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Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

ÁREA DE CAPACITACIÓN

El mismo está construido a lo largo del tiempo y al compás

de la demanda de la profesión.

Nuestro compromiso para el 2021 es trabajar
para acercar el conocimiento, porque estamos 
convencidos que capacitarse es crecer, no sólo
en lo profesional, sino también en lo personal 
y social.

Trabajamos en la expansión del proceso de capacitación.



Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

Publicidad autorizada por el
Tribunal de Ética y Disciplina 029/2022

Curso certificado por el Ministerio de Salud de la Nación y
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

CURSO DE BIOSEGURIDAD, USO LÁSER
I.P.L. RADIOFRECUENCIA Y ULTRASONIDO.

21 de Mayo
de 09:00 a 13:00 hs.
y de 14:00 a 16:30 hs.

3512755535

capacitacion@colkyfcba.org

www.colkyfcba.org

REQUISITO INDISPENSABLE PARA HABILITACIÓN DE CONSULTORIO.

Fotodepilación, diferentes tecnologías y formas de aplicación.
Demostración práctica de SOPRANO ICE. 

Consultá por BENEFICIOS EXCLUSIVOS para matriculados.

Modalidad ONLINE



Es de total importancia el Curso de Bioseguridad uso Láser, IPL, Radiofrecuencia
y Ultrasonido, por ser el único curso habilitante para el uso de equipos con éstos
tipos de radiaciones.
 
El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba lleva
adelante la organización del curso para sus Matriculados y Profesionales de 
la Salud, dando el beneficio de poder realizarlo en la Provincia. Es requisito 
fundamental para la habilitación de consultorios que exige el Registro de 
Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.Ge.Pre.Sa) del Ministerio
de Salud de la Provincia.

Objetivo del Posgrado:



El curso se dictará con modalidad online.
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y Colegio
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba. Certificado registrado en
el libro curricular de la institución.
Fecha y horario de cursado:  SÁBADO 21 de Mayo, de 9:00 a 13:30 hs.
y de 14:00 a 16:00 hs.

Docentes:

Ing. Jorge Skvarka - Min. Salud Nación
Ing. Jorge Romero - Min. Salud Provincia de Córdoba
Dra. Mercedes Baez M.P. 387451/1 
Lic. Soledad Rossi M.P. 5447 



Programa:

• Incluye conceptos básicos de radiación láser / IPL en el espectro
  electromagnético. 
• Tecnologías existentes y tendencias futuras. 
• Interacción radiación láser / luz pulsada con la materia.
• Efectos biológicos y efectos adversos.
• Bioseguridad láser; normas legales.
• Estándares de seguridad y normas de protección.
• Recomendaciones internacionales.
• Requisitos para la instalación y uso de láseres/IPL/RF. 
• Habilitaciones y control de instalaciones.
 
  
  Los contenidos serán desarrollados por Ing. Jorge Skvarca, asesor en 
  Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación y miembro 
  del panel de Expertos en Radiaciones de la Organización Mundial de 
  Salud OMS y la Organización Panamericana de Salud OPS y el Ing. Jorge 
  Romero, Jefe de Departamento de Radiofísica Sanitaria del Ministerio 
  de Salud de la Provincia de Córdoba. 



Costos:

El Curso de Bioseguridad tiene un valor de $10.000. Para alumnos de posgrados
de ésta institución contamos con 25% off del precio oficial quedando en $7.500
y un BENEFICIO EXCLUSIVO del 50% off del precio oficial quedando en $5.000 
para Kinesiólogos Matriculados de la Provincia de Córdoba. Los beneficios no 
son acumulables.
 
Para reservar la vacante debe abonar el módulo completo. Se puede realizar 
el pago en efectivo, débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional.
 
Para inscribirse por transferencia bancaria los datos de la cuenta bancaria 
son los siguientes:
Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUIT Nº 30-62357874-3
Cuenta Corriente Nº 301/02
Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
CBU No 0200900501000000030127

 

Una vez realizada la transferencia de pago enviar el comprobante y los siguientes datos a:
tesoreria@colkyfcba.org

Curso a realizar:
Nombre:
Apellido:
DNI:
NoM.P. (si pertenece a Córdoba):
Celular:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Título Profesional (Lic./Fstpa./Klgo.):
E-Mail:



Por  favor colega, antes de realizar transferencias bancarias 
consulte cupo disponible para el posgrado/curso de su interés

al       3512755535

Si tiene que viajar tenga en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!
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