
 

 

CURRÍCULUM VITAE 

 

1) DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE: Ernesto José 

APELLIDO: Benítez González 

CEDULA DE IDENTIDAD: 4.316.044-7 

FECHA DE NACIMIENTO: 22 - 01 - 1988 

LUGAR DE NACIMIENTO: Departamento de Montevideo.   

TELÉFONO: 25223400 

CELULAR: 094 794 626 

MAIL: ernestobenitez1988@gmail.com 

 

2) ESTUDIOS 

 

Terciario: Escuela Universitaria de Tecnología Medica  

                  LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA  

                    Titulo expedido octubre 2013.  

 

3) CURSOS DE ESPECIALIZACION 

 

- Curso oficial de instructor en Stretching Global Actif (La Reeducation Posturale 

Globale appliquee au sport), dictado por la Prof. Jaqueline Bronstein, representante 

de Sed le Pousoe Saint Mont Francia, a cargo de Philippe Souchard, el 20 de 

diciembre de 2009. 

 

- Curso oficial K-Taping dictado los días 25, 26, y 27 de marzo del 2011 a cargo del 

Dr. Javier Navarra. 

 

- Curso Tendinopatias y tratamiento mediante micro electrolisis percutánea (MEP), 

dictado el día 30 de junio y 1 de julio de 2012, a cargo del Lic. T.F. Oscar Ronzio. 

 

- Curso Fibrolisis TFM, dictado el día 16 de marzo del 2013, a cargo del Lic. Pablo 

Salzamendi y Lic. Federico Kreimer. 

 

- Formación completa en Osteopatía, desde mayo de 2013 (En curso) a cargo de la 

Escuela Osteopatía de Madrid. 

Master en técnicas osteopaticas del aparato locomotor aprobado en diciembre de          

2015. 

 

- Curso internacional de “Reprogramación Postural” modulo I y II a cargo del Lic. 

Mauricio Gavioli dictado el 10, 11, 12, y 13 de setiembre del 2015. 

 

 

 



 

4) ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE FORMACIÓN 

 

- 2° Jornada Académica “Del Botiquín” (calidad de vida y salud) dictado por la 

Cátedra de Medicina del Deporte el días 29 de Setiembre del año 2007. 

 

- Curso: Hernias de disco de la región lumbosacra (actualización en diagnóstico y 

tratamiento) los días 27 y 28 de noviembre de 2008 en el instituto de neurología-

Hospital de Clínicas. 

 

- “1° jornada para estudio, tratamiento y rehabilitación de patologías de raquis” 

dictado por el Dr. Pablo Plater (Bs. As. Argentina) el día 24 de octubre del 2008.  

    

- Conferencia “introducción a las terapias manuales” dictada por el lic. Andrés 

  Panasiuk, el día 29 de junio de 2009. 

 

- “Jornada de actualización en enfermedad de Parkinson y movimientos anormales” a 

cargo del instituto de neurología del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” el 

día 7 de agosto de 2009. 

 

- XII Simposio internacional “Enfermedades Cerebrovasculares” organizado por el 

Grupo de trabajo en patología cerebrovascular del instituto de neurología, el dia11 

de setiembre de 2009. 

 

- “Jornada de lesión medular Asia scale” dictada por el lic. Diego Aguiar el día 31 de 

octubre de 2009. 

 

- Curso introductorio al Stretching Global Activo (SGA), dictado por el Prof. Adj. 

Lic. José R. Brandariz Rinaldi, el día 12 de noviembre de 2009.  

 

- Taller de “Soporte vital Básico” a cargo de Cruz Roja Uruguaya Dr. Fabiana 

Peralta, el día 19 de mayo de 2010. 

 

- VII Congreso Uruguayo de Fisioterapia, organizado por la Asociación de 

Fisioterapeutas del Uruguay, los días 26 y 27 de junio de 2010. 

 

- “Taller Practico de Vendaje Deportivo” dictado el día 30 de octubre de 2010, por el 

Lic. Santiago Ramírez. 

