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Nuestro Centro de Investigación, Extensión y Capacitación nace finalmente en el año 

2006, luego de muchos años de planificación y  búsqueda, con la certeza de que nuestra Escuela 

debía y podía responder a dos demandas fundamentales,  la de la comunidad, intentando 

brindar respuestas a las demandas de la sociedad y segundo como ámbito de 

formación teórico-práctica de pre y post grado.   

El CIEyC se encuentra ubicado dentro de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia en la 

Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba y brinda asistencia a la comunidad en 

general niños, adultos y gerontes  en todas las áreas de la kinesiología: 

traumatología, neurorehabilitación, dermatofuncional y cardiorrespiratorio. También 

el Centro ha incorporado los departamentos de Psicología, Fonoaudiología y Asistencia Social 

para trabajar de manera interdisciplinaria debido a las demandas. Inicialmente funcionaba en 

el turno mañana, con el correr del tiempo y debido a la demanda, se fueron ampliando los 

horarios de atención de manera tal que en la actualidad funciona de 8 a 17 hs, asistiendo a 

no menos de 50 pacientes diarios.  

Los profesionales que trabajan en el CIEyC son instructores docentes que pertenecen a 

diferentes cátedras, con trayectoria profesional que los avala. Como centro formador tiene a 



su cargo un grupo de estudiantes del último año de la carrera que reciben formación 

permanente y realizan las prácticas obligatorias bajo supervisión, un aspecto elemental para 

quien se está formando en esta disciplina.  

 

El CIEyC desarrolla actividades de Prevención, Diagnóstico fisiokinésico y Asistencia a 

personas, sean estos niños, jóvenes o adultos, a través de  Programas de Rehabilitación -

integrales y personalizados-  adaptados a las necesidades de cada caso y llevados a cabo por 

un equipo interdisciplinario. 

La modalidad de atención es individual en todas las áreas.  

 

El CIEyC  ofrece acciones de promoción de la salud 

integral a través de  Rehabilitación,   en las siguientes 

disciplinas, Fisioterapia y Neuro-kinesiología, Psicología y 

Fonoaudiología.  

  Además de la asistencia, anualmente  se 

realizan campañas de extensión a la comunidad como 

“Semana del dolor de espalda” durante la cual se asiste 

gratuitamente, se realizan evaluación y se ofrece 

tratamiento a aquellas personas que así lo requieran. 

“Semana de la cicatriz”, para aquellas personas que 

posean secuelas por lesiones o quemaduras.  

 

Los pacientes son recibidos y evaluados para determinar el área de especialidad a los que 

serán derivados y tratados con previa presentación del pedido médico correspondiente. 

 

Objetivos del Centro 

 Brindar acciones de prevención, asistencia y rehabilitación e integral acorde a las 

necesidades del sujeto. 

 Brindar al paciente y a la familia programas de 

rehabilitación o tratamiento en el área que corresponda 

de manera completa e integral. 

 Mejorar la calidad de vida de la persona con trastornos 

transitorios o permanentes, que requieren de atención 

integral para favorecer su desarrollo y aprendizaje. 

 Promover una participación activa del sujeto y su familia 

en el proceso de prevención, asistencia y rehabilitación. 



 Proporcionar información sencilla y concreta que permita a familiares, instituciones. 

Recursos tecnológicos: 

El centro cuenta con equipamiento de Fisioterapia de última generación, es decir está 

constantemente actualizado a fin de cubrir la mayor cantidad de necesidades. 

 

Recursos físicos:  

El CIEyC cuenta con espacios diferenciados para las diferentes necesidades asistenciales.  

En el área de traumatología cuenta con boxes individuales equipados. 

Espacio de gimnasio de uso común con bicicletas, cinta caminadora y elementos de 

entrenamiento funcional. 

 

Atención: 

Días: Lunes a viernes 

Horario: 8 hs a  17 hs. 

 

Teléfono: 

5353688  interno 20524 

 

Página del Centro de Prácticas en Web EKyF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekyf.unc.edu.ar/ 
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