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Encuentran técnica para detectar 
sustancia ilegal en el deporte 
Científicos en Alemania encontraron una forma de detectar el uso del synacthen, hasta 
ahora imposible de identificar  

Por: BBC World y CO-RIO 2007 

Correo: digital@jrebelde.cip.cu 

11 de febrero de 2007 01:35:19 GMT 

Científicos en Alemania encontraron una forma de detectar el uso de una sustancia 
ilegal en el deporte llamada synacthen, hasta ahora imposible de identificar. 

La prueba, creada por la Universidad Alemania del Deporte, en Colonia, permite la 
detección de este compuesto utilizado por los deportistas para aumentar la producción 
de hormonas corticosteroides y mejorar su rendimiento. 

El uso de corticosteroides está prohibido en el ámbito deportivo. Además de dar al 
usuario una injusta ventaja, su consumo está asociado a un mayor riesgo de padecer 
cáncer, infartos, impotencia y cambios de ánimo. 

El hallazgo de los científicos alemanes constituye un avance «que hará aún más difíciles 
las trampas en el deporte», según el doctor Marco Antonio Flores Samayoa, especialista 
en Medicina Deportiva en México. 

La nueva metodología permitirá la identificación del compuesto aun cuando se 
encuentre en muy bajas concentraciones en la sangre, incluso hasta 10 millones de veces 
menos que otras proteínas. 

Según los expertos, se supo de la utilización del synacthen en el mundo deportivo 
cuando el español Manolo Sainz —quien fuera director del equipo ciclístico Liberty 
Seguros— fue descubierto con una cantidad de ampolletas durante el Tour de Francia. 

Los niños deben hacer al menos 90 minutos de ejercicios al día para evitar 
enfermedades cardiovasculares, obesidad y padecimientos relacionados con el 
sedentarismo, según un estudio científico dado a conocer en el Reino Unido. 

En un artículo publicado en la revista médica The Lancet, los autores de la investigación 
pidieron que se modifiquen los lineamientos internacionales sobre el tiempo que los 
menores deben dedicar a la práctica de ejercicios. 

 

 



 

En el Reino Unido, por ejemplo, el Ministerio de Salud sugiere que los niños hagan una 
hora de ejercicio cada día. Ahora las autoridades considerarán la recomendación de los 
investigadores. 

El equipo científico monitoreó el desempeño de 1 730 niños de nueve y 15 años de edad 
en escuelas de Dinamarca, Estonia y Portugal. Durante un fin de semana y dos días de 
semana, los menores usaron un aparato que medía su actividad física. 

Los expertos calcularon el riesgo de enfermedades cardiovasculares mediante una 
combinación de elementos como la presión sanguínea, el peso y el colesterol. 

Tras examinar el grado de actividad física, determinaron que entre mayor es la 
actividad, menor es el riesgo de padecer ese tipo de enfermedades. 

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inauguró esta semana un moderno 
Centro de Operaciones Tecnológicas para los Juegos Panamericanos del verano 
próximo en Río de Janeiro. 

Allí serán transmitidas, en tiempo real, imágenes de todas las áreas de competencia y se 
controlará además el cronometraje y los resultados de todas las pruebas. 

«Tenemos a nuestra disposición lo más moderno que existe en términos de tecnología, 
al nivel de unos Juegos Olímpicos. Esto ayudará a calificar a Brasil para organizar otros 
eventos de gran envergadura», dijo Carlos Roberto Osorio, secretario general del 
Comité Organizador del certamen. 

Frase célebre: «Yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara». 

Jorge Luis Borges 

Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2007-02-11/encuentran-tecnica-para-
detectar-sustancia-ilegal-en-el-deporte/ 



Secretos para cuidar sus huesos 
(EFE) 
La Voz 
Febrero 7, 2007  
Para mantener a raya la osteoporosis, además del diagnóstico precoz, un estilo de vida saludable y un 
buen tratamiento con fármacos, es imprescindible contar con una buena educación sanitaria, porque sin 
ella las demás armas contra la pérdida de masa ósea ven reducida su eficacia, no llegan a utilizarse ó se 
aplican de forma incompleta o inadecuada, por desconocimiento.  
 
Según los expertos, en materia de salud ósea, existen muchos errores y mitos que hay que desterrar, 
problemas que suelen pasan inadvertidos y se deben conocer mejor y algunos aspectos sobre los que se 
debe hacer más hincapié.  
 
El doctor Manuel Díaz-Curiel, presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades 
Metabólicas Óseas (FOHEMO), explica muchas cosas que usted debe saber pero probablemente ignora, 
y que son fundamentales mantener su esqueleto fuerte y en forma a lo largo de toda la vida:  
 
 
• Informarse para curarse.  
 
Pese a que el conocimiento de la osteoporosis por parte de la población ha avanzado y la mayoría sabe 
algo de esta dolencia gracias a las campañas informativas, buena parte de la responsabilidad de esta 
verdadera “epidemia” todavía se debe a la falta de la información de la gente.  
 
Infórmese respecto de la enfermedad, sobre todo de los factores de riesgo que debe prevenir, asistiendo 
a cursos, jornadas o encuentros con expertos, hablando con su médico de cabecera o consultando las 
páginas web de las sociedades médicas y de pacientes, en Internet.  
 
• El diagnóstico precoz es importante.  
 
A veces debido a la falta de información no se acude a tiempo al médico, perdiendo la posibilidad de 
medir la masa ósea si resulta necesario. Ello impide el diagnóstico temprano de la dolencia, la cual podría 
controlarse a tiempo, evitando que se manifieste a través de una primera fractura.  
 
No se preocupe por la enfermedad, en el sentido de sentirse amenazado por ella, sino en el de tener 
presente que puede existir, pero se puede prevenir, haciendo una vida saludable y evitando los factores 
de riesgo. También se puede tratar, ya que existen numerosos fármacos eficaces que se pueden utilizar, 
acorde a la situación clínica de cada paciente.  
 
• El éxito terapéutico depende de usted.  
 
Dado que la mayoría de las veces la osteoporosis “no duele” a menos que se produzca una fractura ósea, 
tampoco se notan los efectos beneficiosos y el bienestar que produce su tratamiento, por lo que mucha 
gente “se aburre” y deja de tomar los medicamentos como debiera.  
 
Mentalícese de que se trata de una dolencia que debe tratarse durante años, y que el efecto protector de 
los fármacos no se percibe a corto plazo. Para que la terapia sea eficaz, hay que mantenerse fiel a ella.  
 
Si no se trata correctamente, a larga la osteoporosis puede condicionarle físicamente, reducir su calidad 
de vida, limitar sus movimientos o incluso derivar en una fractura que puede tener consecuencias fatales.  
 
• Las fracturas no son “cosas de la edad” .  
 
Una creencia equivocada muy frecuente es que “es normal e inevitable” que las personas mayores se 
fracturen, se les rompa su cadera, se les encorve la espalda o sufran aplastamientos vertebrales, debido 
al paso de los años.  
 
 
 



 
 
 
¡Si estos trastornos aparecen, se deben a una enfermedad denominada osteoporosis, la cual se puede 
prevenir y tratar!.  
 
No hay que resignarse a sufrir achaques óseos en la madurez, ni cruzarse de brazos por considerarlos 
“normales”, ya que desde el punto de vista del hueso se puede hacer mucho para vivir muchos años con 
calidad de vida.  
 
• Conozca sus riesgos personales.  
 
Dado que la osteoporosis no da señales de alarma o síntomas, toda mujer ha de valorar las posibilidades 
de padecerla, teniendo en cuenta los distintos factores que favorecen su aparición.  
 
Usted está en la zona de riesgo si ha sufrido amenorrea o falta de menstruación durante su edad fértil, si 
su madre, hermanos o parientes más cercanos han padecido fracturas, o ya ha entrado en la etapa 
menopáusica o ésta ha sido precoz.  
 
También tiene más posibilidades de enfermar si no ha practicado ejercicio físico con regularidad a lo largo 
de su vida, si ha fumado y tomado bebidas alcohólicas de manera constante, o si ha tomado corticoides o 
derivados de la cortisona durante años.  
 
No haber tomado suficiente calcio en su alimentación habitual, pesar menos de 55 kilos o haber 
adelgazado en exceso, o sufrir dolores o encorvamiento de la espalda, son otros factores que favorecen 
la aparición de esta dolencia. 
 
Fuente: http://www.azcentral.com/lavoz/salud/articles/0207huesos-CR.html 
 



Un nuevo reglamento europeo prohibirá 
decir que una bebida alcohólica es un 
alimento saludable 
 
Las empresas de alimentación deberán demostrar científicamente los supuestos beneficios anunciados para sus productos | 
02 de febrero de 2007  
 

12 de Febrero de 2007
Portada > Alimentación

Cualquier mención a que una bebida alcohólica pueda ser un alimento saludable quedará prohibida desde el 1 de abril en la 
publicidad o etiquetas de estos productos, según la normativa europea. En el caso de España, Sanidad llevará a cabo está 
actuación al margen del Anteproyecto de la Ley del Alcohol y en obligado cumplimiento del nuevo reglamento europeo 
sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos, que ayer fue presentado por Elena Salgado, 
titular de esa cartera. 

"No podrán difundirse comunicaciones comerciales diciendo, por ejemplo, que la ingesta de vino es beneficiosa para el buen
funcionamiento del corazón. Sólo las bebidas sin alcohol o bajas en alcohol -por debajo de 1,2 grados- podrán incluir este 
dato como mensaje positivo en su publicidad o en sus etiquetas", aclaró la ministra. 

Al respecto de todos los alimentos supuestamente curativos o beneficiosos para la salud que se ofertan en los comercios, 
Bruselas pretende ahora tapar el cierto vacío legal existente y que ha permitido la proliferación de innumerables productos. 
Por consiguiente, el reglamento europeo insiste en que prevalecerá el principio de veracidad. Además, no se deberá alentar 
ni aprobar el consumo excesivo de un alimento, ni dar a entender que una dieta equilibrada y variada no proporciona las 
cantidades adecuadas de nutrientes. Así, las empresas deberán demostrar científicamente que, efectivamente, existe un 
efecto nutricional o fisiológico beneficioso en el alimento. 

La responsable de su aplicación y vigilancia en España será la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), para lo que contará con la colaboración de las comunidades autónomas. 

Cerrar 

 
© FUNDACIÓN EROSKI 

En CONSUMER.es EROSKI nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal.  

(Documento impreso desde http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2007/02/02/159582.php)  
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LA OTRA CARA DEL DEPORTE 

Científicos de la Universidad de Granada advierten de las consecuencias negativas de realizar un ejercicio
físico extenuante, en personas sin un entrenamiento físico adecuado. 

Carolina Moya 

Se les denomina weekend warriors y se 
caracterizan por practicar deporte sólo 
los fines de semana. Sin embargo, esa 
falta de entrenamiento puede provocar 
lesiones en unos organismos 
desacostumbrados al ejercicio intenso.  
 
En general, el deporte tiene un efecto 
protector para el sistema cardiovascular 
y ayuda a prevenir la obesidad, la 
hipertensión o el nivel de colesterol. Sin 
embargo, practicado de forma esporádica 
y con una alta exigencia física puede 
resultar peligroso para la salud del 
individuo. Así lo han demostrado 
científicos del Departamento de Fisiología 
Médica de la Universidad de Granada 
(Grupo de investigación EFFECTS-262), 
que advierten de las consecuencias 
negativas de desarrollar un ejercicio 
físico extenuante, en personas que no 
realizan ejercicio físico de forma habitual. 
Ésta es una de las conclusiones que se 
desprenden de un estudio donde han 
analizado el posible daño cardiaco 
inducido por una prueba de ultra-
resistencia en un grupo de deportistas aficionados. 
 
Los expertos evaluaron el posible daño en el músculo cardiaco provocado por una prueba de bicicleta de montaña de
gran exigencia física. Para ello, tomaron muestras de sangre a algunos delos participantes en el ‘Sierra Nevada Límite
2005’, antes e inmediatamente después de dicha prueba. Se trata de una competición con continuas subidas y
bajadas pronunciadas, donde al esfuerzo físico extenuante se añaden continuos cambios de presión parcial de oxígeno
derivados de los cambios de altitud. “Los ciclistas recorren 95 kilómetros sometidos a constantes cambios de presión
atmosférica, de hecho la diferencia de altitud acumulada alcanza los 2.400 metros”, concreta uno de los
investigadores, Francisco Ortega. 
 
Los científicos analizaron parámetros como el nivel de deshidratación, mediante cambios del volumen plasmático y
peso corporal, y marcadores de daño cardiaco, como la ‘isoforma cardiaca de la troponina I’.  
 
Tras el análisis de los datos obtenidos, los científicos observaron niveles elevados de la ‘isoforma cardiaca de la
troponina I’ en el torrente sanguíneo. La troponina I es una proteína involucrada en la contracción muscular (inclusive
la del músculo cardíaco) y, por tanto, se encuentra dentro de la célula muscular para desempeñar su función. Su
detección en la sangre en niveles elevados es indicativo de rotura de fibras musculares y, en el caso de la isoforma
cardiaca, sugieren un posible daño cardiaco. Aunque se observó un aumento significativo de los niveles de la isoforma

cardiaca de la troponina I, el valor
alcanzado no llegó al límite clínico
utilizado para el diagnóstico de infarto de
miocardio. “Se concluye, por tanto, que
este tipo de esfuerzos puede provocar un
daño cardiaco subclínico, aunque las
consecuencias sobre la salud de los
deportistas a largo plazo se desconocen
por el momento”, apunta Ortega.  
 
Fútbol versus natación 
 
En la misma línea, los investigadores han
acometido otro estudio para comprobar
los efectos a largo plazo del ejercicio
físico en tres grupos de deportistas. Los
expertos han seleccionado nadadores, así
como jugadores de voleibol y fútbol.  
 
En todos los casos, han examinado el
perfil lipídico, que constituye un factor de
riesgo cardiovascular. Tras los análisis, se
ha observado que aquellos deportistas

Perfil de la prueba ‘Sierra Nevada Límite 2005’

El deporte realizado de forma puntual tiene efectos negativos 
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que practicaban fútbol y/o voleibol tienen
un peor perfil lipídico que los que practicaban natación.  
 
El estudio apunta que deportes con un elevado estrés físico producido por micro y macro traumatismos inherentes a
su práctica deportiva (saltos, golpes, caídas, etc.) pueden ser menos beneficios para la salud que otros como la
natación.  
 
Más información: 
 
Francisco B. Ortega Porcel 
Teléfono: 958 243540 
Email: ortegaf@ugr.es 

 
 

[IMPRIMIR] [CERRAR VENTANA]
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Llamado de alerta ante obesidad infantil  
 

RUTH RODRÍGUEZ  
El Universal  
 
Domingo 11 de febrero de 2007  

Expertos de Gran Bretaña evaluarán el caso mexicano, pues, de acuerdo con datos oficiales, 40% 
de la población escolar tiene sobrepeso y hace seis años esta cifra era tan sólo de 20%. Esto es 
una epidemia global, pero México está a tiempo de tomar acciones para frenarla. Según 
especialistas, el consumo de comida ´chatarra´ y refresco es el problema  

Ante el incremento de la obesidad infantil en escolares, México pidió asesoría internacional para frenar 
esta "epidemia" que se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública.  

Simón Barquera, jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas y Dietas del Centro de Investigación 
en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), informó que esta semana llegó a 
nuestro país un grupo de expertos de Gran Bretaña para evaluar el caso mexicano y proponer 
recomendaciones que están funcionando en su nación.  

Para el investigador, el principal problema de salud en México es la obesidad, particularmente en niños. 
De acuerdo con cifras oficiales, 40% de la población escolar es obesa. Lo alarmante, de acuerdo con 
esas cifras, es que en menos de un sexenio esta tasa se duplicó de 20% a 40%.  

Frente a este panorama, Barquera manifestó su preocupación por esta epidemia, ya que la realidad 
demuestra que en los hogares mexicanos están consumiendo alimentos con altos contenidos de grasa. 
Prueba de ello es que no hay familia mexicana que se escape de consumir refrescos. En una década, el 
consumo de esta bebida pasó de 40% a 70%.  

El también presidente del Colegio de Profesores de Nutrición explicó que la experiencia británica en 
torno de la obesidad infantil en escolares es un buen ejemplo a seguir por otras naciones, pues en corto 
plazo han logrado regular este problema de salud en las escuelas.  

"Tendremos un intercambio de información y de experiencias que arrojarán resultados que seguramente 
serán aplicables para las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social". En México, uno de los 
principales problemas en menores es el consumo de alimentos chatarra.  

Caso británico  

Ricardo Uauy, profesor de la Universidad de Londres, de Nutrición y Salud Pública, quien encabezó a la 
delegación inglesa que llegó a México, dijo que la obesidad infantil es una epidemia global que tiende a 
incrementarse, y los mexicanos están a tiempo de tomar acciones para frenarla. Comentó que en Gran 
Bretaña en los últimos 20 años la obesidad infantil pasó de 5% a 18%, situación que preocupó no sólo a 
las autoridades de salud, sino también a los padres de familia, a chefs, artistas y a la comunidad en 
general, quienes tomaron acciones para mejorar la dieta alimenticia en las escuelas. "Ha sido a tal grado 
la presión por cambiar los hábitos alimenticios de los niños que el gobierno británico otorgó 300 millones 
de libras esterlinas (6 mil millones de pesos) para mejorar la dieta de los escolares en colegios, donde 
consumen más verduras y frutas y menos alimentos procesados.  

También, agregó, se ha buscado que los niños y sus padres participen en la elaboración de sus 
alimentos. "Si ellos les advierten el daño que provocan los refrescos o los dulces que compran en la 
tienda de la escuela, los niños evitarán hacerlo o por lo menos evitarán caer en excesos".  

Esta lucha contra la obesidad infantil emprendida por diversos frentes en Gran Bretaña, comentó el 
investigador, inició hace menos de seis meses, cuando uno de los chefs más reconocidos en esta 
nación, Jamie Oliver, evalúo la dieta de los niños y se dio cuenta que estaban consumiendo muchos 



carbohidratos y pocas proteínas y vitaminas, por lo que se dio a la tarea de elaborar menús con 
alimentos que aportaran más valor nutricional.  

Ricardo Uauy mencionó que también se lanzó una campaña en los medios de comunicación británicos 
para limitar la propaganda de productos con altos contenidos de grasa y bebidas azucaradas que no 
sirven al desarrollo del niño. Sin embargo, reconoció, aún falta mucho por hacer, porque la meta sería 
evitar, como ya ocurre en los países nórdicos, que la propaganda de estos alimentos procesados sea 
transmitida en la televisión en horarios infantiles.  

Adelantó que otro reto que la comunidad británica busca alcanzar en el futuro es legislar sobre la 
clasificación de los productos procesados similar a los colores del semáforo de tránsito. Es decir, 
explicó, si el producto es etiquetado con el color rojo, es que tiene altas calorías, pero si es verde, es 
que tiene bajas calorías. Y en este rubro también se clasificarían otros elementos como la fibra, el 
azúcar y el calcio. Pero, dijo, la industria de este tipo de alimentos se opone a que haya una legislación 
por el temor que sus productos sean estereotipados por los consumidores. "Esa es una lucha que aún 
continúa y que está siendo consensuada por todos los sectores de la sociedad británica".  

Por otra parte, el profesor británico dijo que la única manera de frenar esta epidemia es actuando 
tempranamente y México, al pedir la colaboración de otras experiencias en el mundo como la que 
ejecuta Gran Bretaña, toma el liderazgo en América Latina para abatir la obesidad infantil.  

Caso mexicano  

Desde el sexenio pasado, las secretarías de Salud y de Educación Pública se dieron a la tarea en las 
escuelas públicas, el medir la cintura a los niños para verificar si tienen riesgos de sobrepeso y 
obesidad, y han incrementado el tiempo para que los escolares realicen más ejercicio físico. Sin 
embargo, aún estas dependencias no alcanzan la meta de evitar que los niños compren productos 
chatarra durante el recreo y a la salida de las escuelas. Al respecto, Simón Barquera, jefe del 
Departamento de Enfermedades Crónicas y Dieta del INSP, consideró que las acciones en torno de este 
tema se deben enfocar en la prevención y en trabajar con los conocimientos que ya se tienen, pues 
reconoció que en estos momentos el problema de salud pública más importante de México es la 
obesidad.  

Lo más grave, aseguró, es que los niños con sobrepeso son candidatos a que en la edad adulta sufran 
de un infarto al corazón, sean hipertensos o tengan diabetes.  
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EU: El Parlamento Europeo, por una Europa 
menos obesa y más sana 

/noticias.info/ Ante por el constante aumento de la obesidad en la Unión Europea, el 
Parlamento Europeo adoptó la semana pasada un informe sobre la prevención del 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. La promoción de dietas saludables 
y del ejercicio físico, fundamentalmente en los colegios, es el elemento clave de la 
solución propuesta por la Eurocámara; los eurodiputados insisten en que la lucha contra 
la obesidad debe ser una de las prioridades de la Unión Europea y los Estados 
miembros. 
 
Cada vez son más los europeos que padecen sobrepeso: en algunos Estados miembros, 
hasta la mitad de la población adulta y uno de cada cinco niños. Las enfermedades 
cardiovasculares causan la mitad de las muertes de la Unión Europea (UE), un tercio de 
las cuales están directamente relacionadas con dietas pobres o desequilibradas. Aunque 
no cabe duda de que la elección del menú diario es una opción personal, el Parlamento 
Europeo (PE) está convencido de que es posible fomentar las elecciones saludables. 
 
Durante la sesión Plenaria que tuvo lugar la semana pasada en Bruselas, la 
eurodiputada liberal belga Frédérique Ries, ponente del informe parlamentario sobre 
obesidad y sobrepeso, recordó que "la Organización Mundial de la Salud ya definió en el 
año 2000 la obesidad como el mayor problema sanitario de Occidente" y consideró los 
datos correspondientes Europa "alarmantes: el 27 por ciento de los hombres y el 38 por 
ciento de las mujeres, además de casi cinco millones de niños, son obesos". Además, 
alertó de que "cada año se dan más de 300.000 nuevos casos". La obesidad y 
enfermedades derivadas suponen "una media del seis por ciento del gasto sanitario 
total" de la UE, explicó. 
 
