
 
 

CURSO DE ACTUALIZACION VIRTUAL 
 

Programas preventivos, cuándo y cómo 
determinar la vuelta al deporte. 

“Foco en isquiotibiales, LCA, inestabilidad de 

hombro y esguince de tobillo” 
 
 

ORGANIZA Y CERTIFICA: Universidad del Gran Rosario (UGR) 
 
COORDINADORES ACADEMICOS: Lic. Klgo. Raúl Beribé y Lic. Klgo. Javier 
Marengo. 
 
COORDINADOR AULA VIRTUAL: Lic. Klgo. Lautaro Aloni. 
 
DISERTANTES: 
Lic. Klgo. Raúl Beribé. 
Mg. Lic. Klga. Romina González. 
Lic. Klgo. Javier Marengo. 
Esp. Lic. Klga. Clarisa Mildenberger. 
Lic. Klgo. Rodrigo Araya. 
Mg. Lic. Klgo. Matías Sampietro. 
Lic. Klgo. Santiago Antinori. 
Lic. EF Lucas Pereira Thiem. 
 
FECHAS Y HORARIOS: 
Viernes 24 de septiembre de 2021. 19 a 21 hs. 
Sábado 25 de septiembre de 2021. 9 a 12 hs.  
Viernes 1 de octubre de 2021. 19 a 21 hs.     
Sábado 2 de octubre de 2021. 9 a 12 hs.  
 
FUNDAMENTACION: 
Las lesiones que se abordaran en este curso son de las más comunes 
estadísticamente en los diferentes deportes, con una alta tasa de reincidencia, 
ausentismo y deserción deportiva.  
Es por esto que desde hace dos décadas la comunidad relacionada a la salud y el 
entrenamiento deportivo vienen observando esta problemática y tratando de 
desarrollar y objetivar programas y recursos variados que puedan generar 
prevención sobre estas patologías. 



 
 

Por otro lado, una vez producidas, diagnosticadas y tratadas dichas lesiones, 
llegan a un punto de la rehabilitación, que deben recibir el alta deportiva o sea la 
tan esperada vuelta al deporte, esto implica para los integrantes de cuerpo médico 
y kinésico, realizar evaluaciones subjetivas y objetivas que fundamenten dicha 
decisión.  
El propósito de este curso es actualizar sobre la metodología de programas y 
eficacia de los mismos en cuanto a la prevención, como así también todas 
aquellas estrategias evaluativas utilizadas para justificar la vuelta al deporte. 
 
OBJETIVOS: 
Exponer y analizar la efectividad de los programas preventivos con mejor 
evidencia en lesiones de isquiotibiales, ligamento cruzado anterior, luxación de 
hombro y esguince de tobillo. 
Desarrollar y fundamentar las evaluaciones subjetivas y objetivas utilizadas para 
determinar la vuelta al deporte luego de una lesión de isquiotibiales, posquirúrgico 
de ligamento cruzado anterior, posquirúrgico de inestabilidad de hombro y 
esguince de tobillo. 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
PRIMER MODULO: isquiotibiales. 
 
Viernes 24 de septiembre de 2021. 19 a 21 hs. 
Mg. Lic. Klgo. Matías Sampietro. 
Programas preventivos y detección de factores de riesgo en la lesión de 
isquiotibiales. 
Lic. Klgo. Javier Marengo. 
Evaluación funcional para determinar regreso al deporte luego de la lesión de 
isquiotibiales. 
 
 
SEGUNDO MODULO: Ligamento cruzado anterior. 
 
Sábado 25 de septiembre de 2021. 9 a 12 hs. 
Mg. Lic. Klga. Romina González.  
 Programas preventivos y detección de factores de riesgo de lesión de LCA. 
Lic. E.F. Lucas Pereira Thiem. 
Evaluación funcional para determinar la vuelta al deporte luego de la reparación 
posquirúrgica del LCA. 
 



 
 

 
TERCER MODULO. Inestabilidad de hombro. 
 
Viernes 1 de octubre de 2021. 19 a 21 hs. 
Lic. Klgo. Santiago Antinori. 
Programas preventivos y detección de factores de riesgo para la luxación 
anteroinferior del hombro. 
Lic. Klgo. Rodrigo Araya. 
Evaluación funcional para determinar la vuelta al deporte luego de un 
posquirúrgico de inestabilidad de hombro. 
 
 
CUARTO MODULO: Esguince de tobillo. 
 
Sábado 2 de octubre de 2021. 9 a 12 hs. 
Esp.Lic. Klga. Clarisa Mildenberger.  
Programas preventivos y detección de factores de riesgo de esguince de tobillo 
Lic. Klgo. Raúl Beribé. 
Evaluación funcional para determinar la vuelta al deporte luego de esguince tobillo. 
 
 
DESTINATARIOS: 
Medicos de distintas especialidades. Lic. en kinesiología y fisiatría o títulos afines. 
Lic. en educación física o actividad física o títulos afines. 
 
CARGA HORARIA: 12 hs. reloj. 
 
MODALIDAD DE CURSADO: 
Virtual. Se realizarán cuatro módulos, cada uno tendrá una duración de tres horas 
reloj y se desarrollaran dos videoconferencias sincrónicas por temática, cerrando 
el mismo con una mesa de debate con los relatores de cada módulo. Esta 
formación no tendrá instancia evaluativa. 
 
 
Informes e Inscripción: posgrado@ugr.edu.ar 
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