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                                                         Río Gallegos, 04 de Mayo del 2020 
 

Al Sr. MINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
DR. NADALICH 
S----------- /-----------D  
 
 
                      No dirigimos a Ud. Como Comisión Directiva de la 
Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santa Cruz 
nuevamente, luego de que se conociera  el  nuevo DNU N° 408/2020 , 
donde el  Poder ejecutivo Nacional prorrogo las medidas de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 10 de Mayo y 
facultó a los gobernadores provinciales a habilitar nuevas actividades 
regionales siempre y cuando se cumplan con los requisitos específicos 
descriptos en la norma. Que habiéndose evaluado el impacto 
epidemiológico de las medidas ya adoptadas, la Gobernadora de la 
Provincia de Santa Cruz decretó bajo el N° 475/2020 exceptuarse del 
cumplimiento del DNU a algunos comercios y actividades a partir del 
día 04 de Mayo. Y en vista de que nuestro labor profesional como 
LICENCIADOS EN KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA no está incluida en 
dichas actividades. Es de suma importante para nosotros reiterar a Ud 
y a su equipo de expertos que evalué la posibilidad de forma urgente 
para que nuestra actividad profesional pueda comenzar a practicarse 
en el ámbito privado, de manera segura según los protocolos de 
bioseguridad ya entregados y gradualmente  de acuerdo a los 
parámetros mencionados por la normativa provincial de acuerdo a los 
horarios estipulados para el adulto mayor como a la comunidad 
general. Con la finalidad de que se asegure el derecho y protección de 
la salud de las personas. 
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                              Entendemos que se evaluará la realidad regional de 
cada localidad y es por tal motivo que solicitamos que tenga en cuenta 
nuestro pedido. Teniendo en cuenta que a la fecha no se puede 
atender en forma prioritaria la salud de nuestros pacientes obligados a 
estar inmovilizados por diversas patologías ya que su Fisioterapeuta no 
puede atenderlos.  Es de su conocimiento que estos pacientes se 
encuentran expuestos a riesgos de complicaciones mayores de salud. 
Por último y no es un dato menor, esta Asociación de kinesiólogos de 
la provincia cree que si no se comienza progresivamente y 
cuidadosamente a asistir a nuestros pacientes en consultorios o 
domicilios, se estará recargando al sistema de salud con otras 
patologías que no deberían estar complicando a la atención pública 
actualmente  abocada a la atención de Covid19. 
 
                               En función de poder seguir construyendo en conjunto 
un mejor modo de atención a nuestros pacientes y en vista de su 
cuidado permanente. Le adjuntamos un documento que está 
Asociación confeccionó para adjuntar al protocolo de bio seguridad ya 
presentado. 
                             Sin más y agradeciendo el esfuerzo que realizan en 
beneficio de todos, los saludamos cordialmente.  
 
 
 

Comisión Directiva 
Asociación de Kinesiólogos Santa Cruz 

 
 

 
 

 