Ries afirmó que para frenar la epidemia europea de obesidad es necesario abordar el 
problema desde todas sus vertientes, combinando educación, nutrición adecuada y 
ejercicio desde edades tempranas. Para ello reclamó una mayor coordinación de las 
políticas europeas, especialmente las de agricultura e investigación. 
 
Por una Europa más sana 
 
Con este objetivo de atajar la tendencia a ganar kilos de los europeos, los eurodiputados 
sugieren diez medidas a los Estados miembros, entre las que destaca la petición de 
reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica, con lo que se prevendría la 
discriminación y estigmatización de los que la sufren. También se pide que su 
prevención y tratamiento abarque todas las etapas de la vida de una persona, desde la 
prenatal hasta la vejez. 
 
La educación es, para el PE, crucial en la prevención de obesidad y sobrepeso. El colegio 
es el lugar en el que los niños pasan más horas, por lo que se anima a los colegios a 
promover el deporte y la dieta saludable y piden que se garantice y facilite el acceso de 
los niños a las actividades deportivas. Los eurodiputados también recomiendan que se 
aumenten las subvenciones a los servicios de cátering de los colegios, y a llaman la 
atención sobre la necesidad de regular las campañas publicitarias de alimentos para 
niños a nivel comunitario. 
 
 

 



 

 

Leer la etiqueta 
 
Por otra parte, la Eurocámara considera necesario el establecimiento de un sistema de 
etiquetado claro de los alimentos. En efecto, diversos estudios llevados a cabo por 
organizaciones de consumidores indican que los reclamos nutricionales de la parte 
frontal de los paquetes tienen mayor influencia en la elección de los compradores que 
las tablas nutricionales de la cara posterior. 
 
La Comisión ha anunciado que publicará un Libro Blanco sobre nutrición y ejercicio físico 
en abril; se prevé una revisión de la legislación europea sobre la materia antes de finales
de año, con la que se pretende aumentar y facilitar la capacidad de elección de los 
consumidores y prevenir el abuso de alimentos ricos en grasas, sal o azúcar. 

 
 
Fuente: http://www.noticias.info/asp/PrintingVersionNot.asp?NOT=260852 



En Red 

Nuevo software podría perfeccionar la técnica de 
atletas cubanos 

Un novedoso software apuntalará los sobresalientes resultados de los últimos años 
en el levantamiento de pesas 

POR: RAIKO MARTÍN 

CORREO: RAIKO@JREBELDE.CIP.CU 

11 de febrero de 2007 23:47:56 GMT 

Caminar de la mano con el avance científico es garantía 
de desarrollo impostergable en el mundo del deporte, 
donde resulta cada vez más difícil mejorar un resultado 
sin transitar por el oscuro paisaje de las sustancias 
prohibidas, o alejado de las nuevas tecnologías y 
modernos sistemas de entrenamiento. 

Convencidos de que en los laboratorios no están las 
soluciones, las autoridades del levantamiento de pesas 

en nuestro país apuestan por la inteligencia y sensatez de los entrenadores, y 
buscan la ayuda de todo aquel que pueda aportar al crecimiento de esta disciplina. 

Así es ya habitual la presencia de una cámara de video y una computadora en 
competencias y entrenamientos. La primera siempre a la caza de cualquier 
movimiento sobre la plataforma; la otra a la espera de su momento, y como el 
mejor de los espejos, presto a revelar virtudes y defectos de cada miembro de 
nuestra preselección nacional. 

Se trata de la implementación de un estudio basado en 
la utilización del programa HUMAN (Análisis de 
Movimiento Humano, por sus siglas en inglés), un 
software donado a la Facultad de Cultura Física de 
Matanzas por su creador, el canadiense Tom Duck, y 
utilizado con sobresalientes resultados para la 
investigación y la docencia en la Universidad Western, 
de Ontario. 

En esta iniciativa se unen los esfuerzos del joven 
licenciado yumurino Yadiel Rodríguez y del colectivo 
técnico de la halterofilia cubana, quienes confían en 
que no pasará mucho tiempo para poder apreciar los 
efectos positivos en este deporte. 

MIRARSE POR DENTRO 
La celebración de la más reciente Copa Cerro Pelado de levantamiento de pesas 
sirvió para afinar la consumación de este novedoso estudio, que apoyado en las 
nuevas tecnologías permite medir una considerable cifra de parámetros técnicos de 
nuestros pesistas, válidos para analizar sus ejecuciones. 

«El HUMAN —explicó a JR Yadiel— es un programa que puede procesar una 
filmación y aportar muchos datos imprescindibles para cualquier interpretación 
biomecánica, que es una ciencia dedicada al análisis del movimiento de los seres 
vivos, y en el caso de su vertiente deportiva, enfocada al estudio de la técnica de 
los atletas». 

El sistema funciona a partir de la filmación regida por un protocolo establecido —
escalas de referencia, ángulos y dimensiones— de cada ejecución de los pesistas. 

La información obtenida 
con la utilización del 
programa HUMAN 
servirán para mejorar la 
técnica de nuestros 
pesistas.
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Las imágenes son luego digitalizadas por el software, encargado de confeccionar un 
esquema de coordenadas tridimensionales que definen la estructura del cuerpo 
humano, para el diseño de un modelo visual con la cantidad de puntos que se 
quieren analizar. 

Todos los datos obtenidos a través del programa son comparados con los 
conseguidos por anteriores investigaciones, y que ofrecen modelos ideales para 
cada movimiento. 

«En estos momentos el colectivo técnico del equipo nacional está interesado en la 
comparación de la fase del “halón” en el movimiento de arranque —ahora el punto 
débil de nuestros pesistas—, y ya los resultados de los primeros análisis han 
permitido detectar insuficiencias técnicas en varios atletas, relacionadas con el 
recorrido de la barra, la amplitud de los brazos, el ángulo y los puntos de apoyo de 
las piernas, aspectos que son mejorables», puntualizó el especialista matancero. 

La aplicación de esta herramienta va aún más lejos. En el futuro, especialistas y 
técnicos pretenden crear modelos óptimos para los pesistas cubanos, pues los 
cotejos actuales se hacen con pesquisas realizadas en la ex Unión Soviética, donde 
los atletas no poseen las mismas medidas antropométricas de los levantadores de 
la Isla, ni presentan similar explosividad en el momento de las ejecuciones, por lo 
que los ángulos, las amplitudes y las velocidades ideales tienen que ser diferentes. 

La idea es sacar provecho de esos estudios y vincularlos con la actual investigación 
para estandarizar el modelo cubano, que sería el punto de partida para que el 
ingeniero biomecánico involucrado en el proyecto diseñe un simulador de 
movimiento, en el que los atletas estén obligados a ejecutar correctamente cada 
acción, y así poder corregir sus deficiencias. 

«Este es un trabajo multidisciplinario, en el que además de la labor de 
entrenadores, especialistas en Biomecánica e ingenieros, puede sumarse la de un 
psicólogo. Muchos de los problemas técnicos que se les detectan a los deportistas 
están relacionados con la representación motora de sus ejecuciones, y nadie mejor 
para modificarla que un experto en esta materia», añadió Yadiel. 

¿MATRIMONIO BIEN LLEVADO? 
Los más avanzados métodos de entrenamiento están en la actualidad desarrollados 
sobre la base de profundas investigaciones, a partir de la utilización de las nuevas 
tecnologías. Deportes como atletismo, gimnasia, natación o clavados, por citar solo 
algunos, son pioneros en este tipo de procedimiento, en los que mejorar detalles 
imperceptibles para el más avezado de los preparadores, justifica una medalla. 

A pesar de que en Cuba se han hecho intentos satisfactorios, como estudios 
anteriores liderados por la facultad yumurina y vinculados con el atletismo y el 
remo, todos coinciden en que existe un desfavorable divorcio entre científicos y 
entrenadores. 

Los motivos pasan a veces por el desconocimiento de los preparadores sobre la 
existencia de estas herramientas; la poca interiorización de su importancia, y hasta 
la falta de interés por parte de los investigadores en la aplicación práctica de sus 
estudios, que muchas veces se quedan en el ámbito académico. 

Por fortuna, esta iniciativa ha encontrado un elevado nivel de receptividad en el 
seno de la familia del levantamiento de pesas, encabezada por el experimentado 
Marcelino del Frade, jefe de la Comisión Técnica, y de José Leiva, hoy al frente de 
los entrenadores del equipo nacional juvenil y responsable de la Comisión científica 
de este deporte. 

Antes de guiar el paso de los más bisoños, Leiva hizo sus incursiones a través de la 
Informática para medir parámetros más sencillos de potencia y velocidad, y es uno 
de los más fervientes defensores de este tipo de trabajo. 

«Los resultados de esta labor —opina— serán muy importantes para el futuro de las 
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pesas, sobre todo porque el objetivo principal es llevarlo a la práctica no solo con 
los atletas de la élite, sino con los de la base en todo el país. Si se logra diseñar los 
simuladores y extenderlos a las provincias, se obtendrá que los jóvenes no 
arrastren hasta el alto rendimiento los errores técnicos, mucho más fáciles de 
eliminar en edades tempranas». 

En estos momentos el proyecto elaborado a partir de la experiencia del 
levantamiento de pesas, pero que pretende potenciar el uso del HUMAN y sus 
bondades en el resto de los deportes, se encuentra en fase de aprobación del 
máximo organismo deportivo del país. 

En las actuales circunstancias, resulta lógico pensar que la competitividad del 
deporte descansa cada vez más en la eficiente aplicación de la ciencia y la técnica. 
Por ello, sacar el máximo provecho de cuanta herramienta tecnológica se encuentre 
a nuestro alcance es un reto para entrenadores y científicos del deporte, y la mejor 
forma de acortar el camino hacia las medallas. 
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 SOCIEDAD Y CULTURA

El 8% de los niños asturianos acude al colegio sin 
desayunar

 
Oviedo 
 
El 8 por ciento de los niños asturianos va 
al colegio sin desayunar, según datos 
expuestos por la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios del Principado en la 
presentación del tríptico titulado 
«Desayuno saludable: reflejo de salud».  
 
El tríptico está dirigido a niños de seis a doce años, a sus padres y a sus 
profesores, e «incluye recomendaciones y consejos sobre la comida más 
importante del día para los escolares», según el consejero de Salud, Rafael 
Sariego.  
 
Los datos disponibles ofrecidos por Sariego demuestran que «los niños que acuden 
a la escuela en ayunas tienen mayores dificultades para el aprendizaje y el ejercicio 
físico y menor resistencia al esfuerzo». El Consejero destacó que «el 13% de los 
menores asturianos sufren sobrepeso y un 14% son obesos».  
 
La Consejería de Salud está ultimando una guía de prevención de la obesidad 
infantil que se incorporará a la cartera de servicios de atención primaria.  
Convenio  
Además, la Consejería de Salud firmará un convenio con la Asociación Empresarial 
de Hostelería para crear una red de establecimientos que disponga de un menú 
diario saludable que garantice un equilibrio nutricional para los consumidores.  
 
Las iniciativas son el resultado del trabajo realizado por un grupo formado en 2005 
por profesionales de pediatría, enfermería, endocrinología, salud mental y medicina 
deportiva, que han trabajado junto a los responsables del área de Fisiología 
Humana y Nutrición de la Universidad de Oviedo. 
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 ASTURIAS   
Un menú diario ´saludable´

Noticia actualizada a las 16:05h

 
La Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios firmará un convenio con la 
Asociación Empresarial de Hostelería 
de Asturias para crear una red de 
establecimientos que disponga de un 
menú diario "saludable" que garantice 
un equilibrio nutricional para los 
consumidores. 
 
El consejero, Rafael Sariego, presentó hoy en rueda de prensa ésta y otras 
medidas que su departamento llevará a cabo para mejorar los hábitos nutricionales 
de la población asturiana y prevenir la obesidad.  
Las iniciativas son el resultado del trabajo realizado por un grupo formado en 2005 
por profesionales de Pediatría, Enfermería, Endocrinología, Salud Mental y 
Medicina Deportiva, que han trabajado junto a los responsables del Área de 
Fisiología Humana y Nutrición de la Universidad de Oviedo y técnicos de la 
Consejería de Salud para fomentar buenos hábitos nutricionales.  
Sariego anunció que se convocará un premio con una dotación de 20.000 euros 
para la mejor receta tradicional elaborada de forma saludable, en el cual 
participarán los alumnos de las escuelas de hostelería del Principado de Asturias y 
explicó que la Consejería ha editado también un tríptico, "Desayuno saludable: 
reflejo de tu salud".  
El folleto está dirigido a los niños de entre seis y doce años y tiene como objetivo 
inculcarles buenos hábitos desde la infancia que les ayuden a conservar su salud 
de adultos.  
Sariego indicó que un buen desayuno debe estar compuesto por lácteos 
acompañados por productos con aporte calórico y al menos una pieza de fruta y 
reflejó la importancia que esta primera comida tiene en el rendimiento escolar de 
los más pequeños.  
El consejero indicó que el ocho por ciento de los niños inician el día sin desayunar y 
un 26 por ciento no toma un desayuno completo y matizó que, aunque estos datos 
son del ámbito nacional, son muy similares a los registrados en Asturias.  
Asimismo, reflejó la paradoja de que en el "tercer mundo" los niños se mueren de 
hambre y en "el primero" se usan mal los alimentos, y al respecto indicó que entre 
el 13 y el 14 por ciento de los menores españoles sufren problemas de obesidad y 
sobrepeso.  
Sariego recalcó que aunque la campaña está dirigida a los niños, dado que ellos 
son "el futuro", el desayuno es también de vital importancia para los adultos y 
adelantó que la Consejería de Salud ultima una guía de prevención de la obesidad 
infantil y unos trípticos informativos sobre alimentación saludable y actividad física 
para la población general.  
El consejero recordó que la obesidad puede llegar a reducir la esperanza de vida 
en cinco años y es fuente de enfermedades crónicas.EFE 
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Utilizan nuevos tratamientos médicos en tenistas de 
elite

Viernes 9 de Febrero de 2007

Fuente :La Segunda Internet

Las nuevas tendencias a nivel mundial en medicina deportiva es utilizar medicamentos biológicos 
que no tienen efectos secundarios ni presentan doping positivo.

El traumatólogo Alejandro Orizola está actualmente utilizando medicina bióloga, específicamente 
Homotoxicología, en el equipo chileno de la Copa Davis con gran éxito. Sólo con este tipo de 
medicina se puede atacar molestias musculares o síntomas de enfermedades que antes no tenían 
solución ya que producían muchos efectos secundarios o presentaban doping positivo. 
 
“La medicina biológica es la gran solución actualmente en el deporte. En Europa la llevan usando por 
más de 5 años con los deportistas de elite. Es más, ahora la medicina tradicional se ha transformado 
en la medicina alternativa en estos casos” señala el traumatólogo chileno. Además, agrega: “Este 
tipo de medicina está prácticamente exenta de efectos adversos por sus microdosis, ya que no tiene 
interacción con otros medicamentos. Como tampoco utiliza sustancias que alteren artificialmente el 
desarrollo deportivo no tienen doping positivo. Por estas razones es perfecta ya que cumple con tres 
características fundamentales: eficacia, seguridad y libertad de utilización”. 
 
Tomando como referencia las marcas deportivas alcanzadas en el alto rendimiento, cada vez se 
hace imprescindibles buscan nuevos métodos y técnicas para tratar de superar dichos parámetros. 
Una forma externa de influir en el desempeño físico del atleta ha sido mediante el consumo de 
sustancias prohibidas por los reglamentos de las organizaciones deportivas y lo que se señala, 
mediante exámenes, como doping positivo. 
 
 “En la Copa Davis también se hacen exámenes de doping aleatorios, los tenistas de alto 
rendimiento están controlados pero también necesitan estar en un 100% de sus capacidades frente a 
un partido. Por esta razón es que los síntomas de un resfrío común o un cuadro de estrés pueden 
ser un gran problema. Con este tipo de medicina podemos atacar la sintomatología en forma eficaz y 
no afectamos el rendimiento en forma artificial”.  
 
Por otro lado, como a nivel deportivo las lesiones musculoesqueléticas tienen una alta incidencia, el 
tratamiento del dolor es un factor gravitante de la medicina aplicada a esta actividad. Si bien los 
analgésicos y antiinflamatorios son los medicamentos más utilizados ante una lesión, ellos también 
provocan molestias gástricas, como acidez, ardor estomacal y en algunos casos, úlceras e incluso 
sangramientos. Frente a esto la medicina biológica también es se presenta como una muy buena 
oportunidad de mejora. 
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Salud y vida
Vivir con un infarto de miocardio
 
JAUME MERINO 
 
 
 
 
Es lo que le sucede a muchos españoles. El 
hecho tiene doble lectura: Han tenido la 
desdicha de haber sufrido este accidente, 
que es una epidemia de nuestras sociedades 
y se relaciona con los hábitos vitales y por 
otra parte se han beneficiado de los avances 
médicos habidos y que han reducido mucho 
las muertes tras padecerlo. En los años 50 a 
60 morían en cuidados intensivos el 30% de 
los que llegaban, que eran la mitad de los que los sufrían y en este momento 
sólo lo hace un 8%.  
Las personas con infarto se han convertido en enfermos crónicos, muchas 
veces con gran calidad de vida. Les planteamos medidas de rehabilitación 
porque pretendemos mejorar su supervivencia y su capacidad funcional, su 
adaptación a la enfermedad ello a través de inducir cambios en su estilo de 
vida y comportamientos. Algunas de ellas implican también a sus familiares. 
Para la rehabilitación cardiaca, en algunos países y/o centros existen equipos 
formados por ATS, fisioterapeutas y médicos interesados en estos problemas, 
a los que se añaden dietistas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales 
o expertos en fisiología del deporte. Pero en su ausencia le repaso que se 
puede hacer.  
La rehabilitación se inicia durante su estancia en el hospital con 
movilizaciones, etc. Por ello me voy a ceñir a actuaciones en las fechas 
siguientes. Hay que considerar: la información, la actividad física, la 
relajación psíquica, la dieta y otros hábitos de vida. La información: El 
paciente debe conocer que es su enfermedad , qué la provocó, como se trata y 
qué debe hacer para disminuir el riesgo de que repita. Fundamentalmente la 
importancia de:  
-Dejar de fumar. Controlar su diabetes si la tiene (mantener la glucemia basal 
cerca de 100mg/dl). Mantener su presión arterial en valores menores de 
140/90 mmHg.  
-Regular su peso ( lo mas cerca del pactado)  
-Realizar ejercicio físico entre 30 y 60 minutos de media cinco veces a la 
semana.  
-Mantener bajo su colesterol malo (por debajo de 100 mg/ml de LDL).  
-Ser consciente de cómo se siente.La actividad física, gimnasia y paseo, Se ha 
visto que aumenta la capacidad del aparato cardiovascular, favorece el 
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abandono del tabaco, el control de la tensión arterial, del peso, de las 
lipoproteínas, y alivia la ansiedad. Y también mejora el pronostico y la 
calidad de vida.  
-Debe iniciarse tras una valoración cardiológica (prueba de esfuerzo 
submáxima (<= 5 Mets). Una respuesta adecuada supone que no debe tener 
dificultad en reanudar las actividades cotidianas. Hay mayor riesgo si la edad 
es mayor de 75 años, su fracción de eyección es baja, tiene arritmias 
sintomáticas, isquemia persistente o datos de fallo cardiaco.  
-Cuando la realice debe utilizar vestidos y calzados cómodos y no debe 
iniciarla una hora antes de la última comida. Es mejor hacerla acompañado. 
-Su práctica debe ser progresiva; puede serle útil anotar la frecuencia cardiaca 
que alcanza así como la distancia y el tiempo que dedica.  
-Son específicamente útiles el paseo, la bicicleta o el remo estable realizados 
en sesiones de 20 a 30 minutos. También los que practica con balón, con la 
cuerda (o comba), por parejas. Se desaconseja la actividad que implica 
ejercicio isométrico: levantar pesos, saltos en banquetas o en las espalderas , 
en general aquella que requiere respirar con la glotis cerrada.  
-Es aconsejable realizar ejercicios de gimnasia en los que participen todos los 
grupos musculares;  
-Debe practicar las actividades que más le entretienen, divierten o le son 
habituales, utilizando los grupos musculares que empleaba con mayor 
frecuencia: brazos, piernas, etc..  
-Debe hacerse de forma progresiva. Si no hay supervisión médica, a partir de 
las 10 ó 12 semanas la actividad debe alcanzar una frecuencia cardiaca 75 % 
de la máxima que consigue al realizar la prueba de esfuerzo.  
La dieta. Debe conocer el interés de vigilar sus colesteroles, el bueno y el 
malo y evitar aquellos alimentos que aportan grasas saturadas o ácidos grasos 
trans. Su dieta supone tomar las calorías adecuadas, aquellas que, en caso de 
estar obeso le permitan perder peso. Debe incluir la restricción salina si es 
hipertenso o quedó con insuficiencia cardiaca. Abordaje psicológico:Al sufrir 
el infarto la ansiedad, el miedo a la muerte, es grande. Se sigue de 
mecanismos de negación y luego con rasgos depresivos por temor a la 
invalidez.. A veces ya previamente tenía una personalidad A, con rasgos de 
hostilidad e incapacidad en expresar sus sentimientos. Puede ser útil valorar 
el grado de ansiedad o depresión mediante escalas. Las técnicas de relajación 
favorecerán el retorno alas actividades habituales. Son eficaces muchos 
abordajes: yoga, bio-feedback, etc., incluyendo las técnicas en grupo y 
también es útil la medicación ansiolítica.  
Otras actividades: trabajo y sexo: Para retornar al trabajo el factor más 
importante es la auto eficacia del enfermo, es decir, la valoración que el 
mismo hace de su capacidad para ejecutar su trabajo con confianza, su 
confianza en volver a trabajar. Si prevé que los problemas de volver al trabajo 
son mínimos, es que tiene una percepción más libre de la enfermedad y estas 
personas alcanzan niveles muy elevados de vuelta al trabajo. Otros factores 
son la edad, historia laboral, pensión esperable, etc.. La familia es sobre-
protectora suele impedirlo y si cree que el estrés laboral está implicado en la 
enfermedad también. Es mejor una familia que apoye, aunque sea en exceso 
que si lo hace de forma deficiente. Es habitual que si las pruebas tras el 
infarto son normales el enfermo practique el sexo completo unas 2 semanas 
tras el infarto. Si requiere sildenafilo debe saber que no puede tomarlo si 
recibe nitritos, pero no tiene problemas con beta bloqueantes o iecas.4856.  
 
