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Programa
Anatomía del sistema urinario masculino

Anatomía del sistema reproductor masculino.

Fisiología de la micción, mecanismo de interacción vejiga-próstata.

Fisiología de la respuesta sexual masculina. Disfunción sexual

masculina: disfunción eréctil, eyaculación precoz, dolor coital,

eyaculación retardada.

Interacción miofascial con la próstata, integración visceral con la 

próstata

Interpretación de exámenes complementarios: urodinamia,

ecografías, cistouretrografia, biopsias prostáticas.

Abordaje Fisioterapeutico de las Patologías:

Prostatectomía radical: tratamiento pre y post quirurgico.

Hiperplasia benigna de próstata.

Prostatitis inflamatorias, infecciosas.

Proctalgia.

Enfermedad de peyronie.

Dolor pélvico crónico: dolor perineal y pélvico.

Dolor perineal en el ciclista y en el jinete.

Patologías neurológicas que cursan con incontinencia urinaria y 

vejiga hiperactiva.

Patologías en coloproctología: incontinencia fecal y de gases,

urgencia fecal, anismo.

Tratamientos Intra anales en el hombre: valoración muscular del 

piso pélvico, puntos gatillo miofasciales intracavitarios.



Fechas: 31 Octubre y 1 Noviembre 2022
Duración: 2 días
Horario: 9 hrs. a 19hrs.
Dirigido a: Kinesiólogos y estudiantes de últimos semestres
Lugar: Cordoba - Argentina
Cupo: 30 alumnos

Inversión: Reserva / Inscripción: $2500 pesos
      + El día de la formación :
      Alumnos Postgrado mujer: $16.000 pesos
      Externos al Postgrado: $18.000 pesos
Organiza y Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Detalles

Profesora
Manuela Fernández Carro

•Licenciatura en Kinesiologia y Fisioterapia
•“Tratamiento Miofascial en Pelviperineologia” 
•Experto universitario de Rehabilitacion del suelo pélvico
  Incontinencia pediátrica, Universidad Internacional de Andalucia. 
•Postgrado en rehabilitacion uroproctoginecologica.
•Certificada en:
 -Uronefrología, Incontinencia urinaria, disfunciones vesicales, enuresis. 
 -Fisioterapia para la mujer durante el embarazo y después del parto. 
 -Abordaje integral del niño y joven con vejiga e intestino neurogénico
   y sexualidad.
 -Fisioterapia durante la gestación y recuperación posparto
 -Terapia abdominal hipopresiva 
 -Aplicaciones terapeuricas en fisiobalones, 
 -Rehabilitacion en Uro-ginecologia,
 -Fisioterapia en obstetricia. Abordaje fisico-clinico de la gestación y
   el puerperio. 
 -Abordaje miofascial pelvis y tronco inferior, 
•Directora de “IRUP” (Instituto De Rehabilitación Urológica Y Pelviperineal)
 Neuquén, Argentina.
•Socia fundadora de SOKAR (Sociedad Kinésica Argentina De Pelviperineología. 
•Docente En Postgrado En Fisioterapia En La Mujer Y La Maternidad
 (ESITEF - Argentina y México).
•Docente titular de la Cátedra “Rehabilitacion Uroproctoginecológica”.
 Universidad de Flores, Rio Negro, Argentina.



Inscripción
Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN Reserva/Inscripción: $2500 pesos
    El día de la formación:
    Alumnos Postgrado mujer: $16.000 pesos
    Externos al Postgrado: $18.000 pesos

1º- Realizar un ingreso / transferencia de $2500 pesos con:
 •Nombre del participante.
 •Concepto: “Inscripción Uroprocto Cordoba” 

 BANCO SUPERVIELLE
 Número: 1-3095895-3
 CBU: 0270001420030958950036
 Titular: Tomás Bonino
 CUIT: 20-28165772-1

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
 •Asunto: Inscripción Uroprocto Cordoba
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
 •Universidad donde se licenció o donde estudia

3°- Recibirá un mail de confirmación de su inscripción con más detalles sobre el 
inicio de la certificación.

IMPORTANTE:
– Una vez abonada la inscripción, si el alumno no puede asistir al curso no se le reintegrara el dinero de la inscripción.
– En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado.


