
Colegio Profesional de Kinesiólogos y fisioterapeutas de la  

 Provincia de Córdoba

 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CONTRA EL CANCER EN LA MUJER 

 
 

 

Procedimiento: 

 

Solo para  las profesionales matriculadas activas del Colegio Profesional de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba que porten Voucher  emitido por el Colegio, a retirar 

en: 

* Sede del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba sito en calle  

Gral. Juan B Bustos 479, Bº Cofico 

* Regional IV Capital y/o Regionales del interior de la Provincia. 

Para la realización de examen mamario, Papanicolaou y colposcopia en el marco de la 

campaña deberán seguir los siguientes pasos:  

1) Presentarse en dirección del H.U.M.N (Hospital Universitario De Maternidad Y Neonatología) 

con voucher que será autorizado por el Sr. Director General o la Sra. Directora General. 

2) Presentarse en el área de estadísticas (ventanilla de Ginecología) donde se le otorgara 

turno para la realización de ex. Mamario, pap y colpo. En lo posible para el día (no más de 

dos turnos por día).1 

3) El día del turno se presentara en el área de estadística (ventanilla de ginecología) con el 

voucher y DNI donde se constatara la correspondencia de datos del DNI y voucher. Se 

completara la ficha correspondiente. 

4) El médico hará los exámenes y en caso de ser necesario solicitará la prescripción de 

mamografía, que la paciente realizara donde tenga cobertura, ya que el hospital no 

cuenta con el equipo para el estudio. 

5) La paciente retirará los resultados del servicio de Anatomía Patológica del Hospital, para 

llevarlo a su médico de cabecera.  

El COLKYF se suma a la Prevención del Cáncer en la Mujer. 

Mirá el vídeo y entérate aquí  como realizar los estudios necesarios en 

forma gratuita.  

  

Esta  Campaña tiene vigencia hasta el 30 de Junio de 2018 

                                                 
1 Las interesadas del interior pueden comunicarse al 3517036944 (Lic. Julieta Rubio) para 

gestionar el turno y asistir al hospital directamente el día de la cita con el Voucher 

correspondiente. 

https://youtu.be/Hd11LAKDzk8
https://youtu.be/Hd11LAKDzk8
http://humn.webs.fcm.unc.edu.ar/
https://youtu.be/Hd11LAKDzk8
https://youtu.be/Hd11LAKDzk8