 

- Jornada: Fisioterapia en Mastologia realizada el día 20 de noviembre del 2010 

dictada por el equipo de Fisioterapia del CASMU y el Dr. Miguel Mate. 

 

- Curso Osteopatía en las disfunciones de la columna vertebral modulo III (Columna 

lumbar), dictado el día 27 de noviembre de 2010 a cargo del Dr. Marcelo Manetti. 

 



- Curso de Biomecánica de la contracción muscular aplicada al ejercicio, organizado 

por el centro académico deportivo del Uruguay, a cargo del M.Sc. Gabriel Fabrica, 

realizado los días 7 y 8 de mayo de 2011. 

 

- XII Congreso Uruguayo de medicina intensiva, IX Encuentro de fisioterapeutas en 

medicina intensiva del 2 al 5 de noviembre  del 2011. 

 

- Actualización y nuevos conceptos en electroterapia dictado por el Lic. Oscar Ronzio 

los días 10 y 11 de marzo del 2012. 

 

- Taller teórico practico de rehabilitación en pacientes con lesión medular, dictado 

por el Lic. Orestes Freixes y Lic. Sergio Fernández, directores del Centro Integral 

de Neurorehabilitación (CINER), dictado los días 9 y 10 de junio de 2012 en Bs. 

As. Argentina. 

 

- VII Jornada de Cirugía de Mano, organizada por el comité de educación medica 

continua del departamento de cirugía plástica, dictado los días 22 y 23 de junio de 

2012. 

 

- Capacitación comercial y científica de toda la línea de equipos IBRAMED los días 

20, 21, 22, 23, y 24 de julio de 2014, a cargo de la Dra. Estela Sant´Ana y la Dra. 

Renata Guidi, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 

 

 

5) PUBLICACIONES Y DISERTACIONES. 

 

- E. Benitez, M. Gonzalez. Aplicación de microcorrientes en ulcera cutánea: a 

propósito de un caso. Opción Medica - Año 4 Edición Nº 51 - Abril 2015: pag: 40-

41. 

 

- E. Benítez, R. da Cunda. Variación en la emisión láser de baja potencia a través del 

vendaje neuromuscular. Enfermería: Cuidados Humanizados, Vol. 5, nº 1 - Junio 

2016 - ISSN: 1688-8375. 

 

- Jornada de farmacología en fisioterapia, ponencia “Agentes físicos para la 

permeación de activos”. 

 

- Jornada de actualización en agentes físicos en el servicio de fisioterapia del SMI.  

 

- Jornada de Nutrición deportiva desde un enfoque interdisciplinario, con la 

conferencia “Incidencia del peso corporal en las lesiones. Aspectos a tener en 

cuenta durante la recuperación”. 

 

 

6) EXPERIENCIA LABORAL 

- Colaborador honorario para el dictado de clases de la materia biomecánica y 

kinesiterapia, de la carrera licenciatura en fisioterapia, de la Escuela Universitaria 



de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la República, en el 

segundo semestre del año 2008, 2009, y 2010. 

 

- Fisioterapeuta en calidad de titular en el Centro Asistencial Agrupación Médicos de 

Pando (CAAMEPA), desde el mes de enero del 2011 hasta febrero de 2014, en el 

turno matutino.    

 

- Asesor técnico de la empresa Biosistemas (importación y distribución de 

equipamiento médico y rehabilitación) desde mayo del 2012. Actualmente en 

ejercicio. 

 

- Fisioterapeuta en calidad de titular en el Centro Uruguayo de Asistencia Médica 

(CUDAM) desde febrero de 2014 a marzo de 2016. 

 

- Ayudante de práctica en la materia Física II, licenciatura de Fisioterapia, 

Universidad Católica del Uruguay, en el año 2013 y 2014. 

 

- Docente de la materia Física medica I de la carrera Licenciatura en Fisioterapia en 

la UDE (Universidad de la Empresa) año 2015. 

 

- Docente de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay, Facultad de 

Enfermería y Tecnologías de la Salud, Departamento de movimiento humano, 

Carrera de Lic. en Fisioterapia desde abril de 2016. 

 