* Director del departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel 
Hernández y jefe de servicio del hospital de San Juan. 

Página 2 de 3Vivir con un infarto de miocardio<br/><br/>

12/02/2007http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3429&pIdSeccio...



 

 

Imprimir esta página

Hormona del crecimiento (THG) podría detectarse a partir 2008: USADA  
 

 
MADRID, ESPAÑA, FEBRERO 10, 2007 (EFE).- La Agencia Antidopaje de Estados Unidos 
(USADA) ha anunciado que, previsiblemente, a partir de 2008 habrá un test capaz de detectar la 
ingesta de la tetrahydriogestrinona (THG) -hormona de crecimiento sintética-. 
 
 
Larry Bowers, director general de la USADA, señaló que el test sería eficaz pocos días después la 
ingesta de la THG y anunció que en el futuro, podrá ser detectada hasta diez días después de la toma
de esta sustancia prohibida. 
 
 
En declaraciones al diario "New York Daily News", Bowers reveló que la USADA ha puesto en 
marcha un proyecto para establecer el perfil de los deportistas, que incluirá datos estadísticos sobre 
sus niveles de testosterona, colesterol, hemoglobina y de los esteroides producidos de forma natural 
por el organismo. Así, cualquier variación relacionada con esos datos podría revelar la toma de 
productos dopantes. 
 
 
La THG comenzó a conocerse en 2003 a raíz del denominado "caso BALCO", el nombre del 
laboratorio californiano creador y suministrador de este método de dopaje. Atletas como la 
campeona olímpica Marion Jones, Dwain Chambers o Kelli White se vieron implicados. EFE 
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Clave el control para atacar el estrés 

 
Por El Comercio / GDA 

• No es recomendable buscar una falsa sensación de bienestar en las drogas.  

 
 
¿Considera usted que los nuevos nombres que baraja el PIP para las próximas elecciones le garantizarán 
más votos que los registrados en el 2004? 

Me es indiferente  

No  

Sí  

En el vertiginoso mundo de hoy, el estrés ha pasado de ser un mal de ejecutivos a una 
realidad que vive mucha gente frente a las dificultades diarias de su entorno. 

Ante esas tensiones surgen diversas salidas que buscan recuperar el balance natural. 
¿Cuáles son esas herramientas que permiten manejar el estrés? 

Más opciones para relajarse 

Tener una actitud mental positiva 

Practicar algún deporte  

Escuchar música 

Practicar la meditación 

Leer un libro 

Salir a caminar al aire libre 

Ir a la playa  

Tomar una ducha de agua fría 

Realizar trabajos manuales que dejen volar la creatividad  

Ser prudente con la televisión, la radio y el celular  

Evitar el cigarro, el alcohol y el café 

Recibir masajes o medicamentos antiestrés  

Compartir tiempo con la familia y buenas amistades 

Organizar sus actividades diarias 

Encomendarse a Dios y orar  

Acudir a un psicólogo 

Pues, para la mayoría de los 230 participantes de un foro realizado por Elcomercioperu, una 
de ellas es tener relaciones sexuales con su pareja. 

A este consejo le siguió en popularidad el practicar un deporte, encomendarse a Dios y orar, 
bañarse con agua fría y escuchar música, entre otros. 

 

 

 



 

 

Con respecto a las prácticas sexuales, que fueron muy comentadas en el foro, el doctor Raúl 
Díaz Otoya, especialista en medicina preventiva, explicó que sí es una actividad que implica 
relajación y descanso siempre que no se llegue a la promiscuidad. Tras evaluar las 
recomendaciones que hicieron los lectores en el foro cibernético, el especialista señaló que 
todas estas funcionan de alguna manera, pero resaltó que lo más importante para evitar el 
estrés es saberse en control de los asuntos, estar al día en los temas pendientes, esforzarse 
por mantener la armonía familiar, tener un correcto manejo de las finanzas personales, 
trabajar bien y con alegría, así como cuidar de la salud en general. 

Las prácticas que descartó Díaz son recurrir al alcohol, las drogas, los juegos de casino y 
actividades similares que lo que hacen es alejar a la persona del control, pues “si bien nos 
dan una falsa sensación de bienestar, lo único que hacen es alejarnos de la realidad y de los 
problemas por un momento... pero los problemas siguen ahí creciendo”, apuntó el galeno. 

En resumen, lo importante para evitar situaciones de estrés, que pueden llegar a afectar la 
salud, es llevar una vida organizada que permita tener tiempo para concluir todos los 
deberes pendientes y, además, resten momentos para dedicarlos a la práctica de actividades 
de esparcimiento y compartir con la familia y amigos. 

Fuente: http://www.endi.com 



 
 

El estilo de vida podría evitar el cáncer en siete de cada diez casos 
 
 
 
Dieta sana, ejercicio fÍsico, no fumar, protegerse del sol y de las infecciones reduciría buena parte de la carga de 
mortalidad por neoplasias 

 
Naiara Brocal Carrasconaiara.brocal@recoletos.es 
 
Es bien sabido que no fumar, controlar la obesidad a través de una alimentación con bajo contenido en grasas 
saturadas y una vida activa protegen de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España 
según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (ver gráficos). Pero estas mismas medidas son útiles para 
dar esquinazo al segundo puesto en el ranking de mortalidad: los tumores. "Siete de cada diez casos de cáncer son 
consecuencia de factores del estilo de vida", aseguró la semana pasada en Madrid el presidente de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), Francisco González-Robatto, en la presentación del Día Mundial del Cáncer, que se 
celebra este lunes y se dedica a la prevención en la infancia y la adolescencia, porque son los grupos de población 
"más vulnerables" y en los que se debe insistir en la adopción de medidas de prevención adecuadas. 
 
Uno de ellos es la fotoprotección, ya que hasta el cuarenta por ciento de tumores son carcinomas cutáneos y se prevé 
que uno de cada 62 niños que ahora está en edad escolar desarrolle un cáncer de piel invasivo antes de los 40, 
expuso Juan Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, 
de Murcia. El experto ofreció como posibles soluciones cambiar los horarios en los que se realiza ejercicio físico al aire 
libre, aumentar las zonas de sombra en los patios de los colegios y generalizar el uso de gorros. 
 
En peligro 
 
"El desfase que existe entre las evidencias que se disponen acerca de la prevención y su puesta en práctica pone a 
muchas familias en peligro", lamentó Ortega, que puntualizó que más del 90 por ciento de neoplasias se relaciona con 
factores exógenos de las que el 75 se puede controlar. Uno de los más importantes es la eliminación del tabaquismo. 
"Sólo con que se dejara de fumar se reduciría un 30 por ciento la carga de mortalidad por cáncer en España". No sólo 
existe evidencia segura de que el tabaco produce cáncer pulmonar, sino también de vejiga, páncreas, cavidad oral, 
endometrio, laringe, esófago, riñón, faringe y estómago. 
 
Un estudio sobre prevención del cáncer en el que Ortega y otros autores revisan la literatura científica disponible 
defiende que la lactancia materna prolongada más de seis meses ofrece protección antineoplásica en la madre y los 
hijos frente al cáncer de ovario y mama y leucemias y tumores del sistema nervioso simpático respectivamente. 
Después, la dieta debe insistir en el consumo de vegetales y limitar la ingesta de carne roja y alcohol. Además, los 
alimentos salados, curados y ahumados se han relacionado con tumores de estómago, colorrectal y pancreático. 
 
Ortega defendió asimismo atender a la historia radiológica de los pacientes. "Una tomografía computarizada equivale 
a cuatrocientas radiografías de tórax". La limitación de las técnicas diagnósticas radiológicas debe ser más exigente, 
dijo, en grupos vulnerables, como los supervivientes de un cáncer pediátrico, en pacientes con síndromes genéticos 
constitucionales del cáncer y determinadas inmunodeficiencias. 
 
El 15 por ciento del tumores en el mundo se atribuye a infecciones y el uso del preservativo se perfila como una 
alternativa útil para prevenir el contagio frente al virus del papiloma humano (implicado en el cáncer de cérvix) y el de
la hepatitis B y C (implicados en tumores hepáticos), entre otros. 
 
El abuso de pesticidas y disolventes también es carcinogénico. 
 
"Las viviendas se han convertido en arsenales toxicológicos. 
 
Habrá que esperar varios años para ver en qué deriva todo esto. 
 
Pero, ¿por qué esperar y no prevenir?" 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

En niños 
 
La prevalencia del cáncer pediátrico, con quince casos por 100.000 habitantes, es muy inferior a la del cáncer en 
adultos, con 490. 
 
"Es un cáncer distinto; la mayoría de las veces son leucemias y tumores cerebrales que se curan hasta en el 76 por 
ciento de los casos", señaló Blanca López Ibor, jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Montepríncipe, 
de Madrid. "Es una enfermedad en la que intervienen los genes, pero también los factores ambientales, que influyen 
desde la fecundación". 
 
La AECC ha anunciado que las acciones de sensibilización sobre prevención del cáncer se prolongarán durante dos 
años. Una de ellas es el programa de deshabituación tabáquica dirigido a los más jóvenes Loestoydejando, que se 
puso en marcha en 2006 en colaboración con el Injuve y el Plan Nacional sobre Drogas, y se puede visitar a través de 
la web de la AECC, www.todocancer.org. 

05/02/2007    
 
Fuente: 
http://www.correofarmaceutico.com/edicion/correo_farmaceutico/medicina/es/desarroll
o/735231.html 



Regresa el programa Enforma 

Aguirre presenta las novedades para 2007 

Con el objetivo es acercar la práctica 
deportiva a los madrileños, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha 
presentado el programa Enforma 2007. 
 
Esta iniciativa promueve su práctica deportiva 
gratuita en parques y mercados, además de 
tarifas especiales para mayores de 60 años en 
los gimnasios de la región, además de tres 
programas dirigidas a los más jóvenes. 
 
Aguirre presentó Enforma en un acto que 
congregó a los participantes de la edición 
piloto, dirigida a mayores y mujeres, y de la 
que formaron parte un total de 7.500 
personas. 
 
Los municipios en los que está en marcha el 
programa en los parques son Alcalá de 
Henares, Coslada, La Cabrera, Leganés, 
Majadahonda, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, 

San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro. 
 
En cada uno de los puntos de encuentro existen dos entrenadores que, varios días a la semana, aclaran 
dudas sobre la actividad física más adecuada para cada persona e imparten sesiones de ejercicio, a las que 
pueden sumarse todos los madrileños. 
 
Novedades  
Enforma en los mercados consiste en un programa dirigido a comerciantes de mercados, teniendo en 
cuenta que la jornada laboral media de estos profesionales es de 10 horas y sus ocupaciones exigen un 
esfuerzo físico que conlleva molestias. En el caso de Enforma en los institutos la Comunidad de Madrid 
pretende interesar a los alumnos de 12 a 18 años, por la práctica del deporte en los ratos de ocio. 
 
Enforma en los pueblos , Discóbolo, está dirigido a la promoción de la salud y el deporte entre los jóvenes 
de 10 a 16 años los municipios de la región, con especial atención a las localidades de menos de 5.000 
habitantes, a través de la creación de escuelas deportivas que faciliten la práctica deportiva impulsando una 
educación sana que resulte preventiva frente a prácticas de riesgo, como la drogadicción. 
 
En estos momentos en torno a 1.800 niños están participando en 96 escuelas deportivas de fútbol sala, 
ciclismo, baloncesto, bádminton y voleibol, puestas en marcha en 87 municipios. 
 
La iniciativa de Enforma en la nieve, pretende acercar a los escolares al mundo del esquí y la montaña. Así, 
desde la Comunidad de Madrid se ha invitado a centros escolares de la región, tanto públicos como 
concertados, a llevar a sus alumnos a disfrutar de una jornada de esquí, entre el 20 de enero y el 29 de 
marzo, de lunes a viernes, en las pistas de Navacerrada. 

     

   
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 

Aguirre , no dudó en estrenar, ella misma, el programa 
Enforma 2007. (Foto: Comunidad de Madrid) 

  

 
Fuente: http://www.gacetaslocales.com/noticia.asp?ref=8012 
 



 
¿ H A C E  S U F I C I E N T E  E J E R C I C I O  P A R A  M A N T E N E R  S U  S A L U D ?  

 

(ASSODIGITALE.IT) Según la Organización Mundial de la Salud, menos del 60% de la población mundial 
no hace ni 30 minutos de ejercicio moderado al día; una recomendación del Colegio Americano de 
Medicina Deportiva para el mantenimiento de la salud básica.  

  

POLAR Electro, pionera y l íder en innovación de instrumentos deportivos y monitores de ritmo cardiaco, 
anuncia el lanzamiento del modelo POLAR AW200, un reloj de pulsera que emplea la nueva "Activity 
Technology" para sentir el movimiento del cuerpo y lograr una mayor comprensión de cómo y cuan 
beneficioso puede resultar hacer ejercicio.  

POLAR es una empresa referente para atletas, profesionales del deporte y entusiastas del Fitness. El 
POLAR AW200 es un producto nuevo, destinado a aquellas personas preocupadas por su salud y su 
estado de forma.  

"El desarrol lo y el seguimiento de un programa de ejercic io requieren un alto nivel de compromiso y 
sabemos que esto puede desanimar a la mayor parte de la población" comenta ..Jörgen Michelsson, 
Vicepresidente de marketing de POLAR Electro OY. "La "Activity Technology" y el POLAR AW200 fueron 
creados por este motivo. Diseñado como un reloj de uso diario o para dar un paseo, el POLAR AW200 
registrará datos sobre la cantidad y la intensidad de cualquier actividad real izada.  

Los productos POLAR son reconocidos como instrumentos de precisión y cal idad técnica. Pero también 
gozan de una muy buena reputación como motivadores para la práctica del ejercicio. El POLAR AW200 no 
es distinto. Analiza la cal idad del movimiento y de los beneficios que reporta para la salud, calculando 
con exactitud y al instante el gasto calórico (calorías). El POLAR AW200 ayuda a comprender mejor el 
valor del ejercicio real izado.  

El POLAR AW200 estará disponible desde abri l de 2007 en los distribuidores autorizados de POLAR en 
Europa, Canadá y EE.UU..  

Para más información, visitehttp://www.polar.f i/press-site/press2/presskits/aw200/  

A cerca de POLAR:  

Fundada en 1977, POLAR Electro Ltd. es la marca líder para la mejora de la salud y el bienestar por su 
conocimiento de la f isiología del cuerpo humano y el entorno. Polar lanzó en 1982 el primer monitor de 
ritmo cardiaco en el mundo para profesionales de deportes y atletas. Desde entonces POLAR es un l íder 
sól ido en la innovación, el desarrollo, la producción y la comercial ización de instrumentos deportivos y 
monitores de ritmo cardiaco. POLAR ofrece soluciones a medida para todas las personas activas tanto si 
su objetivo es mejorar la salud en general o competir en la él ite.  

Con la sede central cerca de Oulu en Finlandia, POLAR opera en más de 80 paises, empleando a más de 
1200 personas en todo el planeta.  

 

 
Close Window  

 
Fuente: http://www.assodigitale.it/content/view/4237/31/ 



 
DIAGNÓSTICO  

Un ecógrafo portátil revoluciona la medicina 
deportiva 
En la alta competición, un diagnóstico precoz marca la diferencia en la estrategia del equipo. Un 

ecógrafo del tamaño de un ordenador portátil facilita la tarea  
ALEJANDRA RODRÍGUEZ 

 
Rotura fibrilar de seis milímetros en la zona distal del abductor mayor 
de la pierna izquierda. Ése es el diagnóstico que el doctor Aurelio 
Roldán, médico de la selección española de balonmano, le hizo a 
Salvador Puig (lateral azulgrana) en Santander, ciudad en la que se 
había concentrado el equipo nacional en su fase preparatoria antes de 
acudir al Mundial de Alemania de este deporte, que está celebrándose 
estos días. 

Pero, ¿qué tiene de especial este hecho que se repite prácticamente a 
diario en todos los equipos del mundo? Pues ni más ni menos que se 
hizo con un ecógrafo del tamaño de un ordenador portátil, en apenas 
cinco minutos y en la misma habitación del facultativo de la selección. 
Este contratiempo permitió al seleccionador cambiar rápidamente su 
lista de jugadores convocados y sustituir a Salvador Puig por Ion 
Belaustegui. 

CUESTIÓN DE TIEMPO  

«Es un aparato que me da mucha tranquilidad», afirma el doctor 
Roldán. Y es que, en condiciones normales, la situación exacta de Puig 
y, por tanto, la de la composición del equipo no se hubiera dilucidado 
hasta pasadas 24 o 48 horas. 

«En la élite deportiva el tiempo es oro. Había que viajar a Alemania y 
tomar decisiones rápidas. En ciertas competiciones, donde se disputan muchos partidos en muy pocos días 
[en el mundial alemán los jugadores disputarán 10 confrontaciones en 15 jornadas] no hay tanto margen; 
y no nos podemos permitir jugar con dudas», explica este especialista, que lleva trabajando con el ecógrafo
portátil alrededor de tres años (aunque está disponible desde hace sólo unos meses) y que viaja siempre 
con él bajo el brazo. «A nosotros, por el momento, no nos ha hecho falta, pero se puede trasladar incluso 
al terreno de juego», especifica el especialista a SALUD justo después de diagnosticar a David Davis 
(extremo) una elongación en la inserción del recto anterior de la pierna derecha que, afortunadamente, le 
permitirá jugar hoy contra Islandia. 

«Es cierto que esto mismo lo puedes hacer trasladando al jugador a cualquier clínica de Colonia [ciudad en 
la que se celebra el mundial] a que le hagan una ecografía convencional o una resonancia, pero aparte de 
tardar más, yo me fío de lo que veo en el momento porque conozco mejor la anatomía musculoesquelética 
de los jugadores, sus antecedentes, cómo se mueven y eso me permite hacer un diagnóstico mucho más 
certero a la hora de decidir qué hacer», dice Aurelio Roldán, que también destaca la utilidad de este portátil 
para evaluar pequeñas fracturas costales que normalmente son muy difíciles de detectar en las 
radiografías. 

Sin embargo, no sólo el deporte de alta competición se está beneficiando de este pequeño ingenio. Otras 
áreas de la medicina pueden sacarle mucho rendimiento al ecógrafo portátil. 

«En principio, se pueden tener exactamente las mismas prestaciones que con sus homólogos 
convencionales; aunque donde claramente está destacando es en el análisis de zonas pequeñas y muy 
superficiales y para ver músculos, tendones y áreas vasculares», apunta Javier Gálvez, responsable de 
Medicina Deportiva en Ecografía de General Electric Healthcare en España y Portugal, la compañía artífice 
de este revolucionario dispositivo. 

 

El ecógrafo puede usarse en el 
vestuario o en el campo./ GE 
HEALTHCARE 



 

 

No obstante, los expertos creen que el futuro de la ecografía pasa, indefectiblemente, por la miniaturización
de los equipos, demasiado aparatosos en la actualidad para trabajar con comodidad, por ejemplo, en un 
quirófano, en una sala de urgencias o en una ambulancia. 

«La electrónica nos ha permitido condensar placas, chips, usar 'software'... para obtener un artilugio que 
ofrece las mismas prestaciones que uno de grandes dimensiones, pero con las ventajas que ofrece la 
portabilidad», resume Gálvez. 

OTRAS VENTAJAS 

No obstante, el pequeño volumen es sólo una de las ventajas que aporta este ecógrafo portátil. Además de 
no perder calidad con respecto a uno normal - «la imagen que se obtiene con ésta es bastante mejor que la
resultante del 90% de las máquinas ecográficas que hay en muchas clínicas», corrobora el médico de la 
selección de balonmano -ha hecho posible que la ecografía de un paso más allá. 

Por un lado, se trata de una herramienta que permite dar fiabilidad en los procedimientos médicos 
invasivos, como la anestesia quirúrgica. «Seguramente en el futuro la aguja de este especialista irá guiada 
por procesos ecográficos; lo que permitirá una mayor eficacia y un índice de error mucho menor», destaca 
el portavoz de GE Healthcare. 

Por otro lado, este pequeño ecógrafo incorpora la tecnología necesaria para practicar la telemedicina, cada 
vez más presente en las consultas de nuestro país. 

De hecho, con este dispositivo es posible guardar las imágenes ecográficas en vídeos que, además, pueden 
ser remitidos a diversos centros para que sean visionadas por sus especialistas en caso de que, por 
ejemplo, que existan dudas acerca del diagnóstico o de la historia clínica del paciente o se tengan que 
hacer valoraciones contando con el criterio de otros médicos. 

¿Y qué hay de su precio? Pues por el momento, es más elevado que el de un ecógrafo convencional. Sin 
embargo, es muy posible que si se sopesan las ventajas, muchos centros e instituciones puedan asumir el 
coste, puesto que la diferencia, en palabras de sus creadores, «no es abismal». 

 
 
 
Fuente: http://www.elmundo.es/suplementos/salud/2007/696/1170457206.html 



PREVENIR DOLOR DE CABEZA SIN ANALGÉSICOS. 
|| Fuente:  Agrodiario  

Muchas veces podemos pensar que una cefalea recurrente es una migraña (severos 
dolores en sólo un lado de la cabeza, acompañados de náusea, vómito, fotofobia y 
fonofobia), pero puede deberse a malos hábitos alimenticios y de estilo de vida. 

 

Aquí te ofrecemos algunos consejos para evitarlo sin necesidad de recurrir a los 
analgésicos. 
 
1. No omitir ninguna comida. Cuando se está más de seis horas sin probar bocado, el 
nivel de azúcar en la sangre baja y los vasos sanguíneos se contraen en un intento de 
llevar la glucosa al cerebro. En este caso, el dolor aparece no sólo por la contracción de 
los vasos sanguíneos, sino por el efecto posterior de relajación.  
 
