Cambios que se producen, síntomas, recursos, 
    preparación al parto. Parto: generalidades, fases, lesiones. Parto respetado y dinámico.
    Cesárea. Recursos. Postparto: generalidades. Cambios que se producen. Síntomas. 
    Recursos. Recuperación postparto. Taller con práctica.
• Docente invitada Lic. Verónica Barrera. TALLER Introducción a la sexualidad y su 
   rehabilitación. Generalidades sobre sexualidad y cerebro femenino y masculino. Fases
   de respuesta sexual. Disfunciones sexuales masculinas. Disfunciones sexuales 
   masculinas. Neurofisioendócrino y sexualidad.
• Introducción a las técnicas hipopresivas.
• Disfunciones miccionales y coloproctológicas en pediatría según la ICCS.International 
  Children Continence Society. Uropediatría y abordaje fisiokinésico.
• Vejiga e intestino neurogénico.
• Prácticas personalizadas y utilización de equipamiento. Discusión de casos clínicos.

Fisioterapia y  Kinesiología 
en Piso Pelviano



Por  favor colega, 
siempre antes de realizar transferencias 

con�rmar cupo disponible  al  3512755535
para el posgrado de interés.

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modi�caciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!



Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Por consultas escribinos por whatsapp 3512755535.


