
Propósitos y Logros de ACCIÓN GREMIAL 2016 

Este año hemos continuado y profundizado nuestra lucha a favor de la dignidad 

profesional, y en contra del intrusismo y el ejercicio ilícito de la profesión que 

tanto nos han perjudicado y menoscabado en el pasado. 

Los resultados obtenidos a nivel local, provincial, y nacional nos enorgullecen 

no solo porque significan haber obtenido importantes avances que han sido 

reconocidos por colegas del resto del país, sino mas bien porque repercuten en 

beneficio de todos los profesionales que hemos abrazado a la kinesiología y la 

fisioterapia como modo de vida. 

Estos frutos han sido obtenidos como resultado de un trabajo hecho en equipo, 

liderado por el Presidente Lic. Javier Guardamagna, y planificado en el ámbito 

legal y técnico por la Asesora Dra. Moira Guardia que ha acompañado la 

acción de ésta Vocalía gremial permanentemente. 

Cuando iniciamos el año 2016 nos planteamos como estrategia orientar 

nuestras acciones a consolidar los resultados ya obtenidos y a enfrentar 

nuevos desafíos principalmente en materia de aparatología estética. A modo de 

síntesis destacamos los diez puntos más significativos de la labor realizada en 

el presente año en curso: 

 

 

1. En cuanto a las ofertas educativas en infracción, como por ejemplo 

Cursos de Asistente o Auxiliar en Kinesiología, Masoterapia, 

Aparatología estética, etc., hemos mantenido las tareas de vigilancia,  



detectando nuevos cursos que han intentado dictarse en la provincia, 

por lo cual hemos formulando más de 15 denuncias por ante la Dirección 

de Defensa del Consumidor. (leer en acción gremial) 

 

2. Este año dimos un paso más adelante contra las grandes Academias 

con sucursales o delegaciones en el todo el país. Hasta ahora las 

resoluciones obtenidas eran solo de orden provincial, nuestro actual 

objetivo es lograr un pronunciamiento a nivel nacional, para la cual 

acudimos a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor ubicada 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en definitiva prohíba 

la publicidad y el dictado de los cursos ilegales además de imponer las 

multas correspondientes..  

 
3. Para apuntalar esta nueva etapa a nivel nacional hemos mantenido 

audiencias con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que se 

han mostrado interesados tanto por la problemática del intrusismo en 

nuestra profesión, como también por las acciones que venimos 

desarrollando en nuestra provincia, a punto tal que con el fin de 

involucrarse en la problemático, recibieron una decena de denuncias 

contra importantes Academias ubicadas en Capital Federal que dictan 

cursos de Asistente o Auxiliar en Kinesiología por infracciones a la Ley 

Nacional del Arte de Curar. 

4. Dentro del Ministerio de Educación de la Nación, también mantuvimos 

reuniones de trabajo, específicamente con las autoridades del INET 

(Instituto Nacional de Educación Técnica) a fin de que los Cursos 

Oficiales de formación profesional y técnica excluyan de su contenido 

incumbencias kinésicas. Hemos obtenido de las autoridades educativas, 

una excelente recepción y predisposición en orden a lo solicitado por 

éste Colegio Profesional. 

5. También en el ámbito nacional, se han celebrado las primeras 

audiencias con la Autoridades Nacionales de PAMI, a fin de que sean 

excluidos como prestadores distintos intrusos, como por ejemplo: 

masoterapeutas, masajistas, rehabilitadores que no poseen título 

universitario ni matrícula profesional. 

6. En materia de Aparatología fisiokinésica mantuvimos audiencia con el 

Director de A.N.M.A.T. con el objetivo de colaborar en las tareas de 



control y vigilancia que se deben cumplir tanto en las condiciones de 

venta exclusiva a profesionales, como en materia publicitaria a fin de 

evitar que la aparatología se encuentre disponible para su adquisición al 

público en general sin restricciones. 

7. En el ámbito provincial hemos continuado trabajando codo a codo con 

las autoridades de Rugepresa, encargada de otorgar las habilitaciones 

sanitarias en la provincia y como resultado estamos próximos a firmar un 

convenio de colaboración que permitirá facilitar a todos los matriculados 

de la provincia las gestiones de habilitación ante esta repartición pública. 

8. También dentro de la órbita de Rugepresa, se ha intensificado el control 

a instancias de éste Colegio para aquellos profesionales que intentan 

trabajar sin matrícula habilitante, en desmedro de la ley y de sus 

colegas. Como resultado han regularizado su condición colegial muchos 

profesionales que por años se habían mantenido trabajando al margen 

de la legislación vigente. 

9. Por fin éste año, y luego de una tenaz insistencia mantuvimos audiencia 

dentro del Ministerio de Educación de la Provincia, en relación a 

Tecnicaturas y Carreras terciarias que incluyen dentro de su curricula 

incumbencias fisio kinésicas. Las autoridades tomaron debida nota del 

reclamo formulado, a fin de evitar a futuro que se incluya contenido de 

nuestra profesión en otras titulaciones oficiales. 

10. Por último recientemente, en el mes de octubre, el Colegio Profesional 

de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba fue sede  

y anfitrión del Consejo Federal de Kinesiólogos CO. FE. KI., donde 

tuvimos oportunidad junto a la Dra. Moira Guardia de exponer los 

lineamientos y estrategias implementado durante los últimos años y los 

resultados obtenidos en nuestro accionar contra el Ejercicio Ilegal de la 

Profesión. Se resolvió de manera conjunta realizar una próxima reunión 

en la ciudad de Córdoba para que participen las autoridades de los 

Colegios Profesionales del país y sus asesores letrados con el fin 

brindar desde éste Colegio Profesional las herramientas y experiencias 

obtenidas en éste importante tema y mancomunar el esfuerzo con los 

colegas de todos el país. 

Este breve raconto de algunas de las gestiones que encaramos éste años nos 

llena de satisfacciones, porque el esfuerzo y dedicación invertidos, con 

perseverancia y paciencia rinden sus frutos en beneficio de todos. Los 

invitamos a todos los matriculados a involucrarse en nuestra gestión porque 

cada uno puede sumar su granito de arena en pro de dignificar nuestra 

profesión. 

Saludos cordiales.                                                                                              

Lic. Patricia Umaño 

 