2. Evitar alimentos que favorezcan el dolor. El comer ciertos productos puede hacer que
aparezca el dolor de cabeza. Algunos de los que se relacionan con la cefalea son el 
chocolate, queso, nueces, cítricos, cafeína, alcohol y otros que contengan glutamato de 
sodio y nitratos.  
 
3. Mantener un buen nivel de hierro y vitamina B. Si el nivel de hierro está bajo se 
reduce la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno, los vasos sanguíneos del 
cerebro se dilatan como respuesta a dicha escasez, por lo tanto, se puede aumentar el 
riesgo de padecer cefaleas. Se ha comprobado que la causa de la migrana en algunas 
personas es la falta de vitamina B. Por ello es mejor incluir en la dieta alimentos ricos 
en estas sustancias (aves, legumbres, uvas, huevo, cereales integrales).  
 
4. Alejarse de olores fuertes y tóxicos. Las pinturas, solventes, gasolina, esmog, humo 
del tabaco o incluso algunos perfumes, pueden causar contracción o dilatación de los 
vasos sanguíneos y por ende las jaquecas. Si no es posible evitarlos, bastará con 
ventilar bien el lugar para disminuir la molestia.  
 
5. No abusar de analgésicos. Es muy recurrente que, en cuanto sentimos punzar la 
cabeza, corramos al botiquín por un "ácido acetilsalicílico" (aspirina) u otro 
medicamento similar. Esto no siempre es recomendable, pues ingerirlos puede estar 
causando algún efecto secundario, entre ellos otro tipo de cefalalgia.  
 
6. Evitar el sol en exceso. La exposición a la luz solar directa y por un lapso prolongado 
puede producir deshidratación. Si a esto se añade la tensión de los músculos de la cara 
por estar recibiendo tanta luz, puede desencadenarse un dolor de cabeza muy fuerte. El
protector solar, gafas oscuras, sombreros y gorras ayudan a evitarlo.  
 
7. Intenta cambiar de posición. El trabajo y el estilo de vida han hecho que muchos 
permanezcan largos periodos sentados y casi inmóviles. Cuando no nos movemos se 
reduce el flujo de la sangre en los músculos, por ello, es recomendable estirarlos con 
frecuencia. El sentarse de manera correcta (espalda recta, pies apoyados en el suelo), 
en una silla ergonómica y la espalda apoyada en la zona lumbar aminorará el pesar.  
 
 
 
 
 
 
 



8. Mantener un nivel suficiente de iones. Estas partículas de aire cargadas de 
electricidad se encuentran en medios naturales y tienen un ratio equilibrado para 
nuestro organismo. Es por ello que lugares contaminados con la presencia de cemento, 
asfalto, acero, se producen más iones positivos y pueden ocasionar mareos y dolores 
de cabeza. Lo mejor en estos casos es no vestir prendas sintéticas, tener plantas cerca, 
mantener ventilada la habitación, bañarse con frecuencia y no estar por largos periodos 
en lugares climatizados.  
 
9. Llevar un estilo de vida saludable. El mantener un ritmo de sueño constante y 
regular, acostándose y despertándose a la misma hora y durmiendo un número de 
horas suficientes podrá evitar las cefaleas. Del mismo modo ayudará el practicar un 
deporte con frecuencia y dejar de fumar.  
 
10. Reducir el estrés. Aprende a relajarte; se ha demostrado que las personas con 
dolores de cabeza crónicos suelen tener ciertos rasgos que aumentan su sensibilidad al 
estrés: perfeccionismo, ambición, minuciosidad y una gran necesidad de aprobación 
social. Reír es una buena medicina, pues hace que liberemos endorfinas, a las que se 
conoce como "la droga de la felicidad". Liberar tensiones y problemas por medio de 
relajación, meditación, ejercicios de respiración y yoga son un buen auxiliar.  

 



Imprimir Noticia  

Sergio Moreno Monrové, nuevo consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
Hasta la fecha ha desempeñado el cargo de viceconsejero de este departamento 

Andalucía, 10 de febrero de 2007

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha aprobado 
el nombramiento de Sergio Moreno Monrové como nuevo consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte. 

Sergio Moreno nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1951 y es 
profesor mercantil. Dentro de la Administración autonómica ha 
desempeñado, entre otros cargos, los de delegado provincial de 
Economía e Industria en Cádiz (1985-1986), secretario general técnico 
de la Consejería de Gobernación (2000-2002) y viceconsejero de este 
departamento (2002-2004), al frente del cual también estuvo como 
consejero entre febrero y abril de 2004. En esta última fecha fue 
nombrado viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte, puesto que 
ha venido ocupando hasta ahora. 

El nuevo titular de Turismo, Comercio y Deporte también fue concejal en 
el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado provincial entre 1983 
y 1985, así como diputado a Cortes por Cádiz entre los años 1986 y 
2000. En la legislatura 1996-2000 formó parte de la dirección del Grupo 
Parlamentario Socialista. 

El acto de toma de posesión del consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte tendrá lugar el próximo martes, día 13 de febrero, a las 10.30, en la Casa Rosa, previamente a la habitual 
reunión del Consejo de Gobierno. 

Sergio Moreno. 

Junta de Andalucía - 2007

  

Página 1 de 1Portal del Ciudadano

12/02/2007http://andaluciajunta.es/aj-notprint-print.html?idNot=116670



  

 
06 de Febrero 2007 | 18:02  

Congreso Sudamericano de Medicina Deportiva listo 

Cuenca (CRE-Sala de Prensa FDA).- 

Cuenca se alista para acoger el Congreso Sudamericano de Medicina Deportiva, entre el miércoles 7 y el jueves 8 de 
marzo, en el Auditorio del Centro de Alto Rendimiento en Totoracocha. La cita profesional contará con destacados 
conferencistas a nivel internacional. 
 

"El evento está dirigido para médicos, fisioterapeutas, entrenadores, estudiantes y demás interesados. El cupo es para 
ciento veinte personas", señaló el doctor Tyron Flores, organizador del Congreso. 

Entre los conferencistas que dictarán destaca el brasileño Eduardo de Rose, por su capacidad reconocida en el mundo 
entero, los uruguayos Italo Moneti, José Veloso y Gonzalo Rodríguez y el colombiano Orlando Reyes. Entre los 
conferenciantes locales se cuentan los psicólogos Leonardo Tarqui y Martín Garzón, quienes abordarán el tema "El estrés 
en los deportistas de alto rendimiento". 

Entre otros de los principales temas que se tocarán en el congreso figuran: el entrenamiento en la altura, la hidratación 
electrolítica, la medicina deportiva en el fútbol, la concentración de la atención en los deportistas, los controles físicos en 
atletas de alto rendimiento, las lesiones frecuentes en la práctica del deporte, la regulación normal del ejercicio, las ayudas 
ergométricas versus sustancias dopantes, la osteoporosis y la importancia de la actividad física. 

El precio para participar del encuentro será de 30 dólares para profesionales de la medicina y los estudiantes pagarán la 
mitad. Los asistentes recibirán un diploma con el aval del Comité Olímpico  

Internacional (COI). El encuentro cuenta con la organización del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y con el apoyo de la 
Federación Deportiva del Azuay (FDA). 

Por: Stalyn Briones 
sbriones@cre.com.ec 

Este contenido pertenece a CRE Satelital - Ecuador, está prohibida su reproducción parcial o total para 
uso comercial.  © 2006 CRE SATELITAL 

 

Visita esta noticia en: http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=176&e=92301
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ARTÍCULOS 
Prevenir el cáncer, ahora 

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que la UICC (Unión Internacional 
Contra el Cáncer) dedica en esta edición a los niños y jóvenes bajo el lema 'Los niños de hoy, 
el mundo de mañana'. La AECC se suma a esta iniciativa y presentará una campaña para 2007 
con la que se pretende sensibilizar a jóvenes, padres y responsables políticos sobre la 
necesidad de impulsar un cambio de comportamientos para la prevención del cáncer. 
 
Cada año se diagnostican en Europa más de 2.800.000 nuevos casos y de éstos, 160.000 en 
nuestro país. Estas cifras podrían reducirse drásticamente con estilos de vida saludables desde 
la infancia. Siete de cada diez cánceres son consecuencia de factores externos como tabaco, 
alimentación inadecuada, alcohol, sol sin protección, obesidad e inactividad física. La infancia y 
la adolescencia son el periodo del desarrollo más adecuado para instaurar, con información y 
educación para la salud, conductas saludables que evitarán en un futuro enfermedades 
crónicas y degenerativas, entre otras el cáncer. 
 
El 16% de todos los fallecimientos que ocurren en España en la edad adulta se deben al 
consumo de tabaco, que en la población juvenil española es de los más elevados de Europa. 
Según la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundaria (2004), las más 
consumidas entre los estudiantes españoles de 14 a 18 años fueron el alcohol y el tabaco. 
Prácticamente el 95% de los fumadores adultos inicia su hábito antes de los 18 años.  
 
La obesidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la gran 
epidemia del siglo XXI, ya que no sólo es una enfermedad crónica sino que también es el 
principal factor del que se derivan otros procesos graves para la salud como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y cáncer en múltiples localizaciones. Según estudios recientes, una 
proporción significativa de muertes por cáncer se deben al sobrepeso y la obesidad. España es 
el cuarto país en el ránking europeo en obesidad infantil. Su prevalencia se ha triplicado en los 
últimos 20 años. La obesidad en jóvenes reduce su expectativa de vida en más de una década, 
sobre todo por incremento del riesgo de fallecimiento por cáncer. 
 
Cada año se diagnostican en el mundo entre 2 y 3 millones de cánceres de piel y más de 
130.000 casos nuevos de melanoma. El riesgo de aparición de cáncer de piel es proporcional 
al número, frecuencia e intensidad de las exposiciones solares en los primeros 10 años de 
vida. Según datos obtenidos por la AECC en 2004 entre jóvenes de 15 a 24 años, uno de cada 
dos busca ponerse moreno rápidamente. Es importante tener en cuenta que niños y jóvenes 
requieren una protección especial frente a la radiación ultravioleta. 
 
Nuestros mensajes se basan en los siguientes conceptos: Proporcionar un entorno libre de 
humo de tabaco a los niños (no fumar en casa). Animar a un estilo de vida activo y equilibrado 
(ejercicio físico regular y dieta pobre en grasas). Informar sobre el avance de la vacuna contra 
el papiloma humano. Enseñar a tener precaución con el sol. Es necesaria la implicación de 
todos en la educación para la salud de niños y jóvenes. 
 
La Junta Provincial de Bizkaia de la AECC ha diseñado 'Actúa contra el cáncer, actúa por tu 
salud', un programa on-line, a través de Internet, para centros en castellano, euskera, catalán y 
gallego y jóvenes entre 10 y 13 años, con seis módulos: cáncer, alimentación, ejercicio físico, 
protección solar, alcohol y tabaco.

Imprimir Enviar 
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El 45% de los ancianos considera su calidad de vida 
«muy buena» 
 
ABC 
 
BARCELONA. Un 45 por ciento de los catalanes mayores de 65 años que vive en su domicilio considera 
que su calidad de vida es «muy buena», un porcentaje que es especialmente elevado en la ciudad de 
Barcelona y en las comarcas centrales, y más bajo en Tarragona y los municipios del Alto Pirineo. 
Así se desprende del estudio «Calidad de vida de las personas mayores en Cataluña», elaborado por el 
Instituto Catalán de Envejecimiento por encargo de Caixa Catalunya, que revela que la mayoría de los 
ciudadanos de más de 65 años está notoriamente satisfecho con su nivel de vida, sobre todo los 
hombres. De hecho, sólo el 7% de los cerca de 2.500 encuestados manifiesta que su nivel de vida es 
«malo» o «muy malo», mientras que un 48% opina que es «normal». 
En el estudio, en el que no han participado personas hospitalizadas, ingresadas en residencias ni con 
enfermedades graves que las incapaciten, se destaca que los tres factores que definen la calidad de vida 
en la gente mayor de 65 años son la capacidad económica, las relaciones con la familia y el estado de 
salud. Es por ello que las personas con más ingresos mensuales que la media, que cuentan con el apoyo 
de algún familiar y que disponen de un buen estado de salud tienen una mejor calidad de vida. 
Además, los que disponen de un nivel de estudios superior, que cuentan con alguna persona que les 
escuche y que hacen ejercicio físico regularmente son también los que consideran disfrutar de un nivel de 
vida óptimo. 
Por contra, el estudio revela que las personas que tienen un nivel de estudios más bajo, que han 
realizado trabajos de menos cualificación, que en la actualidad tienen a otra persona a su cargo y que son 
sedentarias perciben que su calidad de vida es peor. 
En este informe se aprecian diferencias entre hombres y mujeres a la hora de la valorar sus 
circunstancias. Las mujeres tienen una percepción más negativa en todos los ámbitos, ya sea en salud, 
estado de ánimo, las relaciones sociofamiliares y la capacidad económica. 
Así, en términos generales, el 73% de los varones afirma que está sano, pero este porcentaje desciende 
al 64% en el caso de las mujeres, pese a que de promedio viven más años. 
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LEY DEL ALCOHOL 

Sanidad se compromete a respetar la 
promoción del vino en la población adulta 

El anteproyecto de Ley limita la publicidad de todas las bebidas alcohólicas  

Salgado se reúne con productores y miembros del sector para "tranquilizarles"  

 

AGENCIAS | ELMUNDO.ES 

MADRID.- La ministra de Sanidad, Elena 
Salgado, ha declarado hoy que la futura Ley 
de Prevención del Consumo de Alcohol entre 
los Jóvenes "en nada impide que se hagan 
las promociones y la difusión" que están ya 
previstas en la normativa específica del vino 
y de la viña. 

Salgado ha hecho estas declaraciones tras 
reunirse con la Asociación Empresarial de 
Bodegas de los Vinos de España 
(AVIMES), mientras que esta tarde lo hará con las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y 
COAG, así como con la Asociación de Cerveceros de España. 

El anteproyecto de Ley recogía la limitación de publicidad de todas las bebidas alcohólicas 
incluídas aquellas de menos de 20 grados en radio y televisión en el denominado horario 
infantil, entre las 6 y las 22 horas. En cuanto a la publicidad en vallas exteriores, ésta no 
podrá hacerse a menos de 500 metros de un centro educativo, de atención de menores o 
instalación deportiva donde no se pueda consumir alcohol. 

El objetivo de la normativa es prevenir el consumo de alcohol entre los menores. 

"He tenido la oportunidad de tranquilizar a los representantes del sector", ha indicado la 
ministra, quien se ha comprometido a que la exposición de motivos de la nueva ley recoja un
apartado en el que se indique que la publicidad del vino "se ajustará" a lo ya legislado 
para el sector. 

Ha precisado que "ése es el compromiso" del Ministerio de Sanidad, si bien ha recordado que 
las leyes las aprueban los Parlamentos, donde el texto tendrá que someterse a debate y a 
posterior votación. 

Protección de los menores 

La ministra ha insistido en que la propia Ley del Vino y de la Viña introduce en uno de sus 
artículos que "respeta la normativa que se dirige a la protección de los menores", por 
lo que, apostilló, "nosotros también vamos a respetar lo que se dice respecto de la 
promoción del vino entre la población adulta". 

Tras achacar la polémica creada en torno a este proyecto a una supuesta "desinformación", 

Un agricultor con las primeras vides de la 
temporada. (Foto: Chema Tejeda | El Mundo) 

Actualizado miércoles 07/02/2007 14:05 (CET)
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ha confesado que "seguramente también nosotros tenemos que reconocer que no hemos 
sido capaces de explicar suficientemente qué era lo que pretendía la ley y sus contenidos". 

"Yo creo que cuando se conocen los contenidos que la ley pretende incluir, las cosas se 
sitúan en su justo término, se percibe que es una ley dirigida a prevenir el consumo 
entre menores y en eso estamos todos de acuerdo", ha sentenciado. 

No obstante, ha rebatido una iniciativa del PP, partido que ha anunciado que presentará una 
iniciativa para excluir 'expresamente' al vino del proyecto de ley del alcohol que prepara el 
Gobierno, así como para reconocer la importancia de este secto en la economía española. 
Salgado ha señalado que "eso no sería razonable". 

Como muestra, ha recordado que en el reglamento de alegaciones nutricionales que ha 
aprobado la Unión Europea "todas las bebidas alcohólicas se clasifican en los mismo términos
-incluido el vino-, en lo que se refiere a la salud". 

Diálogo con el sector 

Salgado ha expresado su voluntad de debatir con todos los representantes del sector "en un 
ambiente de diálogo y de sosiego", al tiempo que adujo que "compartiendo el objetivo 
común" de la normativa será posible "llegar a un texto que cuente con el acuerdo de todos". 

La titular de Sanidad se ha referido a las críticas de algunas asociaciones de médicos, 
en el sentido de que no habían contado con ellas para elaborar la ley de prevención del 
alcohol. 

Salgado ha explicado que había mantenido reuniones con "todo aquel que ha querido" y ha 
recordado que "la organización médica colegial representa a todos de alguna manera". 

"Nos hemos reunido con las sociedades científicas más directamente implicadas en este 
tema, incluidas pediatría, psiquiatría y medicina familiar y comunitaria", concluyó. 

La ministra ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto celebrado 
en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Por su parte, la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (Avimes) destacó 
hoy que la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha mostrado "una postura muy positiva y 
singular" con respecto a mantener la regulación específica del vino en la ley de prevención 
del alcoholismo en menores y adolescentes. 

En un comunicado, Avimes destaca también que Salgado ha afirmado que no se prohibirán 
los mensajes sobre el vino dirigidos a adultos, enfatizando, por ejemplo, calidades y orígenes
de caldos con denominación de origen. 

Finalmente, Avimes pide que se enfríe la actual discusión respecto a sacar al vino del 
anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol entre menores, ya que el 
ciudadano mayor de edad podrá seguir consumiendo vino responsablemente. 
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"La petición de ADN a los ciclistas es ridícula" 

12/02/2007 A.V./A.G./J.M.H. 

Samuel Sánchez no ve bien que se solicite el ADN a los ciclistas. "Es una petición ridícula si 
nos la pide nuestro equipo o la UCI". Solo aceptaría entregar su muestra a "un juez, porque 
lo contrario es anticonstitucional". Cree que esa petición solo se le debe hacer a quien 
"comete un delito muy grave. Es sacar las cosas de quicio. Surrealista".  

Santi Pérez, por su parte, se lamenta de que el ciclismo tiene "una mano negra encima que 
no nos deja destapar las cualidades de este deporte". Para el ovetense Mario de Sárraga, 
el asunto del ADN es "indignante. El ADN solo lo piden los jueces y cuando hay delito. 
Nos están poniendo a la altura de delincuentes".  

A Dani Navarro le parece "injusto que se nos pueda solicitar el ADN porque es 
involucrarse en la intimidad del corredor. No me parece normal". Más condescendiente, 
Joaquín Sobrino ve la medida "exagerada, pero si sirve para quitar el dopaje en el deporte, 
la acepto".  

"Formamos parte del único deporte pionero en todo", expresó Benjamín Noval, quien 
considera que debería marcarse un límite para el dopaje. Chechu Rubiera, al igual que Noval, 
se comprometió con el Discovery por el que se compromete a aportar su ADN si lo pide el juez, 
algo que el gijonés considera "extralimitarse en sus funciones". Cree que hay una imagen 
equivocada del ciclismo por la "mala prensa y de casos merecedores de sanción".  

"Tengo 25 años y considero que arrastro una situación en parte ajena porque viene de 
atrás pero si eso sirve para limpiar nuestra imagen, bienvenido sea", dice Carlos Barredo.  
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Los expertos alertan de la aparición de 
casos de vigorexia en la Región 
La enfermedad, que principalmente afecta a los 
hombres, se caracteriza por una obsesión por el culto 
al cuerpo 
 
 
Si usted es asiduo a los gimnasios probablemente conozca a alguien que se encuentre 
obsesionado por verse musculoso, que no pare de mirarse al espejo o que se ejercite 
sin un objetivo claro. Un tipo de persona que se dedica exclusivamente al gimnasio y 
que muestra un gran interés por tomar anabolizantes u otras sustancias dopantes para 
desarrollar un cuerpo atlético o musculoso. Es muy probable que esa persona que 
conoce padezca un trastorno serio: la vigorexia. 
 
La secretaria adjunta de la Unidad de Trastornos en la Conducta Alimentaria y del 
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Reina Sofía y colaboradora de 
ADANER, Pilar Salorio, desveló ayer que esta enfermedad, que principalmente 
afecta a los hombres, “está empezando a extenderse por Europa y a aparecer en 
algunos gimnasios”. 
 
Salorio explicó que la vigorexia fue bautizada como una anorexia inversa en la que 
se puede observar “una obsesión por desarrollar el cuerpo, la musculatura, ya que la 
persona que la padece tiene la sensación de verse pequeño y necesita estar realizando 
ejercicio físico para desarrollar su peso de forma obsesiva”. Esta enfermedad se 
encuentra dentro de los trastornos mentales y en la que “no cabe duda que en su 
desarrollo influyen mucho los factores socioculturales, como los cánones de belleza 
modernos o el culto al cuerpo, que es la imagen que se suele transmitir de hombre”. 
 
Salorio hizo estas declaraciones en las XXII jornadas de estética y salud ‘Anorexia y 
Bulimia: La búsqueda de la belleza’ que se celebraron ayer en el salón de actos de la 
CROEM, en la que participaron numerosos expertos en nutrición y en los trastornos 
de la conducta alimentaria. 
 
Por último, Salorio apuntilló que “estas enfermedades mentales tienen que ser 
tratadas por psiquiatras y psicólogos” por lo que “hacen falta más medios para tratar 
estos trastornos en ambulatorios y centros de salud mental”. 

El Faro de Murcia.  Todos los derechos reservados.  ®2007 
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE
Toledo, 17 de marzo de 2007

Consejería de educación y ciencia 
Bulevar del rio alberche s/n - Toldeo
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Existe una radical incom
patibilidad entre deporte y violencia, cualquier form

a de violencia, incluida la 
verbal o aquella otra m

ás sutil, fundam
entada en la tram

pa, el engaño y el desprecio del juego lim
pio. 

