
P I L A T E S  
T E R A P É U T I C O  

IN FOR MA C IÓN D EL CO LE GIO P R O FE SI ONA L 
DE KI NE S IÓL OGO S DE L A P R OVI NC IA DE 

CÓR DOBA  

a Bibllioteca “Lic. María Cecilia Guzmán” que 
funciona en el Colegio de Kinesiólogos de la 
Provincia de Córdoba, sigue en 
funcionamiento  y aquí dejamos ver uno de 

los posibles ejemplares que está a disposición de 
todos los profesionales kinesiólogos matriculados 
de la provincia, que quieran disponer de sus 
prácticos conocimientos cuando así lo gusten, por 
el período de un mes. 

Juan Bosco Calvo su autor, es Médico. Diplomado , 
en Medicina del Deporte. Miembro fundador de la 
International Association for Dance Medicine and 
Sciences. External examiner del Laban Center 
(Trinity College, London City University). 
Especializado en Medicina de las Artes Escénicas 
(Música y Danza). Profesor titular en la Facultad 
de Medicina (Anatomía Humana), Escuela de 
Fisioterapia y Facultad de Ciencias del Deporte 
(Valoración Funcional del Movimiento), Universidad 
de Alcalá de Henares. 

Este el primer libro sobre el método Pilates 
aplicado a la rehabilitación de los problemas del 
aparato locomotor, con los mejores ejercicios para 
la solución de cada problema, cada lesión, o la 
recuperación tras una operación y protocolos 
organizados según las diferentes fases del 
tratamiento. 

Con 420 páginas de contenido teórico y visual, da 
una explicación exhaustiva de los fundamentos de 
la aplicación de Pilates a la medicina y 
fisioterapia. 

Dirigida a todos los interesados en el método 
Pilates, en la salud, la rehabilitación y la 
aplicación del movimiento, esta obra, cuyo autor 
es quien lo introdujo en España, resultará una 
fuente valiosa de información y guía para quienes 
trabajen con esta terapia. 

Tanto este, como cerca de un centenar de obras 
dedicadas a nuestra profesión los están esperando 
todos los días en la calle General Bustos 470, del 
Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, de lunes a 
viernes en el horario de 9 a 16 horas. 

Reitero que cualquier consulta pueden hacerlo al 
mail bibliotecacolegiocba@gmail.com.ar que con 
gusto atenderé cualquier inquietud. Atentamente. 

Lic. Maximiliano Milanesio
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