INFORMACIÓN SOBRE MEP® SPORT CONCEPT
La aplicación en forma percutánea de microgalvánica para la regeneración de estrías y
arrugas ha sido
estudiada desde la década del 90 en Brasil por Guirro & Guirro. El Lic. Oscar Ronzio, desde
el 2006, se
encuentra estudiando y aplicando este recurso físico con agujas de acupuntura en
patologías como ser
lesiones musculares, puntos gatillo y tendinopatías entre otras. Estos estudios han llevado
a la creación de
MEP® Sport Concept. Desde el año 2010, junto al Lic. Jorge Murúa (Kinesiólogo del Club de
Fútbol de
Gimnasia y Esgrima de La Plata), han aplicado MEP® en miles de casos y han capacitado
más de 2000
profesionales.
Existen antecedentes de su uso masivo desde la Copa América Argentina 2011, ya que
MEP® Sport Concept
fue empleada por las selecciones de México, Paraguay, Argentina y, además, por los
árbitros. Hoy en día es
empleado en la mayoría de los clubes de fútbol de Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú,
México, Ecuador,
Costa Rica y Europa entre otros. Si lo desea en la web, www.microelectrolisis.com puede
acceder al listado
de instituciones que ya lo utilizan.
Si bien los atletas de alto rendimiento son los que más aprecian de este tratamiento,
también es muy
requerido por deportistas ocasionales e y pacientes de la tercera edad debido a sus
rápidos resultados.
Los mismos no dejan de sorprender a los Fisioterapeutas formados en la técnica ya que
consigue disminuir
notablemente el dolor, la mayoría de las veces en forma inmediata, como no era posible
hacerlo con otros
agentes físicos. Inclusive trata efectivamente patologías crónicas de larga evolución en los
que otros
recursos y tratamientos no han tenido éxito.
La técnica consiste en la introducción de una aguja de acupuntura en la zona de dolor para
luego aplicar
una microcorriente galvánica. La misma puede ser realizada por kinesiólogos y títulos
afines, siempre y
cuando la legislación de su país se lo permita.
La MEP puede realizarse con equipos de varias marcas, por lo que su costo es bajo y el
soporte técnico es
de muy rápido acceso. El uso del logo MEP® ha sido solicitado por la empresa Sveltia
www.sveltia.com,

quien fabrica equipos ad‐hoc. Los equipos son controlados y comercializados por MEP® en
Argentina y
mediante distribuidores, en otros países. El equipo comercializado por Fisiomove también
ha sido validado
por MEP. El profesional certificado podrá optar por el equipo que considere más
conveniente.
INFORMACIÓN SOBRE MEP BEAUTY
Dicha técnica se encuentra basada en las investigaciones realizadas en Brasil por Elaine y
Rinaldo Guirro y
posteriormente modificada en algunos aspectos para adecuar la técnica a los materiales
disponibles en
otros países.
Consiste en la aplicación percutánea de una corriente galvánica, en el orden de los
microamperes, con el fin
de generar una respuesta inflamatoria controlada en epidermis y dermis, y así tratar
arrugas y estrías.
Puede encontrar información científica en las bases de datos Lilacs.
DIRIGIDO A
MEP Sport: La capacitación se encuentra dirigida a Kinesiólogos, Fisioterapeutas,
Terapistas Físicos y títulos
afines. Estudiantes avanzados de dichas carreras que se encuentren cursando las últimas
disciplinas de la
carrera.
MEP Beauty: La capacitación se encuentra dirigida a Médicos, Kinesiólogos,
Fisioterapeutas, Terapistas
Físicos y títulos afines. Estudiantes avanzados de dichas carreras que se encuentren
cursando las últimas
disciplinas de la carrera.
DURACIÓN
MEP Sport: 2 días, 18 horas reloj, 21 horas cátedra.
MEP Beauty: 1 día, 9 horas reloj, 10,5 horas cátedra.

MODALIDAD
MEP Sport:
Aproximadamente un 40 % teoría y 60 % práctica.
Evaluación de competencias durante la práctica.
La primera parte será solamente teórica (3/4 partes del primer día). Posteriormente se
mostrará la forma
de realización de MEP en puntos gatillo y se procederá a practicar. De esta forma se
intercalará la

demostración del instructor con video, ecografías y fotos para que luego los estudiantes
realicen la
práctica.
MEP Beauty:
Aproximadamente 50 % teoría y 50 % práctica de la carga horaria.

AVALES INTERNACIONALES DEL CURSO
El curso para certificarse en MEP® Sport Concept posee certificación de GREAF, Grupo de
Estudio en
Agentes Físicos, subgrupo de interés de la Asociación Argentina de Kinesiología, miembro
de ISEAPT
(International Society of Electrophysical Agents in Physical Therapy, Subgrupo de WCPT).

