MODALIDAD E-LEARNING
2022

MEP BEAUTY E‐LEARNING
DISERTANTES
Lic. Gabriela Mobrici
Lic. en Kinesiología y Fisiatría.
Coordinadora Carrera de Kinesiología – Universidad Maimónides.
Profesora Titular Kinesiología Dermatofuncional, Universidad Maimónides.
Docente Universidad Nacional San Martín.
Dr. Lic. Oscar Ronzio
Lic. en Terapia Física.
Doctor en Ciencias de la Salud.
Presidente World Physiotherapy – South American Region.
Director Carrera de Kinesiología – Universidad Maimónides.
Profesor Asociado Agentes Físicos ‐ Bioinformática, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
DIRIGIDO A
Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas Físicos y títulos afines.
FECHAS
24 de junio al 2 de Julio 2022
DURACIÓN
Teoría: del 24 de junio al 1 de julio. Aproximadamente te demandará unas 13 horas.
Práctica: 2 de Julio. Aproximadamente 3 horas por grupo.
MODALIDAD
Teoría:
Será realizada mediante el Campus Virtual de MEP. Tendrás una semana para realizar esta parte del
curso, pudiendo acceder en cualquier momento a la plataforma ya que el contenido es on‐demand.
El material incluye clases pre‐grabadas en video HD, material de lectura, foros y actividades de
autoevaluación. También contarás con tutorías con el equipo de instructores MEP para cualquier
duda o consulta.
Práctica:
Una vez completada la teoría, nos conectaremos por grupos mediante Zoom para realizar práctica
supervisada online con nuestro equipo de docentes que te guiarán en vivo 10‐04‐2021 a partir de
las 9 horas (GMT‐3, Zona horaria Buenos Aires).
Veremos el video de una técnica a la vez, evacuaremos sus dudas, la practicaremos y los
supervisaremos mediante la cámara.

MATERIALES NECESARIOS
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Teoría: Computadora ó Tablet ó IPad ó celular. Conexión a internet.
Práctica:










Conexión a internet (WiFi ó datos).
Celular, Tablet, IPad o compu con cámara con el que puedas mostrarnos la realización de
la técnica. Si tenés un trípode o soporte de celu te recomendamos que lo uses. Podrás
conectarte con más de un dispositivo a la vez.
 IMPORTANTE: Equipo de MEP (Sveltia ó Fisiomove son los que se encuentran
validados). Puede ser prestado o podés adquirirlo.
Guantes de exploración.
Alcohol al 70%.
Algodón.
Agujas de acupuntura de mano (0,18 x 8 mm). Nosotros usamos marca Dongbang que se
consiguen en todos los países.
Un/a modelo para estrías y ritidosis.
Opcionales: anestésico tópico.

PROGRAMACIÓN
En el contenido brindado se incluyen fichas de evaluación y publicaciones científicas,
investigaciones propias y preparados histológicos. Esta es una práctica basada en la evidencia.









Bases y fundamentos de electroterapia empleados en MEP.
Aspecto legales. Consentimiento Informado.
Bases fisiopatológicas:
o Piel.
o Estrías: Fisiopatología – Clasificación – Evaluación – Ficha de evaluación – Clínica –
Características – Fases.
o Ritidosis: Fisiopatología – Clasificación – Evaluación –Envejecimiento y
fotoenvejecimiento – Clínica.
o Cicatrices: Fisiopatología – Clasificación – Evaluación – Clínica.
o Labios: Anatomía – Evaluación – Tratamiento (relleno, perfilado, invasivo y no
invasivo).
Investigaciones en MEP Beauty.
Asociación con otros tratamientos (alimentación, nutricosméticos ‐ cosmecéuticos y otros
agentes físicos)
Técnica de aplicación MEP en estas entidades.
Práctica guiada.
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