
Julieta Mazza  oriunda de Olavarría,  Lic. En Kinesiología y Fisiatría, UBA. 

Postgrado RPG, método Souchard con  diploma superior otorgado por la 

Universidad Maimónides, y sus formaciones en Patología Articular, Escoliosis,  

Disfunción Articular Periférica y Stretching Global Activo. Curso  de postgrado en  

Neurodinamia, Curso Ergonomía, y formación Pilates para kinesiólogos entre 

otros. Desde 2011 vive y desarrolla la profesión en la ciudad de Tres Arroyos, realizando atención 

de pacientes en consultorio de traumatología y ortopedia y RPG. Desde  2014, desarrolla la 

actividad de prevención en Kinesiología, dando clases de Gimnasia Postural en la fundación 

Campano. Este año, desde septiembre comparte sede de sus clases en la Sociedad Francesa de 

Tres Arroyos. Todo con  el apoyo sostenido de su familia.  

Dentro del encuentro se hablará del aporte de los fisioterapeutas franceses: 

 Françoise Mézières (1909-

1991) creadora del 

concepto de cadenas 

musculares y del Método 

Mézières. Para muchos 

profesionales, su forma de 

trabajo supuso una revolución para el 

mundo de la rehabilitación y aportó una 

nueva visión de la mecánica corporal 

humana. Ella, cambia el enfoque sobre la 

gimnasia y la fisioterapia clásica. Pone en 

evidencia los ejercicios de potenciación 

realizados en la gimnasia tradicional. Quizás 

será recordada como la precursora del 

concepto de Cadena Muscular, siempre 

considerando al ser humano desde la 

perspectiva de la globalidad.

Philippe Souchard Tras varios años de trabajo y estudios, entre ellos con 

Françoise Mézières, y diversos  campos, como  la Física,  la Biomecánica y 

Anatomía, Philippe Souchard ha fundado, en el 1980, las bases del método 

que llamó Reeducación Postural Global-RPG, hoy conocido y respetado 

internacionalmente. 

Basado en los principios de la Reeducación Postural Global-RPG, Souchard ha creado también el 

método del Stretching Global Activo-SGA, dedicado a la prevención, mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones físicas de atletas y en el dominio laboral. 

Desde el año 1982, imparte cursos regulares de REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL en 16 países 

(Italia, Francia, Bélgica, España, Suiza, Portugal, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, 

Paraguay, Bolivia, Colombia, Romania…) 

Más de 20.000 fisioterapeutas han participado, en los diferentes países, a la formación en 

Reeducación Postural Global.  

 

 

 