Asim
ism

o, es im
portante fom

entar la dim
ensión social del deporte com

o educador en valores para lograr 
que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía para hacer frente a conductas asociales de racism

o, 
xenofobia y violencia en el deporte.
Igualm

ente el dopaje debe ser un fenóm
eno considerado com

o una am
enaza social, com

o una lacra que 
pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales com

o de los practicantes habituales u 
ocasionales de alguna actividad deportiva y que ataca la m

ás pura esencia de la práctica deportiva.
En esta jornada se pretende refl exionar sobre la situación actual del racism

o, xenofobia, violencia y dopaje 
en el deporte y de las perspectivas de actuación y posibles soluciones en la lucha contra estas conductas 
negativas y antideportivas.
Corolario de todo lo anterior la Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con la Fundación Cultura 
y Deporte, ha diseñado la Cam

paña-Program
a Juego Lim

pio en el sistem
a educativo, iniciativa pionera que 

pretende trasladar los valores del Deporte a la vida diaria.
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE



1   Sesión de mañana

Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte: Análisis 
y medidas

09,30 h.:  Inauguración Ofi cial: Consejero de Educación y Ciencia 
D. José Valverde Serrano 

09,45 h.:  1 ª ponencia: 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La Mancha.
“La Campaña Programa de Juego Limpio dirigida al sistema educativo como materia 
transversal y de educación en valores”. 

10,20 h.:  2ª ponencia: 
D. Jaime Lissavetzky Díez. Secretario de Estado para el Deporte.
“El Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte”

10,45 H.: 3ª ponencia
D. Javier Durán González, Presidente del Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia 
en el Deporte.
“El Observatorio de la Violencia, Racismo e Intolerancia en el Deporte”

11 ,20 h.:  4ª ponencia: 
D. Manuel Comeron. Responsable del programa “Eurofan”/”Prevención de la Violencia en el 
Deporte en Europa”. Coordinador de la Prevención del Hooliganismo en el Ayuntamiento de Lieja y 
perteneciente al Departamento de Criminología de la Universidad de Lieja.
“El papel preventivo de los agentes del Deporte”. 

12,00 h.:  5ª ponencia:
D. Diego Carcedo. Consejero de RTVE. Periodista. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. 
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

12,30 h.:  6ª ponencia:
D. Alfredo Relaño. Director Diario Deportivo. “AS”
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

13.00 a 14,15 h.: Mesa redonda: 
“Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte. Situación actual y perspectivas de actuación”
- D. Alejandro Blanco Bravo. Presidente del Comité Olímpico Español.
- D. Ramón Barba Sánchez. Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo 

Superior de Deportes.
- D. Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
- Representante de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Experto en 

análisis de grupos totalitarios y violentos en los espectáculos deportivos.
- D. José Hidalgo Pitarch, Secretario General de la Asociación de Peñas de Fútbol.
- D. José Ramón Santisteban Uriz. Jefe de Promoción Deportiva del Gobierno de  Navarra. Responsable 

de la Campaña de Promoción de la Deportividad en Navarra “Tranqui, Vive Deportivamente”.
- D. Fernando Romay Pereiro. Fundación Cultura y Deporte. Castilla-La Mancha.

2Sesión de tarde

El Dopaje en deporte: Alternativas y soluciones

16,30 h.:  1ª ponencia: 
D. Rafael Blanco Perea. Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 
“La Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte”

1 7 , 1 5  h.:  2ª ponencia: 
D. Juan Manuel Alonso. Presidente de la Comisión Médica antidopaje de la asociación 
internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Director de los servicios médicos Real 
Federación Española de Atletismo. 
“Uso de medicación prohibida bajo autorización” 

18.00 h.: 3ª ponencia:
D. Rafael Andrés Mombiedro. Ex - Presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva 
Miembro Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha. 
“Régimen Sancionador del Dopaje”

18.45 h.: Descanso

19.00 h.:  Mesa redonda: 
“Problemática actual y nuevas soluciones en la lucha contra el dopaje”
- D. Francisco García Caridad. Director de Radio Marca.
- Dña. Cecilia Rodríguez Bueno. Subdirectora General de Deporte y Salud del CSD.
- D. José Rodríguez García. Ex-Presidente de la Asociación Española de Ciclistas 

Profesionales.
- D. Ricardo Leiva Román. Director de Deportes del COE.
- D. Roberto Parra Mateo. Ex-Atleta. Olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000. Campeón de 

Europa 1996.

20,30 h.: Conclusiones para elaborar el Manifi esto de Toledo. 

20.45 h.:  Clausura y Entrega de Diplomas 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La 
Mancha.

Dirección:

- D. Pedro Bodas Gutiérrez 
- D. Juan Luis Valenzuela Simón
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Objetivos del Curso: 
Introducir los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte a otros especia-
listas. 
Aportar formación médica continuada en la áreas de dicha especialidad a otros espe-
cialistas. 
Asimilación de capacidades clínicas necesarias en la asistencia primaria de deportis-
tas en Areas de Salud. 
 
Justificación: 
Médicos y pediatras de atención primaria son los primeros interlocutores de los de-
portistas del Sistema Andaluz de Salud en múltiples ocasiones. 
Falta de conocimiento de los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte. 
Necesidad de diseminar los mismos a otros especialistas 
Incremento de la población que realiza actividad física y deporte. Aumento de las 
demandas asistenciales de dicha población. Necesidad de dar adecuada respuesta por 
los médicos y pediatras de atención primaria. 
Inculcar la promoción de programas de salud y actividad física en equipo con los 
médicos del deporte. 
 
Entidades Colaboradoras: 
Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte(CAMD) 
Escuelas de Medicina de la EF y del Deporte de la Universidades de Cádiz y Málaga 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 
Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud. Escuela de Ciencias de la Edu-
cación. Universidad de Sevilla 
 
 
Información e inscripción: 
Dirección General de Docencia y F.C. 
Tlf: 954 23 19 90 
Docencia@comsevilla.es 
 
Plazas Limitadas: 40 
Cuota inscripción: 30.-euros 
Sede: Colegio de Médicos 
Horas lectivas: 40   

 

Curso de Iniciación a la  
Medicina del Deporte  
en Atención Primaria 

 
Sevilla, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2007 

 
Solicitada acreditación a la Comisión  
Nacional de Formación Continuada  

Directores del Curso: 
 
Dra. Angeles Prada Pérez 
Directora del Area de Medicina del Deporte del Colegio de Médicos. Directora 
de GESTIMEDIC 
Dr. Juan Manuel Alonso Martín 
Director de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Atletismo. 
Presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la Federación Internacional 
de Atletismo. 
 
Organiza:  
Dirección General de Medicina del Deporte.  
Dirección General de docencia y Formación Continuada 
 



Programa: 
 
Jueves, 15 de marzo:            Acto Inaugural del Curso 
16:00 h.                     A cargo del Ilmo. Sr. D. Carlos Javier González-Vilardell Urbano.
                                  Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
                                  Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch. Director General de Do- 
                                      cencia y Formación Continuada. 
 
16:30 a 18:30 h.   Fisiología I 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz de 
                                      Medicina del Deporte (C.A.M.D). Sevilla.                                         
18:30 a 20:30 Valoración Funcional I  
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro An
                                      daluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
Jueves, 22 de marzo: 
16:00 a 20:00   Fisiología II 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
 
Jueves, 29 de marzo: 
16:00 a  20:00    Entrenamiento y Prescripción de Actividad Física.  
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
  
Jueves, 12 de abril: 
16:00 a 18:00    Valoración Funcional II 
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro   
                                      Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
18:00 a 20:00   Traumatología y Ortopedia del Deporte I 
                                  Dr. Francisco Gallardo Rodríguez. Especialista en Medicina de la  
                                      Educación Física y el Deporte. Médicos del Area del Aparato Locomotor 
                                      del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). 
 
Jueves, 19 de abril: 
16:00 a 20:00    Traumatología y Ortopedia del Deporte II 
                                  Dr. Isidro Monje Cabrera. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de  
                                      Fútbol de Andalucía 
18:00 a 20:00    Biomecánica 
                                  Dr. Javier Gámez Payá. Médico Especialista en Medicina de la        
                                      Educación Física y el Deporte. Médico del Area de Investigación y      
                                      Desarrollo del Instituto de Biomecánica. Valencia. 
 

Jueves, 3 de mayo: 
16 a 20:00            Rehabilitación. 
                                 Dr. Carlos Melero Romero. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area del Aparato Locomotor del Centro 
                                       Andaluz de Medicina del Deporte. (C.A.M.D). Málaga. 
 
Jueves, 10 de mayo: 
16:00 a 18:00     Prevención de lesiones 
                                 D. David Díaz Cueli. Fisioterapeuta. Responsable del Servicio de Fisio
                                       terapia de la Federación Española de Voleibol. 
18:00 a 20:00     Cardiología 
                                 Dr. Carlos de Teresa Galván. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area de Cardiología del Centro Andaluz  
                                       de Medicina del Deporte .(C.AM.D.) Granada. 
 
Jueves, 17 de mayo: 
16:00 a 18:00      Traumatología y Ortopedia del Deporte III 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
18:00 a 20:00      Control Anti-dopaje 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
 
Jueves, 24 de mayo: 
16:00 a 18:00      Actividad Física y Salud. 
                                 Dra. Carmen Adamuz Ruíz. Especialista en Cardiología. Directora del 
                                       Centro Andaluz de Medicina del Deporte. 
18:00 a 20:00       Prescipciones del Ejercicio Físico. 
                                 Dr. Santiago Romero Granados. Decano de la Facultad de Ciencias de 
                                       la Educación. Sevilla. 
 
Jueves, 31 de mayo: 
16:00 a 17:00       Medicina Interna. Bio-patología 
                                 Dr. Manuel Rosety Rodríguez. Especialista en Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Universidad de Cádiz. 
17:00 a 18:00        Neumología. Alergología 
                                 Dra. Camen Vaz  Pardal. Especialista en Medicina de la Educación Físi
                                       ca y el Deporte. Area de Fisiología del Centro Andaluz de Medicina del 
                                       Deporte.( C.A.M.D.) Cádiz. 
18:00 a 19:00       Planificación, Organización y Gestión de Servicios Sanitarios en  
                             Medicina del Deporte. 
                                 Dra. Angeles Prada Pérez. Directora del Area de Medicina del Deporte 
                                       del Colegio de Médicos. Directora de GESTIMEDIC. Sevilla             
19:00 a 20:00       Legislación 
                                 Dr. Javier Ordóñez Muñóz. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina Educación Física y 
                                       Deporte. Universidad de Cádiz. 
20:00  h.             Clausura del Curso y entrega de diplomas 
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La siesta ayuda al corazón 
  
  
Científicos griegos señalan que el riesgo de morir de un ataque al corazón 
se reduce en un 34 por ciento para quienes toman siesta regularmente. 
Los beneficios son aún mayores -37 por ciento- para aquéllos que lo 
hacen por treinta minutos o más, al menos tres veces por semana.  
  

La investigación, que se realizó en Grecia, duró seis años e involucró a cerca de 25 mil 
personas de ambos sexos, de entre 20 y 86 años, que no habían tenido problemas cardíacos 
u otras enfermedades crónicas.  
  
El estudio tomó en cuenta además factores como hábitos alimenticios y nivel de actividad 
física.  
  
Más siesta, menos estrés  
  
Dimitrios Trichopoulos, de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y quien 
encabezó el estudio, señaló que tomar siestas ayuda a reducir los niveles de estrés.  
  
"La siesta es algo común en países con una baja incidencia de muerte por causa de 
enfermedades cardíacas", señaló Trichopoulos.  
  
Resaltó entre las ventajas del estudio su extensión, el hecho de que estuvo limitado a 
personas saludables y el monitoreo que se ejerció sobre la actividad física de los 
participantes.  
  
Sin embargo, varias investigaciones al respecto han mostrado resultados mixtos.  
  
La cardióloga española Nieves Tarin, del Hospital de Mostoles de Madrid, dijo a BBC Mundo 
que hay que tomar en cuenta que este estudio se realizó en un país del mediterraneo donde 
las siestas son más comunes, pero también lo son una dieta más saludable y más ejercicio 
físico.  
  
"En ese entorno, la siesta es beneficiosa, pero si imaginamos una persona con unas comidas 
muy copiosas, muy ricas en grasa, con la siesta no vamos a conseguir gran cosa", dijo Tarin. 
  
Mejor para hombres  
  
Los resultados son particularmente beneficiosos para hombres que trabajan, cuyo riesgo se 
reduce en un 64 por ciento.  
  
Esto comparado con un 36 por ciento para los hombres que no trabajan.  
  
El estudio no comparó estos resultados con la población femenina.  
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La cardióloga Nieves Tarín destaca que hay evidencias de que el impacto emocional que 
produce el estrés en las mujeres está incidiendo en un mayor riesgo cardiovascular.  
  
"Los patrones de conducta de la mujer ha cambiado en los ultimos años y quiere cumplir con 
unas expectativas para las cuales aveces no alcanza. En un tiempo record, quiere atender 
trabajo, familia e incluso estar bella", señaló Tarín a la BBC.  
  
Agregó que "todo este tipo de estrés tiene una influencia sobre sus factores de riesgo 
cardiovasculares".  
  
Por otra parte, June Davison, de la Fundación Británica para el Corazón, destacó, además, 
que es importante tener un equilibrio adecuado entre descanso y actividad.  
  
Recordó que "tener una vida activa también puede ayudar a reducir el riesgo de 
enfermedades cardíacas, de manera que es importante que la gente no reduzca su actividad 
física en el resto del día".  
  
Fuente BBC 
  
Más información www.politicaydesarrollo.com.ar 
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Murcia (España) 14 de Febrero de 2007

Recomendaciones de SETRADE para la prevención de las lesiones del esquí. 

La Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE), cumpliendo con uno 
de sus fines más importantes, como es el impulsar la prevención de las lesiones en el 
deporte, desea hacer públicas unas recomendaciones dirigidas a evitar en lo posible las 
lesiones que pueden producirse durante la práctica de los deportes de nieve. 
 
SETRADE quiere estimular tanto a los deportistas, especialmente a los aficionados, 
como a todas las personas, empresas e instituciones que intervienen y favorecen la 
práctica de los deportes de nieve, a extremar los cuidados para reducir en lo posible el 
número de lesiones. Pueden suceder en el momento más inoportuno y estar provocadas 
por multitud de factores que pueden disminuirse con unas medidas que SETRADE 
preconiza. 
 
SETRADE considera que son varias las fases en las que se puede aplicar una 
prevención adecuada. 
 
1. La preparación física del deportista. 
 
2. El material deportivo. 
 
3. Las estaciones de esquí. 
 
4. Antes de iniciar el deporte 
 
5. Durante la actividad deportiva 
 
Al finalizar la jornada deportiva 
 
 
1.- La preparación física del deportista: 
 
Lo ideal es mantener una actividad deportiva de manera regular a lo largo del año y 
añadir una preparación específica durante las dos o tres semanas anteriores al comienzo 
de la temporada de esquí, en función del nivel de esfuerzo que se prevea realizar durante 
la misma. Especialmente se atenderá al tono y trofismo de la musculatura lumbar, 
abdominal, de la cintura pelviana y de los miembros inferiores con atención específica a 
los glúteos, cuadriceps, isquiotibiales y gemelos. 
 
2.- La indumentaria y el material deportivo: 
 
Siempre tendrá que haber una buena relación entre la calidad del material y el nivel de 
conocimiento y práctica del deportista. Si es necesario se adquirirán nuevos elementos 
que mejoren los existentes.  
 
Los principiantes no deberán de caer en el error de comprar un material de altas 
prestaciones. Además de ser muy caro, no le ayudará necesariamente a aprender más 
pronto que uno de menor calidad pero más adecuado para los comienzos. 
 



La mejor indumentaria será aquella que combine adecuadamente la facilidad para 
moverse, la buena transpiración manteniendo la temperatura corporal y la 
impermeabilidad óptima que impida que el cuerpo se moje con la nieve. No se trata de 
ir tan abrigado que se sude, sino ir aislado del frío exterior. El pantalón es más 
importante que el anorak en cuestiones de impermeabilidad y convendrá que cubra la 
parte superior de la bota para evitar que le entre la nieve.  
 
Elementos imprescindibles, además, son las botas, las gafas y los guantes. 
 
Las botas tendrán que ser cómodas y adaptarse lo más anatómicamente posible al pie, 
evitando que éste se mueva o se levante el talón dentro de la bota una vez cerrada. Los 
calcetines no tienen que ser gruesos, dado que la bota ya protege por sí sola del frío. Es 
mejor que sean finos y sean más altos que la bota. Unos pantys o unos leotardos finos 
también pueden ser adecuados.  
 
Las gafas se adaptarán a las condiciones climatológicas. Tendrán que ofrecer una buena 
protección contra los rayos ultravioleta aún en los días nublados. No vale cualquier gafa 
de sol. El color de los cristales es un factor secundario, aunque es más recomendable 
uno oscuro si hace sol y uno amarillo o naranja si hay niebla. 
 
Es imprescindible hacerse con unos buenos guantes que cierren fácilmente y bien en las 
muñecas e impidan que los dedos se mojen o se enfríen. 
 
Conviene disponer de algún elemento, felpa, pañuelo o gorro, que cubra las orejas y que 
no se desprenda durante las maniobras deportivas. Cada día, especialmente con 
aglomeración de deportistas, zonas de esquí extremo, árboles o rocas cercanos a las 
pistas, etc., se está haciendo más importante el casco. Su uso obligatorio parece que no 
se demorará demasiado. 
 
En cuanto al material, esquís o tabla de “snowboard”, los elementos más importantes 
para la prevención son las fijaciones; especialmente en los esquís. Es preferible que sean 
de mejor calidad que las tablas y habrá que ajustar su resistencia a la torsión, en función 
del nivel del esquiador y las condiciones de la nieve. Los bastones y las tablas tendrán 
una longitud adecuada a nuestra estatura y nivel de práctica.  
 
 
3.- Las estaciones de esquí: 
 
Las estaciones de esquí disponen de unos folletos donde se dan unas normas de uso y 
unos planos de las pistas. Si no conocemos suficientemente la estación o la visitamos 
por primera vez, es importante leer sus recomendaciones antes de iniciar la jornada. 
 
Examinar el estado de la nieve; su calidad, muy dura (placas de hielo) o excesivamente 
blanda (nieve primavera) y su espesor (ojo con las rocas camufladas) podrán 
condicionar la forma en que tendremos que practicar el deporte. 
 
No deslizarse por zonas desconocidas y menos si no están debidamente señalizadas. En 
todo momento se concertará, con la mayor objetividad y sensatez, nuestro nivel de 
destreza y las dificultades que presenta el terreno elegido para deslizarnos.  
 



Es importante recordar que no somos los únicos que estamos disfrutando de la nieve. 
No debemos detenernos ni en el centro de las pistas ni en zonas en que no seamos 
fácilmente visibles. No reiniciaremos la marcha sin antes asegurarnos de que no se 
acerca otra persona con la que podamos colisionar o provocarle una caída. 
 
El deportista que va esquiando delante de nosotros siempre tiene preferencia y será 
conveniente no pasar demasiado cerca de él al adelantarlo.  
 
Si nos caemos, nos levantaremos cuanto antes y nos acercaremos a una zona segura para 
valorar si es posible continuar. Si no podemos levantarnos, pediremos ayuda o 
avisaremos a los servicios sanitarios. 
 
Hay que estar atentos a los posibles cambios bruscos climatológicos para que no nos 
sorprendan en una zona en donde no podamos defendernos. Con escasa visibilidad 
aumenta extraordinariamente la probabilidad de colisionar con otros deportistas u 
objetos, así como despistarse y despeñarse o perderse fuera de la estación con muy 
pocas posibilidades de retorno. En esta situación el riesgo de perder la vida es real. 
 
 
4.- Antes de comenzar la jornada deportiva: 
 
Es uno de los momentos más importantes en orden a prepararnos para prevenir las 
lesiones. El deporte de la nieve supone un esfuerzo físico importante en un ambiente en 
donde no se tiene todo a mano, generalmente. Por esto, hay que programar las 
actividades previstas para esa jornada teniendo en cuenta: 
 
· El tiempo disponible. 
 
El acceso, regreso y características de la estación.  
El tipo de actividad física que se realizará.  
Las condiciones climatológicas.  
Nuestro nivel deportivo y condición física.  
Nuestro estado de salud.  
Es importante hacer una ingesta adecuada de alimentos y líquidos antes de iniciar el 
deporte y llevar agua y algún producto rico en calorías (chocolatinas, galletas, 
bocadillos, etc.) para tomar, si es necesario, en las pausas que conviene realizar durante 
la sesión deportiva. 
 
Aunque parezca innecesario porque está nublado, es de obligado cumplimiento 
aplicarse crema solar y usar lápiz labial de protección. No digamos ya si luce un sol 
espléndido. En función de las características de nuestra piel se utilizará un factor de 
protección adecuado y se repetirá la aplicación las veces que sea conveniente en las 
zonas que queden expuestas.  
 
Antes de calzarse la tabla o los esquís se deben realizar ejercicios de tonificación del 
conjunto músculo-ligamentario. Básicamente serán movimientos suaves repetidos 
similares a los que habrán de hacerse durante la actividad deportiva. Se harán 
estiramientos, especialmente de los músculos de los miembros inferiores (cuadriceps, 
glúteos, isquiotibiales, etc.), abdominales, región lumbar y cervical.  
 



La articulación más propensa a las lesiones en estos deportes es la rodilla. Ayudará a 
prevenirlas el realizar movimientos de flexo-extensión, laterales (varo, valgo), 
agachadillas, etc. 
 
Por último, las primeras bajadas se harán con suavidad, poniendo atención en la técnica 
de ejecución de giros y saltos para estimular la propiocepción articular.  
 
 
5.- Durante la jornada deportiva: 
 
Después de las primeras bajadas es importante revisar el estado de las fijaciones y los 
cierres de las botas para readaptarlos si fuese necesario. No se deberá continuar la 
práctica deportiva si estos dos elementos no están en óptimo funcionamiento. Tampoco 
si hemos perdido algún guante (atención a las pérdidas mientras subimos en los 
telesillas), o ha entrado nieve dentro y se nos han mojado las manos. El riesgo de 
lesiones por congelación en la punta de los dedos es real. Y si hemos perdido las gafas 
podemos sufrir quemaduras oculares que, a veces, son muy graves. 
 
