
03

Nunca nada fue fácil para los argen-

tinos y sudamericanos; pero pocas 

veces fue imposible. Hoy todavía en 

nuestra especialidad, la kinesiología 

del deporte, nos cuesta desarrollar 

la actividad diaria bajo metodología 

científica, y mucho más poder plasmar 

esto en proyectos, trabajos y artículos 

de rigor científico.

Pero las energías individuales, que 

normalmente se dispersan, se están 

uniendo con el fin de quebrar este pa-

radigma, creando proyectos en equipo 

y a largo plazo que permitan poner a la 

kinesiología del deporte argentina a la 

altura de otras potencias.

Para lograr esto la asociación, entre 

otras cosas, se está modernizando me-

diante sus capacitaciones on-line a dis-

tancia, pisando cada vez más fuerte en 

esta moderna metodología que rompe 

con la barrera geográfica en un país 

tan grande como Argentina.

Por otro lado, viene gestando un pro-

yecto muy ambicioso, que lleva tiempo, 

energía y recursos; pero creemos que 

es fundamental para dar un paso ade-

lante. Se trata de ofrecer capacitación, 

asesoramiento e incentivos para desa-

rrollar la investigación científica en el 

área, así como potenciar la capacidad 

de nuestros profesionales que queden 

plasmados en artículos de calidad. Si lo 

logramos podremos tener una revista 

científica de la AKD de máxima calidad 

internacional.

En esta edición ofrecemos los prime-

ros tips para plasmar ideas, trabajos, 

resultados o herramientas en trabajos 

publicables en diferentes formatos. 

Los invitamos a participar de nuestra 

revista, anímense a escribir, soliciten 

ayuda y asesoramiento, no se guarden 

lo que saben y lo que hacen!!!

Además, la revista comienza con una 

nueva sección de interés general, don-

de se entrevistaran kinesiólogos que 

desarrollan su actividad en el ámbito 

internacional, para conocer sus expe-

riencias y que puedan motivar a los 

jóvenes profesionales a seguir evolu-

cionando.

Por último, quisiéramos recordarles 

que la asociación continúa con las ca-

pacitaciones prácticas a modo presen-

cial, que en septiembre consistirá en el 

curso de primeros auxilios en el campo 

de juego y en octubre la tercera reu-

nión científica donde se abordarán pa-

tologías de miembros superiores.

Esperamos que las propuestas de AKD 

sean de interés de los socios, que los 

estimule a participar y que despierte la 

curiosidad por andar el camino de la 

ciencia.
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