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IMRD y Centro Médico Deportivo MET al servicio de la 
comunidad 

21 de abril de 2021.  
El Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deportes de Chía y el 
Centro Médico MET, 
articulan una nueva 
fase dentro su 
alianza estratégica, 
en busca de 
mantener la actividad 
física como 
herramienta ideal 
para que la 
comunidad 
evolucione en su reactivación emocional, gracias al ejercicio.  

 
De esta manera, MET bajo el liderazgo del doctor Carlos Ulloa y el fisioterapeuta, 
Carlos Entrena, ha iniciado un nuevo ciclo de capacitaciones y talleres dirigidos a 
los usuarios del IMRD, con la orientación del grupo de profesionales y formadores 
con que cuenta el centro médico en Chía. 
 
Esta nueva etapa con la que se proyecta beneficiar a la comunidad, inició el pasado 
viernes 16 de abril, con el taller “Pilates Piso” dirigido a los usuarios del programa 
de aeróbicos del IMRD, jornada de actividad física que se desarrolló en el centro 

cultural y deportivo en el 
sector de Delicias Sur 
(Jumbo), con la orientación de 
la fisioterapeuta de MET, 
Luisa Fernanda Carrillo.  
 
Bajo todos los protocolos de 
bioseguridad se desarrolló 
esta actividad, beneficiando a 
una población total de 150 
usuarios, divididos en grupos 
de 50 personas en tres 



 

 

horarios diferentes durante 
el día, aprovechando la 
amplitud del escenario 
deportivo. 
 
“Gracias al alcalde Luis 
Carlos Segura, y al director 
del IMRD, Aldover Colorado, 
por estos espacios. Estos 
son los convenios que 
nosotros tenemos con Chía, 
abiertos a la comunidad. 
Pues así tengamos la clínica 
de recuperación deportiva, donde hay medicina del deporte, ortopedia, nutrición 
deportiva, psicología del deporte y la zona de entrenamiento; MET es de ustedes, 
la gente de Chía, pues nuestra intención es apoyarlos en lo que esté a nuestro 
alcance”, mencionó el reconocido fisioterapeuta, Carlos Entrena. 
 
La unión de esfuerzos entre el IMRD y MET no se detiene, pues el ciclo de 
capacitaciones y talleres continuará durante el 2021, sumado a la valoración y 
seguimiento que el centro médico realizará a los usuarios del programa de gimnasio 
del Instituto y al ya conocido acompañamiento integral que ya se viene 
desarrollando a los deportistas de proyección y alto rendimiento. 
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