
 

 

 

ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA, FCM, UNC 

SEMANA  DE  LA  CICATRIZ 

La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, a través del Centro de Investigación, Extensión y 
Capacitación, invita a toda la comunidad en general a la "Semana de la Cicatriz", que se 
realizará en dicha institución académica donde se atenderá en forma gratuita ,a toda consulta 
sobre cicatrices, en los días hábiles, del 30 de Julio al 3 de agosto del corriente año, en el 

horario de  9:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 19:00 hs, con el objetivo 
de concientizar a la población sobre esta problemática y prevenir 
y/o tratar toda secuela/cicatriz y así favorecer  la calidad de vida 
de las personas afectadas. 

Dicha actividad de extensión está a cargo de la profesional Lic. 
María Gabriela Ruiz Blanco, docente universitaria a cargo de 
Rehabilitación de Cirugía Plástica del Hospital de Niños y 
también es la responsable del Área Dermatofuncional en la 
Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNC Como codirectora estará la Lic. Marcela 
Rivarola, directora de la Escuela y como secretaria Valeria 
Adamantopoulus, también coordinaran la actividad 
profesionales como Lic. Natalia Segura, Lic. Alfonsina 

Badín, Lic. María Jimena Bencivenga, Lic. Paula Rocha, Lic. Evangelina Dreisch y Lic. 
Leonardo Fernández, entre otros profesionales, docentes y alumnos.  

Motivos de las consultas 

Las cicatrices se presentan con diversos cambios en la piel que lo diferencian del tejido 
circundante, en relación al color, grosor, elasticidad, textura y estética en general. Dichos cambios 
pueden causar alteraciones de carácter motriz, sensitivo y/o emocional, por lo que es importante 
consultar a un profesional ante cualquier duda, dadas las implicaciones estética, psicológica y 
social de este tipo de lesiones. Desde esta perspectiva, nuestro acompañamiento es importante. 

Para tal fin, y en las fechas y horarios indicados, los interesados podrán asistial Centro de 
Investigación, Extensión y Capacitación de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia sito en la 
calle Enrique Barros s/n° de la Ciudad Universitaria. 

 

Informes y turnos al teléfono (0351) 5353688 interno 20524   

Por mayor información por favor contáctese con la Lic. María Gabriela Ruiz Blanco al teléfono 
351-6573897 o al correo electrónico: lagabiruiz@hotmail.com 
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