Se aumentará la velocidad y complejidad de los gestos deportivos de forma progresiva, 
en función de las “sensaciones” que nos “dicen” que podemos hacerlo con seguridad. 
 
Es fundamental controlar el esfuerzo físico para evitar la fatiga o que ésta aparezca 
cuando aún nos queda mucho tiempo antes de terminar la jornada. La mayoría de las 
lesiones se producen en las fases de fatiga, porque nuestra atención está disminuida. 
Debemos de hacer los descansos y paradas que nos pidan nuestras piernas. Atención 
especial, por tanto, durante la última hora de la jornada. Nuestro cansancio y el de los 
otros deportistas, la pérdida de calidad de la nieve, la prisa para evitar las colas de 
regreso, etc. contribuyen decisivamente al aumento de las lesiones y a su gravedad. 
 
Conviene mantenerse atentos a las cualidades de la nieve, sobre todo si nos deslizamos 
por primera vez por esa zona, para detectar a tiempo las placas de hielo, las “bañeras”, 
las rocas camufladas, etc.  
 
Mantendremos nuestro buen estado de hidratación con agua o bebidas isotónicas. No se 
debe comer nieve, por saludable que parezca, pues puede contener sustancias químicas 
para su conservación artificial.  
 
Injerir tóxicos, drogas estimulantes o alcohol en cantidad, aumenta significativamente el 
riesgo de sufrir una lesión o que ésta se vea agravada. 
 
 
6.- Fin de la jornada: 
 
Para prevenir lesiones durante la próxima sesión conviene hacer una tanda de 
estiramientos de aquellos músculos que más han trabajado y, si es posible, darnos un 
buen baño caliente. 
 
También es bueno revisar el equipo para detectar desperfectos que puedan poner en 
riesgo nuestra integridad durante la siguiente utilización. 
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La reestructuración de especialidades retrasa 
el RD de formación MIR 

Medicina legal y del deporte podrían convertirse en posgrados 

La Medicina Legal y Forense, la Medicina del Deporte e Hidrología podrían convertirse en 
tres nuevos posgrados. Según José María Vergeles, director general de Formación, "el 
tema requiere de un estudio sobre si, en este momento, el SNS precisa incorporar estas 
especialidades, adaptarlas al sistema de formación MIR o bien orientarlas a los estudios 
oficiales de posgrado". 

   
· José García - 14/02/2007 

No será en el próximo pleno de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, previsto para finales de mes, donde se 
apruebe el real decreto que regulará los aspectos formativos de los médicos internos residentes (MIR). Cuestiones 
técnicas, como el mantenimiento de las especialidades en régimen de alumnado —entre ellas, Medicina Legal y 
Forense, Medicina del Deporte e Hidrología—dentro del sistema MIR o su reconversión en estudios universitarios de 
posgrado, han motivado este retraso hasta el siguiente pleno de marzo.  

“El tema requiere de un estudio sobre si, en este momento, el SNS precisa incorporar estas especialidades, 
adaptarlas al sistema de formación MIR, o bien orientarlas a los estudios oficiales de posgrado de la universidad 
española, otra vía que no mermaría la calidad del profesional que se va a formar, ya que estos estudios en nuestro país 
están validados por la Agencia Nacional de Calidad (Aneca). En cualquiera de los dos casos, dotaríamos de mucha 
calidad a las especialidades en régimen de alumnado”, ha insistido José María Vergeles, director general de 
Formación, Inspección y Calidad sanitarias de Extremadura, tras la reunión de la comisión técnica delegada de 
Recursos Humanos, que se celebró la semana pasada en el Ministerio de Sanidad.  

Vergeles ha subrayado que antes de sacar estas especialidades de los anexos del proyecto de real decreto, la Comisión 
de Recursos Humanos “tiene que estar segura de que técnicamente estos profesionales no tienen una formación dentro 
de la vía MIR”.  

Otra de las opciones barajadas pasa por que no sean especialidades, pero sí áreas de capacitación específica después 
de una especialidad relacionada con el ámbito de trabajo de los futuros profesionales. Para las próximas semanas, y 
con el fin de tomar una “decisión sensata”, Vergeles pronostica un “debate técnico interesante”.  

Sobre este decreto, Javier Aparicio, director general de Recursos Humanos de La Rioja, al margen de criticar cómo se 
ha tramitado, entiende que debe aprovecharse su elaboración para abordar de forma conjunta los problemas laborales 
del decreto ya aprobado y los formativos, y evitar así grandes diferencias entre autonomías.  

Reclasificación 

La necesidad de adaptar el perfil curricular de los técnicos superiores y auxiliares de Enfermería a las necesidades de 
formación surgidas, por un lado, por competencias emergentes en centros sanitarios y en el domicilio —por 
ejemplo, relacionadas con la nueva legislación de la dependencia—, y por otro, por todo lo relacionado con su ámbito de 
trabajo, también fue objeto de análisis en la reunión preparatoria de la Comisión de Recursos Humanos del SNS.  

Las autonomías coincidieron en diferenciar dos parcelas: una, referida a la “necesaria” mejora formativa y a la 
adaptación del perfil curricular sin que se vea mermada la labor actual de estos colectivos profesionales dentro del 
sistema y sin que colisione con las competencias de otros profesionales; y otra, la consiguiente modificación de las 
categorías profesionales. La Rioja, según Aparicio, ya reconoce esa reclasificación a través de un complemento.  

De forma unilateral, Extremadura instó a que la Comisión establezca unos criterios básicos de gestión de los recursos 
humanos para evitar que el sistema sea poco sostenible en materia de personal y a que comience a trabajar en el 

Las autonomías conicidieron 
en que es necesaria la 
mejora formativa.  
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desarrollo de la Estrategia AP21.  
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La patata, alimento imprescindible 
SESIONES CIENTÍFICAS 

 
 
Patatas de Francia, celebró el pasado mes de enero una sesión científica 
dirigida a médicos y profesionales de la salud en colaboración con el Dr. 
Antonio Villarino, Catedrático de Bioquímica y Profesor de Nutrición en 
la Universidad Complutense de Madrid. La conferencia “La Patata, 
alimento imprescindible en una alimentación equilibrada” se centró en 
destacar los beneficios de la patata en la salud y de cómo ésta ayuda a 
mantener una alimentación sana y equilibrada.  
 
La patata y sus beneficios nutricionales 
 
La patata es un alimento saludable que responde a las recomendaciones 
de los expertos de nutrición, por lo que puede integrarse dentro de una 
dieta sana y equilibrada. La Pirámide de la Alimentación Saludable 
elaborada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en el 
2004, sitúa a las patatas en la base de la misma junto a los cereales y 
sus derivados, recomendando su consumo de 4 a 6 raciones al día. 
 
La patata es uno de los alimentos básicos de nuestra alimentación gracias a su importante fuente de 
nutrientes. Según las distintas variedades de patata, contiene de media 22 gramos de materia seca por 100 
gramos de patata, de los que el 80% es almidón, el 3% es proteína, el 7% es fibra alimentaria, el 4-5% 
materia orgánica y no volátiles y una pequeña cantidad de materia grasa. 
 
El consumo de patata ayuda a reducir el consumo medio de lípidos totales por debajo del 34% del aporte 
diario total de energía, aumenta el consumo de hidratos de carbono a más del 50% de las necesidades 
energéticas diarias, disminuye el 25% del consumo de azúcares simples y es una importante fuente de fibra y 
minerales como el hierro, el potasio y el magnesio. 
 
Alimento recomendado para todos los grupos poblacionales 
 
En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo, por medio de la Estrategia NAOS, aconseja que se aumente el
consumo de cereales (pan, pasta, arroz, etc.), patatas y legumbres de modo que constituyan la base de 
nuestra alimentación, de manera que los hidratos de carbono representen entre el 50% y el 60% de las 
calorías totales de la dieta diaria. 
 
La patata se integra perfectamente dentro de una alimentación saludable y, por lo tanto, es adecuada para 
todos los grupos poblacionales (niños, adolescentes, mujeres, deportistas, estudiantes, personas en edad 
avanzada) y en diversas situaciones fisiológicas, como por ejemplo el embarazo o la lactancia. 
 
Las raciones recomendadas de patatas varían con la edad, el sexo y la actividad física. Así, podemos destacar 
la ingesta de patatas en momentos en los que se requieren un mayor aporte de nutrientes, como por ejemplo 
la adolescencia o después de realizar ejercicio físico. 
 
La patata, alimento ligero para nuestro organismo 
 
Las tres cuartas partes de la patata es agua y su baja cantidad de grasa, con una media de 0,1 gramos por 
cada 100 gramos de patata, hacen de ella un alimento muy recomendable para dietas bajas en calorías.  
 
Su contenido en glúcidos complejos representa alrededor de un 20% de su peso y es susceptible de variar a 
un 2% según el tipo de variedad (de textura más o menos firme). Por el contrario, es rica en proteínas con 
algo más de 2 gramos por cada 100 gramos de patata. 
 
Las diferentes maneras de cocinar la patata pueden modificar de manera significativa su valor nutricional. Así, 
la patata hervida aporta 85 kcal. por cada 100 gramos de media, lo que es un aporte calórico bajo, si lo 
comparamos por ejemplo con la pasta o el arroz. 
 
La patata no contiene grasa excepto si se fríe, proceso por el que se elimina agua a través del vapor y se 
absorbe grasa del medio. La cantidad de grasa depende de la variedad de la patata, tamaño de los trozos, 
temperatura del medio y tipo de aceite utilizado. A mayor temperatura y trozos mayores, menor es la grasa 
absorbida. En general, al freír la patata se aporta un 5-25% de grasa, por ello se recomienda cocinar las 
patatas con métodos sencillos que no aporten tanta grasa a nuestra dieta. 
 
Importante fuente de hidratos de carbono 



 
Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, estamos asistiendo a un proceso de “americanización” en 
nuestra alimentación (exceso de proteínas y grasa y deficiencia de hidratos de carbono y fibra). 
 
El estudio “Dime como Comes” publicado en el 2004 destaca el déficit de la población española en hidratos 
de carbono. Según este estudio, la población española, en particular los niños en edad escolar, presentan una 
media de consumo de cereales y patatas, principal fuente de hidratos de carbono de nuestra alimentación, de 
4,63 raciones al día, presentando unos niveles inferiores recomendados (5-6 raciones al día). 
 
Este estudio muestra la tendencia a consumir alimentos ricos en proteínas y a disminuir la ingesta de 
alimentos ricos en hidratos de carbono. 
 
Los hidratos de carbono que tiene la patata (19 g por cada 100 g), aportan energía indispensable para llevar a 
cabo una buena actividad física, así como para el mantenimiento de la actividad del cerebro.  
 
Gran riqueza de fibra alimentaria 
 
Las recomendaciones nutricionales para la población española sugieren un aporte mínimo de fibra de 30 
gramos al día. Una ración de 300 gramos de patata contribuye a cubrir un 15% de las necesidades diarias. Si 
la patata se consume con piel, su aporte de fibra aumenta al 25% para la misma cantidad. Por ello, la patata 
es un alimento aliado de la salud, ya que su fibra contribuye al correcto funcionamiento del aparato digestivo. 
 
La pared celular de la patata, y su piel, están formadas por glúcidos no digeribles, llamados celulosa y 
hemicelulosa; es decir, fibra. La unión de estas fibras, que atraviesan el tubo digestivo sin ser digeridas, 
aumentan el volumen de las deposiciones y su consistencia, fijando el agua, lo que permite luchar eficazmente 
contra el estreñimiento. 
 
La fibra acelera el tránsito y hace que la absorción de azúcares simples y de grasas sea más lenta, por lo que 
es de gran interés para el tratamiento de la diabetes y el colesterol, y del mismo modo, puede tener una 
acción preventiva contra la aparición del cáncer de colon y de recto. 
 
-- Información facilitada por SPRIM 
 
 
Fuente: http://www.afuegolento.com/noticias/127/actualidad/4667/ 



   

Varios.- Expertos alertan de la aparición de 
"obsesos" por deportes extremos nuevos 

   BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Sociedad Catalana de Medicina del Deporte, Daniel Brotons, alertó hoy de 
la aparición de personas "obsesionadas" por la práctica de nuevos deportes como el triatlón --
que reúne natación, ciclismo y carrera a pie-- de una forma "extrema" y sin las adecuadas 
medidas de prevención. 

   Brotons, que destacó que el deporte "es algo muy sano que se debe practicar con cierta 
frecuencia", explicó que las personas que realizan una actividad deportiva sin las pertinentes 
condiciones "corren riesgos osteoarticulares" porque la presión a la que se someten es alta. 

   Este fenómeno se da en una ciudad como Barcelona, que registra un récord mundial en 
cuanto a número de gimnasios por habitante y "el deporte está muy de moda", remarcó 
Brotons, que quiso trasladar un mensaje "positivo" y de prevención de lesiones relacionadas 
con las articulaciones. 

   Además, se mostró preocupado por el crecimiento de hábitos tóxicos entre jóvenes que 
cursan Bachillerato porque ya no están obligados a seguir ninguna asignatura deportiva y 
"dejan este hábito" y empiezan a fumar y a consumir otras drogas generalizadas como el 
alcohol, por ejemplo. 

   El presidente de la Sociedad Catalana de Medicina del Deporte hizo estas declaraciones en 
el marco de la presentación del 'Documento de Consenso sobre Condoprotección en Medicina 
del Deporte', que es el primer acuerdo alcanzado sobre medidas dirigidas a prevenir, estabilizar 
o incluso revertir las lesiones condrales --de las articulaciones-- en medicina del deporte. 

   Según destacó, este documento, liderado por los laboratorios 'Bioiberica Farma', ha sido 
pactado por las principales sociedades científicas españolas de medicina del deporte.  

   Los distintos expertos presentes en la presentación remarcaron que cada vez más se 
diagnostican más patologías de cartílagos entre los deportistas, siendo la lesión condral la 
primera causa de abandono de la práctica deportiva, tanto de deporte profesional como de 
deporte a escala más popular. 

   Este hecho ha llevado a las principales sociedades médicas del deporte a consensuar un 
documento, cuyo objetivo es establecer las bases sobre la prevención y el tratamiento de la 
patología condral, ya que esta lesión es la primera causa del abandono de la actividad 
deportiva. 

   En el acto, el ex jugador del F.C.Barcelona Sergi Barjuan y Juan Carlos Pérez Rojo 
explicaron su testimonio tras haber sufrido sendas lesiones condrales y remarcaron la 
importancia de prevenirlas porque "una gran cantidad" de jugadores se ven obligados a 
abandonar el fútbol por esta causa. 

   Además, estuvo presente el responsable del Centro Médico de la Secretaría General del 
Deporte de la Generalitat, Mario Lloret; el ex Director Médico del F.C. Barcelona y miembro de 
la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Medicina del Deporte, Jordi Ardèvol; el ex 
Director Médico del F.C. Barcelona Lluís Til; y el director médico y científico de Bioiberica 
Farma, Josep Vergés.  

 
www.cepsa.com

Deportes
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Guatemala, viernes 16 de febrero de 2007 

Buena Vida 

Enderece su vida  
La tensión, el sedentarismo y las malas posturas son las principales causas de dolor de 
espalda  
Por: Lucy Calderón Pineda  

Para no quedarse “trabado” y con un agudo dolor de espalda, tal como le ocurrió a Fernanda 
después de estornudar, acción al parecer simple, vale la pena mantener una buena condición física y 
adoptar posturas correctas. 

Si Marcelo hubiera puesto en práctica tales recomendaciones, jamás se hubiera 
dislocado la pelvis, cuando sin previo calentamiento ni usar un cinturón protector en su 
cintura, al nada más ponerse en pie en la mañana, intentó levantar el enorme balde con 
agua que le serviría para bañarse. 

Por eso, dedicar 15 minutos diarios a efectuar ejercicios de flexibilidad y estiramiento, 
antes de salir de casa o llevar a cabo tareas que requieran esfuerzo físico, puede salvar 
a las personas de una grave lesión lumbar. 

Origen del trastorno 

La médico Ana Georgina Alvarado de García, con especialidad en medicina física y 
rehabilitación, expresa que así como hay gente susceptible a padecer trastornos 
intestinales o dolores de cabeza, debido a la tensión frecuente, hay otras que la 
resienten en la espalda. 

El estrés constante provoca contractura muscular y debido a que los músculos están 
inervados, cualquier sobrecarga o movimiento brusco puede causar una lesión. De tal 
manera que las crisis sufridas por Fernanda y Marcelo son sólo un llamado de atención 
del cuerpo, que ya no resiste el ritmo de vida tan acelerado y la mala condición física en 
que se encuentra. 

(Ilustración Prensa Libre: Dennys Mejía).
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Lo peor es que si el círculo vicioso: sedentarismo y tensión se mantiene mucho tiempo, 
se activan ciertos mecanismos bioquímicos que perpetúan el malestar, aun cuando el 
estímulo que lo generó haya desaparecido. 

Todavía más 

Al menos una de cada cuatro personas que acuden a un consultorio médico, presenta el 
problema en la espalda. Para establecer si se trata de algo mecánico, tensional o 
secundario a otro padecimiento, los especialistas tienen que efectuar una detallada 
evaluación clínica. 

Entre las causas principales están: traumatismos directos en la zona, infecciones 
renales, secuelas de procesos infecciosos, intoxicaciones de tipo industrial y 
farmacológico, osteoporosis, inestabilidad vertebral, mala práctica de algún deporte, 
sobrepeso, obesidad, sedentarismo e inadecuadas posturas que se adoptan mientras se 
está trabajando. 

Incluso quienes van al gimnasio y supuestamente deberían estar en forma, sufren dolor 
de espalda. ¿Por qué? Por no hacer los respectivos ejercicios de calentamiento, 
estiramiento y flexibilidad, antes y después de terminar su rutina, enfatiza de García. 

Claves para la salud 

Dedicarse un tiempo para sí mismo, relajarse, salir a correr, caminar o practicar algún 
deporte, todo ello con la debida orientación profesional, es lo imprescindible para evitar 
que con el mínimo esfuerzo ocurra una contractura a nivel cervical, dorsal o lumbar, 
señala el traumatólogo y ortopedista Rolando Chajón. 

Acudir con un fisioterapista que pueda indicar la rutina de fortalecimiento muscular 
idónea es importante, ya que ponerse en movimiento disminuye tensiones y la 
posibilidad de padecer espasmos crónicos que pueden dar origen a hernias discales y 
otras complicaciones. 

Médicos consultados 

Rolando Chajón: 2360-9145; Georgina de García: 2339-2685. 

Sugerencias: ¡Alerta máxima! 

El traumatólogo y ortopedista Rolando Chajón indica que las mujeres son más 
propensas a padecer dolor de espalda, sobre todo, por mal manejo de estados 
emocionales. 

Los hombres, en cambio, se lesionan por efectuar sin los debidos soportes o fajas 
lumbares, tareas que requieren sobreesfuerzo físico. 

Las tres zonas de dolor en la columna se dividen en: 

Cervicalgia, parte superior que corresponde al cuello y base del cráneo. 

Dorsalgia, parte media de la columna dorsal a la altura del tórax. 

Lumbalgia, entre la pelvis y las costillas, es la zona que popularmente se conoce como 
cintura. 
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Además, en esta sección: 

Enderece su vida  
Descubra los cuarzos  
Manualidades  

Después de determinar la causa del malestar pueden prescribirse distintas terapias de 
recuperación, así como el uso de implementos ortésicos, ejercicios y algún analgésico o 
antiinflamatorio. 

  

Copyright © 2000 - 2007 Prensa Libre, S.A.. Derechos Reservados. 
Se prohibe la reproducción total o parcial de este sitio web sin autorización de Prensa Libre. 
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Prevención 
La mayoría no se hidrata bien para hacer actividad 
física 
Un especialista venezolano les tomó una prueba a deportistas argentinos. 

 

(LA NACION)  

Llegar al gimnasio o empezar a trotar 
alrededor de la plaza más próxima sin 
haber consumido al menos un vaso de 
agua reduce el rendimiento durante el 
ejercicio, e impide recuperar los 
minerales y el líquido perdido a través 
del sudor. Sin embargo, la mayoría de 
las personas que hace actividad física 
incurre en este error.  

En una prueba para medir el nivel de 
sudoración e hidratación realizada 
recientemente a deportistas argentinos 
de alto rendimiento y amateurs, uno de cada dos participantes llegó al gimnasio deshidratado y la mayoría 
sólo logró recuperar entre un 30 y un 80% del líquido perdido durante los 50 minutos de ejercicio.  

"Hidratarse bien es la estrategia más fácil para mejorar el rendimiento físico y sentirse mejor durante el 
ejercicio, porque se reduce la percepción del esfuerzo", señaló a LA NACION el doctor Pedro García, 
profesor de nutrición deportiva de la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Venezuela y 
miembro del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte. Durante una clase de 45 minutos, una 
persona de cualquier contextura física puede perder entre medio litro, y un litro y medio de líquido. Todo 
depende del nivel de entrenamiento y de la capacidad que tenga de adaptarse a la temperatura ambiente.  

"Lo ideal es tomar la misma cantidad de líquido que se elimina con el sudor durante el ejercicio: si se pierde 
un litro, hay que tratar de tomar entre 800 y 900 centímetros cúbicos durante la actividad para lograr una 
buena hidratación", agregó García durante su visita al país para dirigir la prueba de medición de la 
sudoración y la hidratación en deportistas locales que realiza todos los años el Instituto Gatorade de 
Ciencias del Deporte.  

Otro estudio en tres gimnasios venezolanos demostró que 5 de cada 10 personas llegan deshidratadas al 
entrenamiento, en especial los que hacen actividad por la mañana.  

