
Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

- 13 de abril - 
Día del Kinesólogo

El Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba,
saluda a todos los Kinesiólogos en su día, reconociendo su gran aporte en las tareas
de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades de los sistemas ósteo 
músculo articular, neurológico y respiratorio, siendo un pilar fundamental para el 
tratamiento y recuperación de la salud.

El 13 de abril se celebra en Argentina el Día del Kinesiólogo, en conmemoración a la
fundación de la primera Escuela Universitaria de Kinesiología en la Universidad de 
Buenos Aires, en el año 1937.

Si bien, un aspecto primordial de la profesión es la mejoría física del paciente, también,
el trato, la empatía y la confianza mutua entre paciente y kinesiólogo son aspectos que
colaboran para poder llegar al fin último, la rehabilitación y con ella a la reeducación y
reducción de complicaciones.

Nuestro trabajo elemental es acompañar al paciente para restablecer sus funciones y
que pueda continuar con las actividades de la vida diaria, lo cual implica un trabajo 
dinámico entre calidad humana y salud.

Una multiplicidad de áreas dedicadas a la búsqueda del bienestar de las personas, 
requieren de esta Profesión, encontramos a especialistas en Kinesiología Deportiva,
Psicomotricidad y Neurodesarrollo, Kinesiología Intensiva, Gerontología, Kinesiología
Cardiopulmonar, Dermatofuncional, Pediátrica, Rehabilitación Vascular y Oncológica,
entre otras.

En un momento tan particular como el que estamos atravesando hoy, queremos 
visibilizar el trabajo irremplazable y heroico que desarrollamos como Profesionales
Esenciales de la Salud, poniendo todo nuestro esfuerzo en la mejoría de nuestros 
pacientes.
 
A pesar de las problemáticas que se han observado, seguimos poniendo el cuerpo, 
aprendizaje, acompañamiento y alma en el restablecimiento de la calidad de vida de
las personas.

Gracias por haber elegido una profesión de la que hoy podemos estar orgullosos y 
que es fundamental para el bienestar de nuestra sociedad en los tiempos que corren.

Atte. Junta Ejecutiva.
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