"En general, la gente no desayuna antes de ir al gimnasio -dijo García-. Hay que tomar líquido antes de 
hacer ejercicio para corregir cualquier deficiencia de hidratación; durante la actividad física para reponer lo 
que se pierde a través del sudor, y después del entrenamiento, para compensar el líquido que falta." Entre 
las señales de alarma que da la deshidratación están la sensación de boca seca, los mareos, la fatiga o los 
calambres musculares. En esos casos, se recomienda dejar de correr, descansar y tomar líquido. Pero si 
los síntomas son más graves (falta de aliento, temperatura corporal alta y náuseas), será necesario recibir 
asistencia médica.  

Se estima que ocho vasos de líquido diarios son una cantidad óptima para mantener un nivel adecuado de 
hidratación, aunque hay personas que pueden llegar a necesitar hasta 3,7 litros por día.  

¿Más o menos líquido?  

Una forma casera de saber si hay que tomar más o menos líquido surge de la cantidad y la concentración 
de la orina. "Los riñones regulan la cantidad de líquido presente en el organismo. Si se orina poco, con un 
color oscuro y un olor fuerte, el organismo está ahorrando líquidos. En ese caso, la persona está 



deshidratada y necesita tomar líquido", precisó el médico. En cambio, agregó, "si se orina mucho, con un 
color claro hasta casi transparente y sin olor, quiere decir que el organismo está hidratado y se está 
deshaciendo de los líquidos excesivos".  

Otro examen práctico puede también ayudar a identificar si se pierde demasiado sodio o potasio a través 
del sudor. El sabor salado en la boca y las pequeñas marcas blancas en la ropa donde se seca el sudor 
son indicios indiscutibles de una elevada pérdida de sodio. La consecuencia más frecuente son los 
calambres musculares durante el ejercicio. "En ese caso, los más aconsejable es tomar bebidas con sodio 
para reponer la pérdida y agregarle un poquito más de sal a las comidas", indicó el especialista 
venezolano.  

En cambio, para contrarrestar la pérdida de potasio hay que recurrir al consumo de frutas y verduras, con 
alto contenido del mineral. "Las cinco porciones diarias recomendadas internacionalmente son suficientes 
para una persona sana, de 65 a 70 kilos, que corra una hora por día tres veces por semana -indicó García-. 
En el caso de una persona saludable de más de 80 kilos que entrene fuerte, sería recomendable agregar 
una o dos porciones más."  

Por último, el especialista recomendó tomar líquido cada 15 minutos durante el ejercicio, en lugar de hacer 
una única parada para tomar grandes cantidades de bebida o apenas humedecerse la boca.  

Por Fabiola Czubaj  
De la Redacción de LA NACION  

 

 



Crece en un 56,6% el número de colegios que promociona hábitos alimenticios 
saludables 
Según una encuesta de salud, sólo el 12,25% de los niños y niñas andaluces come verdura a diario 

Andalucía, 14 de febrero de 2007

El Programa de Alimentación Saludable en la Escuela, 
desarrollado por la Consejería de Salud en colaboración con la de 
Educación, ha incrementado en un 56,6% su presencia en centros 
escolares respecto al curso 2005-2006. Esta iniciativa, que tiene 
por objeto promocionar hábitos alimenticios saludables entre los 
menores a fin de concienciarles sobre la importancia de realizar un 
consumo responsable de los alimentos, se está desarrollando en 
578 colegios andaluces, 209 más que en el pasado curso escolar. 
La cifra total de colegios que en el pasado curso escolar (2005-
2006) desarrollaron este programa fue de 369. 

Esta iniciativa, cuyo principal objetivo es promocionar hábitos de 
vida saludables entre los niños y combatir la obesidad en la 
población infantil, consiste en el reparto de material didáctico entre 
los alumnos, como un DVD sobre alimentación y actividad física, 
con versiones traducidas para personas con discapacidad. Un total de 70.153 niños y niñas andaluces están 
aprendiendo durante este curso escolar a realizar un consumo responsable de los alimentos, unos conocimientos 
que durante el pasad llegaron a 31.569 alumnos. 

Promocionar unos correctos hábitos alimenticios es una de las medidas incluidas en el Plan de Obesidad Infantil de 
Andalucía (2007-2012) y que tiene por finalidad prevenir y detectar de forma precoz esta patología en edades 
tempranas, ya que según la Encuesta Nacional de Salud de 2003 Andalucía es la cuarta comunidad con mayor 
prevalencia de obesidad infantil, cercana al 30%, y sólo superada por Canarias, Cantabria y Murcia. Esta encuesta 
arroja cifras similares, tanto en niños como en niñas de obesidad y sobrepeso. En concreto, un 12% de los niños 
entre dos y 15 años tiene problemas de sobrepeso y un 20% de obesidad. 

Hábitos alimenticios  

Los resultados extraídos de la Encuesta Andaluza de Salud sobre los hábitos de vida de los menores andaluces, 
así como sus costumbres alimenticias, han servido como base a la elaboración de los objetivos y las estrategias 
recogidas en el Plan de Obesidad Infantil. 

En concreto, la encuesta recoge que, aunque el 46,49% de la población infantil menor de 15 años come fruta todos 
los días, el consumo disminuye a medida el menor va creciendo. Es decir, que mientras que el 53,4% de los niños 
y niñas de 0 a 4 años toma fruta cada día, el porcentaje desciende al 45,7% entre los 5 y los 9 años, y al 43,1% 
entre los 10 y los 15 años. Si bien, el consumo de verduras tiene índices más bajos y aunque se trata de un 
alimento que debe ingerirse a diario, sólo el 12,25% de los menores de 15 años cumple este precepto. 

A ello se suma que los zumos comerciales, los refrescos y las bebidas gaseosas se han incorporado de forma 
masiva a la dieta durante la infancia y la adolescencia, desplazando al agua como bebida habitual hasta alcanzar 
valores tan elevados como que el 92,6% de los menores de 15 años ingiere refrescos a diario o que el 99,4% come 
cada día cuatro raciones de dulces y golosinas. 

La modificación de estos hábitos alimenticios es una de las metas previstas en el Plan de Obesidad Infantil de 
Andalucía y para su consecución se han elaborado medidas que pasan por promocionar la realización de talleres 
en la escuela que enseñen a los menores la importancia de comer correctamente y evitar el exceso de refrescos y 
dulces; por la creación de guías que ayuden a elaborar menús equilibrados para la población más pequeña y a 
hacer más atractiva la ingesta de verduras; y por sensibilizar a la sociedad para que la primera opción sea ofrecer 
siempre fruta de temporada en lugar de bollería industrial. 

Más ejercicio físico  

Comedor escolar. 
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Imprimir Noticia  

La obesidad se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial y uno de sus principales factores 
desencadenantes es la descompensación que existe entre los valores energéticos que se ingieren y los que se 
gastan, ya que se ha incrementado el sedentarismo. Muestra de ello es que el 26,85% de los menores de 15 años 
no hace ningún tipo de ejercicio, y que sólo el 4,8% de la población infantil y juvenil hace ejercicio varias veces a la 
semana. 

En esta línea, y según se desprende de la Encuesta Andaluza de Salud, los menores andaluces pasan una media 
de 2,5 horas diarias viendo la televisión. 

Plan Obesidad Infantil  

El Plan Integral de Obesidad Infantil busca potenciar las condiciones socio-ambientales que favorezcan hábitos de 
vida saludables -desde la etapa gestacional hasta la edad escolar-, y la formación e investigación en este ámbito. 
Para ello, se han elaborado más de un centenar de medidas de actuación encaminadas a mejorar los hábitos 
alimenticios de los menores, evitar el sedentarismo y promocionar estilos de vida saludables, todo ello con la 
colaboración de padres, madres y la comunidad educativa. 

Este documento se presenta como una herramienta de trabajo intersectorial que requiere para su desarrollo de la 
cooperación de las administraciones y de los agentes sociales y económicos. 

Junta de Andalucía - 2007
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Madrid (España) 12 de Febrero de 2007

El estudio más grande realizado en España en la mujer climatérica muestra una deficitaria 
prevención de enfermedades cardiovasculares y óseas en esta población. 

El climaterio es un periodo muy importante en la vida de la mujer, constituyendo una 
etapa de adaptación y transición a una nueva situación biológica que conlleva la pérdida 
de su capacidad reproductiva (engloba desde la premenopausia hasta la postmenopausia, 
aproximadamente desde los 45 a los 65 años). El Foro de Atención y Salud en la Mujer 
(FASEM) ha llevado a cabo el estudio epidemiológico más amplio que se ha realizado 
hasta el momento en este grupo de población en nuestro país, incluyendo una muestra 
de más de 9.000 mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 65 años.  
 
Los resultados de este trabajo revelan que el perfil medio de la mujer española en edad 
climatérica es el de una mujer con sintomatología climatérica leve, muchas de ellas 
acumulan factores de riesgo cardiovasculares y son obesas, y casi un tercio de ellas 
padece osteoporosis. Además, las más mayores (60-65 años) no hacen los controles 
ginecológicos con la frecuencia deseable y se detecta una tendencia progresiva a la 
aparición de la menarquia (aparición de la menstruación) y menopausia a una edad cada 
vez menor. 
 
El objetivo principal de este estudio, que ha contado con el patrocinio del Grupo Sanofi-
Aventis y Almirall, ha sido el obtener una visión muy amplia sobre la mujer climatérica 
española, abarcando aspectos tan diversos como son los socioeconómicos, los 
psicológicos, los factores de riesgo cardiovasculares, los síntomas climatéricos o la 
osteoporosis, sin olvidar los antecedentes familiares, personales y los datos de la 
exploración física. Para ello, se han estudiado a 9.106 mujeres entre 45 y 65 años en 
todo el territorio nacional, tanto del medio urbano como rural.  
 
 
Descubrir déficits 
En palabras del co-coordinador de este trabajo, el Dr. José Antonio Martínez Pérez, 
“este es el estudio más grande y ambicioso realizado en nuestro país sobre este tema. 
Con los datos obtenidos se puede lograr una fotografía muy nítida de cuál es la 
situación actual de la mujer climatérica en España”. Su impacto sociosanitario puede 
ser importante, ya que “por un lado, permite sensibilizar a la población general sobre los 
problemas de salud relacionados con el climaterio y, por otra, logra identificar los 
factores de riesgo más prevalentes en este periodo, para así plantear campañas de 
prevención y educación sanitarias”, asegura este experto, que es médico de Atención 
Primaria en el Centro de Salud Guadalajara-Sur. 
 
Para la otra coordinadora del estudio, la Dra. Mercedes Abizanda, que es Coordinadora 
Nacional del Grupo de Atención a la Mujer de SEMERGEN, “este es un estudio 
aleatorio sistemático que pretende solventar un déficit importante”. 
 
La principal conclusión que se extrae de este estudio, en el que han participado más de 
un millar de médicos de Atención Primaria, es que existe en estos momentos una 
“insuficiente prevención de factores de riesgo en la mujer climatérica española, 
fundamentalmente de tipo cardiovascular y osteoporótico”, afirma el Dr. Martínez 
Pérez.  
 



Como principales conclusiones de este estudio epidemiológico, los autores del trabajo 
apuntan las siguientes: 
 
• Tendencia progresiva en el grupo estudiado a la aparición de la menarquia y 
menopausia a una edad cada vez menor 
• Los síntomas del climaterio en la mayoría de las mujeres tienen un carácter leve, 
siendo los más intensos los sofocos/sudores y el insomnio 
• Los factores que parecen tener mayor importancia para sufrir una sintomatología más 
intensa en el climaterio son el tener una menopausia a una edad precoz, ser obesa, tener 
antecedentes familiares de patología ginecológica u osteoporótica, consumir más 
medicación y padecer osteoporosis  
• Adecuado porcentaje de mujeres que se realizan pruebas de control ginecológico 
(autoexploración, mamografías y citologías) en los grupos de edad más jóvenes; sin 
embargo, es deficiente la realización de estas pruebas en las de mayor edad (entre 60 y 
65 años) 
• Un porcentaje elevado de mujeres estudiadas padecen factores de riesgo 
cardiovascular, siendo los más frecuentes la hipertensión arterial, la dislipemia y el 
tabaquismo 
• Relevante proporción de obesas en la muestra estudiada, sobre todo a partir de los 50 
años. Por otra parte es escaso el porcentaje de mujeres que realizan alguna actividad 
física, fundamentalmente en los grupos más jóvenes 
• Más de un cuarto de la muestra padece osteoporosis. De estas, casi la mitad estaba 
tomando algún medicamento que suponía riesgo para padecer esta enfermedad 
• Casi un cuarto de las pacientes estudiadas padece alguna enfermedad que altera el 
metabolismo óseo, y por ello, facilitaba la osteoporosis. De estas, las más frecuentes son 
la amenorrea secundaria y la artritis reumatoide. 
• Los factores de riesgo más importantes para padecer osteoporosis, son la edad 
avanzada, tener antecedentes familiares ginecológicos, cardiovasculares u 
osteoporóticos, aparición tardía de la menopausia, tener síntomas climatéricos intensos, 
la inmovilización prolongada, haber perdido peso de manera significativa en los últimos 
10 años y tener enfermedades de riesgo para esa enfermedad  
 
El estudio, llevado a cabo desde enero a junio de 2006, se ha fundamentado en la 
realización de encuestas a mujeres que acudieron a los centros de Atención Primaria 
para cuestiones no relacionadas con el climaterio, evitando el sesgo de la recogida de 
datos sólo en personas que consultan por problemas en esa etapa de la vida. En una 
primera fase se realizó un estudio descriptivo para conocer el perfil de la mujer 
climatérica y, posteriormente, un análisis multivariante.  
 
A juicio del Dr. Santiago Palacios, Director del Instituto Palacios de Salud y Medicina 
de la Mujer y copresidente de FASEM, “la puesta en marcha de este estudio era una 
necesidad, ya que nos permite valorar los riesgos de la mujer española a esta edad de 
una manera más clara y, por tanto, tener conciencia de las medidas preventivas 
necesarias”. Completando esta idea, el Dr. Felipe Chavida, co-presidente de FASEM y 
médico de familia, resalta el hecho de que “este estudio ha puesto de manifiesto la alta 
prevalencia de co-morbilidad en esta mujer y, en concreto, de osteoporosis; esto nos 
debe llevar a una reflexión y a promover actitudes concretas e investigaciones 
posteriores”. 
 
Perfil de la mujer climatérica española 



La edad media de las mujeres participantes era de 56 años. La media de edad de la 
menarquia en la muestra era de 12,6 años, con una tendencia a aparecer a una menor 
edad. La media de la edad de la menopausia era de 48,4 años, con una tendencia a 
aparecer cada vez a una menor edad. 
 
El 31% de la muestra refería padecer osteoporosis (más las de mayor edad), de las 
cuales el 15% tenía antecedentes de fractura después de los 35 años. Un 46% de ellas 
estaba tomando uno o más medicamentos relacionados con el riesgo de padecer esta 
enfermedad o sufrir fractura. El 23% de las mujeres estudiadas padecían alguna 
enfermedad que afectaba el metabolismo óseo y, por ello, aumentaba su riesgo de sufrir 
fracturas. 
 
El 74,3% declaraban poseer factores de riesgo cardiovascular, siendo los más frecuentes 
la hipertensión arterial (46,2%) , la dislipemia (41,1%) y el tabaquismo (30,7%). Fuma 
más el grupo de edad comprendido entre 45 y 54 años respecto a los demás. El 12% de 
la muestra consumía alcohol regularmente (más el grupo de edad entre 45-49 años), 
siendo el vino y la cerveza el tipo más consumido. 
 
Respecto a la exploración física, la media de la talla de la muestra era de 161,2 cm, la de 
peso de 67,5 kg y la del IMC 26 (sobrepeso moderado). El sobrepeso era más evidente a 
partir de los 50 años. 
 
El 79% hacía autoexamen de mamas, siendo el grupo comprendido entre los 60 y 65 
años (el de más edad) el que menos lo hacía. El 81% de la muestra se realizaba 
mamografías. El 59% se realizaba exploración pélvica y el 75% citologías.  
 
Sólo el 29% aseguraba que realizaba actividad física, siendo el grupo de 60-65 años el 
más activo. El 66% de la muestra declaraba una ingesta regular de lácteos. 
 
Bajo el punto de vista psicológico, el mayor porcentaje (48%) opinaba que tan solo se 
encontraba regular, encontrándose peor el grupo de mujeres con edades comprendidas 
entre los 60-65 años. 
 
En lo que respecta a la sintomatología climatérica, la mayoría refería síntomas ligeros, 
siendo los más intensos los sofocos/sudores y el insomnio. Una vez aplicado un modelo 
matemático (regresión múltiple), las variables que parecían tener mayor significación en 
la aparición de sintomatología climatérica eran la edad, los antecedentes familiares y 
personales de osteoporosis, la obesidad, el consumo de lácteos y la ingesta de 
medicación. La sintomatología era más severa en grupos tales como las mujeres que 
vivían en núcleos inferiores a 100.000 habitantes, las viudas y separadas-divorciadas, 
las analfabetas o con estudios elementales y las desempleadas, entre otras.  
 
Una colaboración necesaria 
La mujer en edad climatérica es un campo multidisciplinario que ha ido despertando 
cada vez más el interés de los profesionales de la salud. Sin embargo, la colaboración de 
los médicos de familia y los expertos en menopausia era prácticamente inexistente hasta 
ahora; este déficit se ha solventado con la creación de foros, como el foro FASEM. 
 
La Atención Primaria constituye el primer y, en ocasiones, único contacto de la mujer 
climatérica con un profesional de la salud. Por eso, el papel de este experto es 



fundamental en el manejo y seguimiento de la misma, siendo necesario plantearlo bajo 
una perspectiva biopsicosocial. Para el Dr. José Antonio Martínez Pérez, “el médico de 
AP debe informar sobre hábitos higiénico-dietéticos recomendables, detectar factores 
de riego cardiovasculares, osteoporóticos y ginecológicos, valorar los síntomas físicos 
y psíquicos existentes, asesorar sobre las ventajas e inconvenientes de los diferentes 
tratamientos que hay y hacer un seguimiento completo y periódico de esta mujer”. 
 
En esta misma línea se expresa la Dra. Mercedes Abizanda, para la que no cabe duda de 
que “el médico de Primaria es el que realiza su trabajo de atención a la familia con 
mayor accesibilidad y longitudinalidad, por lo que es el más indicado para la obtención 
de información sobre los problemas relacionados con el climaterio". 
 
FASEM ha surgido fruto de la preocupación por la escasa atención que se presta a los 
problemas de salud relacionados con la menopausia. Médicos de familia y expertos en 
menopausia se han unido para hacer una búsqueda proactiva de estos trastornos, 
tratando de prevenir sus consecuencias. Esta entidad cuenta con la participación de 
miembros de ambas sociedades científicas. 

 



  

Toxicología no aprecia peligro para la salud en la 
EPO de las bolsas de plasma 
El informe de la Operación Puerto precisa que el riesgo se corrió en la 
administración previa  
J. A. HERNÁNDEZ / C. ARRIBAS - Madrid - 17/02/2007  

"La administración de las cantidades existentes en las bolsas no sería suficiente para provocar efectos 
perjudiciales". El dictamen sobre el informe del laboratorio antidopaje de Barcelona acerca de la 
detección de eritropoyetina exógena (EPO) en algunas bolsas de plasma de la Operación Puerto que el 
Instituto Nacional de Toxicología ha remitido al juez señala con claridad su falta de peligro para la 
salud dada la escasa cantidad hallada, pero resalta que en todo caso "podría tener mayor riesgo la 
administración del propio plasma o de las bolsas de sangre por sí mismas". 

Con este informe oficial, firmado por el doctor Rafael Cabrera Bonet, la defensa de los imputados en 
la Operación Puerto por un delito contra la salud pública considera demostrado que dado que no hay 
peligro para la salud no hay delito contra la salud y que el juez Antonio Serrano, del juzgado 31 de la 
Plaza de Castilla de Madrid, terminará archivando el sumario abierto a raíz de la mayor operación 
policial llevada a cabo en España contra el dopaje. 

Así lo entendía ayer, por lo menos, Agustín Tornos, abogado de José Luis Merino Batres, hematólogo 
madrileño que colaboró con el también imputado Eufemiano Fuentes en el establecimiento de un 
dispositivo para practicar transfusiones de sangre a deportistas con fines dopantes. "Todavía está 
pendiente de determinar el origen de la EPO hallada en las muestras sanguíneas analizadas, que bien 
pudiera ser preexistente a las propias extracciones, pero, en todo caso, el informe del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirma que los niveles detectados son insignificantes y 
absolutamente inocuos para la salud", dijo Merino Batres, uno de los ocho imputados. "Cada paso de 
las investigaciones confirma que no hay posible daño para la salud de los deportistas supuestamente 
afectados". 

No es tal el parecer, evidentemente, de los investigadores que desmantelaron en mayo pasado la red 
organizada de dopaje en la que estaban implicados al menos unos cincuenta ciclistas y que hallaron 
en congeladores y refrigeradores de diversos apartamentos de Madrid centenares de bolsas de sangre 
y plasma listas para practicar transfusiones. Su tesis, los argumentos que los llevaron a la detención 
de las personas implicadas por un presunto delito contra la salud pública -en mayo de 2006 aún no 
era delito penal el dopaje en España-, es que la presencia de EPO exógena, aun en pequeñas 
cantidades, en las bolsas de plasma en todo caso demuestra una falta de cuidado mínimo en el 
proceso de la extracción de sangre semanas antes de su uso fraudulento, dado que la reinfusión de ese 
plasma habría supuesto que los deportistas dieran positivo en los controles antidopaje. 

El modus operandi habitual presuponía una fuerte carga de EPO inyectable varios días antes de las 
extracciones para aumentar artificialmente el número de glóbulos rojos y la hemoglobina de los 
deportistas, con lo que se evitaba posibles problemas de anemia o debilitamiento con la extracción, 
consistente habitualmente en dos unidades (poco menos de un litro de sangre). 

"¡Claro!, y una sola raya de coca tampoco es peligrosa para la salud", señalan fuentes de la 
investigación. "Es el consumo continuado, el efecto sinérgico entre medicamentos y el empleo de 
falsificaciones lo que tiene riesgo". 

Así, como también señala el informe del INT, con el uso de la EPO no hubo ausencia absoluta de 
riesgo. "Entendemos que la presencia de eritropoyetina exógena en tales bolsas obedece a su 
administración previa a sujetos posiblemente sanos", dice el dictamen oficial. "Y en tal caso el riesgo 
es por ello mismo previo a su existencia en las citadas bolsas". 

España

Página 1 de 2ELPAIS.com - Toxicología no aprecia peligro para la salud en la EPO de las bolsas ...

19/02/2007http://www.elpais.com/articulo/deportes/Toxicologia/aprecia/peligro/salud/EPO/bolsa...



Por otra parte, el juez Serrano está devolviendo algunas comisiones rogatorias a los jueces del lugar 
donde viven los ciclistas que han empezado a declarar como testigos porque no se ha preguntado a 
éstos las cuestiones concretas del formulario. Algunos corredores deberán declarar de nuevo. 
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El calor, un factor de riesgo 
Aconsejan tomar en cuenta ciertos recaudos para hacer 
gimnasia 
Hay que vigilar la hidratación y la frecuencia cardíaca, y evitar esfuerzos 
excesivos 

 

(LA NACION)  

La actividad física -¿quién lo duda?- tiene múltiples bondades: 
ayuda a mantener el peso, la flexibilidad de las articulaciones y 
hasta las capacidades cognitivas; también, a prevenir 
enfermedades como la diabetes y las cardiopatías. Pero para que la 
receta dé el resultado esperado, hay que practicarla tomando en 
cuenta ciertos recaudos.  

"El ejercicio es una de las mejores herramientas para construir una 
vida saludable. Sin embargo, su exceso puede conducir al deterioro 
físico", advierte el doctor Héctor Kunik, presidente de la Asociación 
Metropolitana de Medicina del Deporte, y director del Comité del 
Ejercicio y los Deportes de la Sociedad de Cardiología de Buenos 
Aires, preocupado por recientes episodios de malas prácticas 
deportivas.  

Según el especialista, hay que respetar ciertos umbrales que 
dependen de la edad, el sexo y el grado de entrenamiento de cada 
deportista, profesional o amateur .  

Más allá de las lesiones por movimientos repetitivos, existen otros 
factores por tener en cuenta, como las condiciones climáticas. "Las 
altas temperaturas, combinadas con una humedad excesiva, tienen 
un efecto nocivo en el momento de hacer actividad física -dice el 
especialista-. Un ejemplo de esto es el golpe de calor vinculado con 
el ejercicio, colapso que puede presentar alteraciones neurológicas 
graves. Si no se trata inmediatamente, puede ser fatal, ya que la 

temperatura central (rectal) supera los 40º 6."  

Y enseguida agrega: "Para que una práctica sea segura, deben tenerse en cuenta parámetros tales como la 
frecuencia, la intensidad, el modo y la duración del ejercicio al que nos sometemos. Si surgen dudas sobre 
nuestra condición física, no hay que correr riesgos innecesarios. Quien conduzca las prácticas y quien las realice 
deberán estar entrenados e informados para que la actividad conduzca al bienestar, aun en situaciones de 
competencia y no de mera recreación".  

Entre las pautas que ayudan a evitar problemas, menciona:  

No comer desde tres horas antes de iniciar la actividad.  

El mecanismo de la sed es un estímulo tardío: cuando aparece, ya hay algún grado de deshidratación. Por lo 
tanto, hay que tomar agua antes, durante y después de hacer gimnasia. En general, conviene tomar un cuarto litro 
o un vaso de agua cada 15 o 20 minutos.  

No tomar bebidas alcohólicas, ya que estimulan la diuresis y aumentan el riesgo de deshidratación.  

Cada persona puede alcanzar determinada frecuencia cardíaca de acuerdo con su edad y condición física. "Eso 
hay que determinarlo persona por persona -dice Kunik-. Cuando uno tiene mucho entrenamiento, su frecuencia 
cardíaca es menor y puede llegar a niveles más importantes de esfuerzo."  



En verano, conviene realizar actividad física a la mañana o a la noche, y no en los momentos de mayor 
temperatura.  

Cuando se siente que el ejercicio es algo intenso, quiere decir que se llegó al límite aeróbico habitual.  

No se debe fumar desde dos horas antes hasta una hora después de practicar un deporte. "El ejercicio produce 
arritmias que pueden durar horas -explica Kunik-. De modo que, aunque lo ideal es que no se fume, las personas 
que sí lo hacen deben tomar esta precaución."  

Otro dato importante es que no deben desatenderse síntomas tales como dolor torácico o epigástrico (en la parte 
superior del estómago), debilidad inexplicable o pérdida de conocimiento. Son señales que indican la necesidad 
de suspender la actividad y no retomarla hasta no ser evaluado por un especialista. "Esto vale especialmente en 
el caso de los síncopes (desmayos) y aunque se recupere rápidamente la conciencia -puntualiza Kunik-. El 
síncope tiene una alta incidencia de muerte súbita vinculada con la actividad física."  

Aquel que tuvo un golpe de calor tiene un riesgo aumentado de repetirlo. Sin tratamiento, es un cuadro de alta 
mortalidad.  

Para iniciar o reanudar el entrenamiento, se aconseja una lenta progresión que privilegia el aumento de 
repeticiones por sobre la intensidad.  

Al parecer, aguantar la sed o resistir un esfuerzo superior al indicado no fortalece el espíritu ni rinde mejores 
dividendos. "La exigencia tiene un límite -concluye Kunik-. No hay por qué sufrir al hacer actividad física. El 
ejercicio tiene que ser dirigido por gente preparada. Por eso, es esencial la creación de protocolos que permitan 
desarrollar esta actividad aun sin la presencia del médico. Habrá que tener en cuenta situaciones de emergencia 
en las que haya que utilizar la resucitación cardiopulmonar, las lesiones de columna vertebral y las fracturas."  

Nora Bär  

 

Fuente: http://www.intramed.net/actualidad/not_1.asp?idNoticia=44938 



DOPAJE-Pound defiende penas pero admite sistema puede cambiar 
Sábado 17 de Febrero, 2007 4:50 GMT 

Por Barney Spender 

ATENAS (Reuters) - El responsable de la Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA, por su sigla en inglés), Dick Pound, rechazó 
el viernes las críticas de que las sanciones contra los atletas que infringen las reglas sobre dopaje son demasiado severas. 

Pound explicó a Reuters durante un simposio sobre dopaje, que se lleva a cabo desde el viernes en Atenas, las bondades 
del sistema actual. 

"Es un sistema transparente que brinda la oportunidad de determinar de manera independiente estas cosas y acceder a 
paneles de arbitraje independientes," comentó. 

Pound respondió a los comentarios que realizó el mes pasado Gregory Ioannidis, abogado de los controvertidos atletas 
griegos Kostas Kenteris y Katerina Thanou, quien dijo que "las estrictas reglas son arbitrarias y caprichosas." 

"Con el respeto que un colega se merece, eso no tiene sentido en absoluto," respondió Pound. 

Pero Pound, cuyo mandato en la WADA expira en noviembre, reconoció que el tema de las penalidades en los casos de 
dopaje será una de las principales preocupaciones a tratar en la reunión que se realizará a fin de año en Madrid. 

El objetivo será crear un nuevo código. 

"Dos años para alguien que deliberadamente consume esteroides y tal vez hasta los distribuye, simplemente no es 
suficiente," señaló. 

"Por otro lado, alguien que accidentalmente ingiere un suplemento contaminado o una tableta no debería recibir el mismo 
castigo que quien es un tramposo deliberado y organizado," prosiguió. 

Pound sostuvo que las penas por no presentarse a un control de dopaje, este es el caso de Kenteris y Thanou, deben ser 
analizadas caso por caso. 

"Hay que considerar las circunstancias. ¿Se trata de un patrón consistente de no estar donde dijo que iba a estar o a raíz de 
una emergencia familiar tuvo que irse y olvidó avisar a su federación? Esta clase de cosas deben considerarse," añadió. 

Pound también consideró que debería haber más indulgentes con aquellos atletas que tomaron una medicación equivocada. 

"Si alguien recibió una medicación errónea, el castigo podría reducirse a una advertencia, dependiendo de las 
circunstancias," comentó. 

Sin embargo, aún no está convencido de que la batalla contra el dopaje esté ganada. 

"Cuando hayamos convencido al 99,99 por ciento de la gente, esto es los atletas y su entorno, de no cometer dopaje porque 
está mal y es peligroso, entonces podremos atrapar al 0,01 por ciento restante. Porque siempre habrá quien lo haga," 
aseguró. 

"Recién entonces diré: Sí, hemos ganado la batalla contra el dopaje. ¿Hemos llegado a ese punto? No," concluyó.  

 
 
© Reuters 2007Todos los derechos reservados 
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Hacer dieta sin ejercicios es nocivo 
para los huesos  
 
 

Aseguran que errada práctica puede causar osteoporosis. El consumo de frutas y verduras, 
tres veces al día, mejora la densidad ósea 
 

Para combatir la gordura o los kilitos de más, existe la creencia y, por cierto, incorrecta 
práctica de someterse a una dieta estricta muchas veces sin asesoría médica. El comer 
menos para bajar el sobrepeso puede significar, sin embargo, serios peligros para su salud. 

Y esa es la advertencia de un importante estudio científico que demuestra que deshacerse de 
los kilos que uno tiene de sobrepeso, mediante dieta y sin practicar ejercicio podría 
incrementar el riesgo de osteoporosis. 

Es decir, si usted, que es gordito, tenía la costumbre de comer menos para adelgazar y no 
hacer ejercicios, a partir de ahora debe seriamente cambiar su opción y, por el contrario, darle 
mayor o, mejor dicho, vital importancia a la actividad física. 

De acuerdo con el importante trabajo dirigido por Dennis T. Villarreal, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Washington, y que fue publicado en la revista "Archives of 
Internal Medicine", las pérdidas de peso asociadas a una menor ingesta de calorías podrían 
estar directamente relacionadas con una reducción de la densidad ósea. 

Estudios y estadísticas sobre este problema demuestran que el daño en los huesos es uno de 
los principales factores de riesgo de osteoporosis y fracturas de cadera en ancianos. Por el 
contrario, señala el grupo de científicos, adelgazar a través de la práctica de ejercicios no 
produce el mismo efecto en los huesos. 

Los investigadores estudiaron durante un año, los efectos de la pérdida de peso en la masa 
ósea de 48 adultos (30 mujeres y 18 hombres) de mediana edad y, en su mayoría, con 
sobrepeso. De ellos, 19 fueron sometidos a una dieta baja en calorías y otros 19 comenzaron 
un programa de ejercicio físico sin cambiar sus hábitos alimenticios. 

Los 10 restantes no recibieron ninguna instrucción para cambiar su dieta y actividad física y 
solo obtuvieron información sobre hábitos de vida saludable en el caso de haberla solicitado 
expresamente. 

PÉRDIDA 
Señalaron que un total de 46 personas completaron el estudio. En los grupos sometidos a 
dieta y ejercicio físico se produjo una pérdida de peso similar (en torno a 8 kilos en el grupo de 
alimentación baja en calorías y alrededor de 7 kilos en aquellos que practicaron actividad 
física), mientras que el tercer grupo mantuvo su peso inicial. Las personas que realizaron 
dieta sufrieron una pérdida de la densidad ósea en la zona inferior de la columna vertebral, la 
cadera y la parte superior del fémur, tres zonas susceptibles de fracturarse en la tercera edad. 
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En los otros dos grupos, por el contrario, no se produjo ningún cambio significativo en el 
estado de los huesos. 

"Mantener una masa ósea adecuada ayuda a reducir el riesgo de fracturas en la tercera 
edad", afirmaron los autores de este estudio, quienes remarcaron la importancia del ejercicio 
para combatir la obesidad. 

RELACIONADA CON ACIDEZ 
En el Perú, la nutricionista Geraldine Maurer señaló la importancia del estudio. Advirtió que la 
densidad ósea está relacionada principalmente con la acidez del organismo, "si lo que 
comemos genera mucha acidez perderemos calcio de los huesos para regular el pH corporal". 

Dijo que el caso del estudio de la dieta hipocalórica puede estar relacionado con una dieta alta 
en proteínas, ya que el exceso de consumo de proteínas hace más ácido el organismo y 
genera por cada gramo de proteínas una pérdida de 1 mg de calcio. "Últimas investigaciones 
indican que el consumo de frutas y verduras (como mínimo tres al día) mejora la densidad 
ósea debido a que hace al organismo más básico (lo contrario de ácido), impide la pérdida de 
calcio por la orina y mejora la densidad ósea", afirmó.  

EN PUNTOS 
Todos los nutrientes en cantidad precisa 
1 Una dieta hipocalórica debe ser de unas 1.500 kilocalorías, dependiendo de la persona. 
Debe contener todos los nutrientes en proporciones adecuadas (carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales que se encuentran en frutas y verduras). 
2 Las frutas que se deben consumir y contienen las propiedades antes mencionadas son las 
naranjas, mandarinas, uvas, manzanas, melocotones, plátanos, ciruelas, paltas, etc. Entre las 
verduras figuran las que sirven para preparar ensaladas como la lechuga, tomate, zanahoria, 
rabanito, col, entre otras. Más información en: www.alertanutricional.org 

 

regresar 
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Transparencia por la salud 
El Relax y el CSD perfilan un acuerdo para el seguimiento y el 
control médico de los corredores  

CARLOS ARRIBAS - Madrid - 19/02/2007  

El Relax-Gam ha fichado a Sevilla, Mancebo, Vicioso, Santi Pérez, nombres importantes de 
la Operación Puerto, lo que inmediatamente le valió en algunos medios el calificativo de 
equipo refugio, de cueva de los de Eufemiano y otras lindezas. "Pero no, pero no", exclama 
David Plaza, ex ciclista, nuevo mánager general del equipo e ideólogo de un plan con el que 
busca tanto propiciar una salida individual a unos ciclistas que no han sido sancionados 
pero cuyas vergüenzas han quedado exhibidas en público como un respiro colectivo al 
ciclismo, un deporte que vive la mayor crisis de su historia, escaso de credibilidad por mil 
millones de motivos. "Vamos a buscar una agencia independiente que fiscalice todos 
nuestros datos de salud, nuestros análisis, nuestros informes. Vamos a demostrar que se 
pueden hacer las cosas de otra manera. Y estamos en la situación ideal para lograrlo. La 
sociedad pide transparencia y se la vamos a dar". 

A Jaime Lissavetzky, secretario de estado para el Deporte, y a su equipo les gusta subrayar 
que de lo que se está hablando es de salud, que se borre la palabra dopaje del convenio, del 
acuerdo, del proyecto. Lo repitieron durante la reunión y lo repitieron al salir, optimistas y 
animados, de un encuentro que puede dar lugar a un plan pionero en el deporte español y 
mundial. 

La reunión tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado viernes y en ella 
participaron los dirigentes y el médico, Jesús Losa, del equipo ciclista Relax-Gam y la plana 
mayor del CSD. En ella, David Plaza expuso su idea. Que el CSD se encargue de las pruebas 
de esfuerzo, de los análisis del seguimiento longitudinal que exige la UCI, que someta a los 
corredores a cuantos controles de salud crea necesario, que también reciba un listado con 
todos los medicamentos que use el equipo a lo largo de la temporada, que nada se le oculte, 
que quede claro todo. A cambio, sus corredores participarán en campañas de 
sensibilización contra el dopaje, en campañas sociales, en charlas, tertulias, conferencias. 
Se covertirían, casi, en misioneros de la fe de la limpieza. 

Sigue así el equipo madrileño la senda que han abierto otros equipos, como el CSC, el T-
Mobile o el estadounidense Slipstream: abramos las ventanas, demostremos que no hay 
nada sucio, que el ciclismo es un deporte hermoso, que todo se puede hacer de otra manera. 

Paco Mancebo, de 30 años, así lo siente, con sinceridad. "Yo tengo muy claro lo que quiero 
hacer con mi carrera", explica el ciclista de Navaluenga. "Y ya lo tenía muy claro cuando se 
desencadenó la Operación Puerto. Evidentemente, con ello me bastaría a mí, que no tengo 
que dar explicaciones a nadie, pero creo que viene bien hacerlo todo de cara al público. Pero 
no por mí, sino por la imagen general del ciclismo. Tenemos que empezar a hacer las cosas 
mejor". 

 

 

 



 

Mancebo quiere dar razones para seguir creyendo en un colectivo, el de los ciclistas, que 
hasta ahora ha hecho todo lo posible para que se desconfíe de su sinceridad. Y si difícil es 
creer a un corredor -y más en los tiempos que corren-, más difícil debería resultar creer a 
un médico del ciclismo, la profesión más demonizada en los últimos meses. Pero también 
un médico, Jesús Losa -el mismo que preparaba al Euskaltel en los años gloriosos de Mayo, 
el mismo al que David Millar acusó ante la policía de proporcionarle EPO-, ha empeñado su 
palabra, ha buscado el compromiso personal, el camino. "Es una oportunidad para volver al 
ciclismo después de 2005", dice Losa. "Y es también una oportunidad para poder trabajar 
de forma conjunta y con respeto, y de demostrar que también así podemos ser 
competitivos". 

Losa, que también es entrenador, diseñará los planes de entrenamiento de los ciclistas, 
como también ha planificado la nutrición y la dietética, y como también ha establecido unas 
normas internas más restrictivas que las que la impone la UCI. Así, todo corredor que en un 
control del equipo supere un 48 de hematocrito o 16 de hemoglobina deberá estar parado 
un par de semanas. "La clave es que buscamos en la colaboración con el CSD que el 
ciclismo, un deporte tan intenso y prolongado, pueda practicarse en las mejores 
condiciones de salud, que se vea que se pueden hacer bien las cosas. Y también, en el 
acuerdo sentaremos las bases para colaborar en la investigación de algunos temas, como la 
nutrición o el asma de esfuerzo". 

"Y los niños, no nos olvidemos de los niños", afirma Lissavetzky. "Hay que convencer a los 
padres de que el ciclismo no es peligroso para la salud, que los niños vuelvan al ciclismo". 

Esta semana, una nueva reunión debería definir aún más los acuerdos para llevar adelante 
un plan que el secretario de Estado no quiere que se quede en el Relax. "Hablamos con ellos 
porque son ellos los que lo han propuesto, pero todos están invitados. Es un primer paso 
para llenar de contenidos en centro de medicina del deporte que queremos construir en la 
antigua Blume. Y también un paso más para que los ciclistas vean que la intención del CSD 
nunca ha sido la de culpabilizarlos, castigarlos y sancionarlos, sino la de abrirles puertas, 
ayudarles a volver". 
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Deportes 

2º Congreso Internacional de Fútbol y Medicina del Deporte 
El Club Atlético Boca Juniors organiza, por segunda vez, el evento más trascendente de la 
medicina deportiva nacional e internacional. Con la presencia de grandes figuras y especialistas de 
todo el mundo, el encuentro se realizará entre el 16 y 18 de marzo en el Hotel Intercontinental. 
 
Con la convicción de repetir el éxito obtenido en el 2005, el Club Atlético Boca Juniors vuelve a 
reunir a los más prestigiosos médicos deportólogos de la Argentina y de distintos lugares del 
mundo, para tratar los múltiples aspectos relacionados a la Medicina del Deporte. 
 
Se trata de un acontecimiento único en nuestro país, tanto por la cantidad de inscriptos, por el 
nivel de excelencia de sus expositores, como por la valiosa función social y educativa derivada del 
trabajo científico y su difusión sobre el conjunto de la comunidad. 
 
Ya han confirmado su presencia expositores de primer nivel mundial, entre los que se cuentan 
autoridades de la FIFA y de otras entidades del fútbol, como el Dr. Jiri Dvorak (Suiza, miembro 
de la Comisión Interna Médica de la FIFA), el Dr. Marcello Faina (Italia, Director del Instituto de 
Medicina Deportiva del Comité Olímpico Italiano) y el Dr. Juan José González Iturri (España, 
Presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte), entre otros facultativos. 
 
La apertura del evento estará a cargo del Dr. Gustavo Liotta (Presidente del Congreso y Director 
del Departamento Médico de Boca Juniors), del Dr. Raúl Madero (Presidente del Comité Científico 
y Jefe del Departamento Médico de las Selecciones Nacionales de la AFA), del Dr. Jiri Dvorak 
(representando a la FIFA), y autoridades de la AFA y de Boca Juniors. 
 
Los disertantes recorrerán un amplio abanico de temas, que incluye: prevención y 
rehabilitación de lesiones; monitoreo del entrenamiento; nutrición, suplementos y 
doping; cardiología; evaluación fisiológica de los futbolistas; psicología y psiquiatría; 
entre otros. 
 
Previamente a la fecha de apertura del Congreso, tendrán lugar tres cursos, de “Artroscopia en 
Lesiones Deportivas”, de “Biomecánica”, y un “Pre Congreso de Certificación 
Internacional en Cineantropometría”, dirigido a nutricionistas y estudiantes de esa carrera, 
médicos, licenciados, profesores de Educación Física y otros profesionales del ámbito de las 
ciencias de la salud. 
Ya está abierta la inscripción a través de la web oficial del Club Atlético Boca Juniors 
(www.bocajuniors.com.ar), o en María Graziani & Asociados (mg@mariagraziani.com). Para 
consultas, comunicarse con los teléfonos (54-11) 4393-3437 y 4394-7726. 
 
16/02/07   

Gente-BA  
 
 



El Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte 
hablará de discapacidad 
  

Luis Miguel Belda/ Madrid-15/02/2007 

Más de 400 profesionales asistirán al XII Congreso de la  
Federación Española de Medicina del Deporte, Femede 2007, que se celebrará en Sevilla del 24 al 
27 de octubre y que organiza la Consejería andaluza de Turismo, Comercio y Deporte, a través del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte.  
 
El acontecimiento, que se desarrollará por primera vez en Andalucía, constituirá un punto de 
encuentro entre especialistas en disciplinas relacionadas con la salud y el deporte, como la biología 
molecular y genética, dopaje, cardiología del deporte, nuevas tecnologías, y biomecánica y fuerza. 
 
Asímismo, de traumatología, fisiología, t écnicas de  
diagnóstico por imagen, nutrición, salud y actividad física,  
historia de la medicina del deporte, discapacidad y protección del deportista. 
 
Entre los ponentes que participarán en esta cita, se  
encuentran el director del Laboratorio de Control de Dopaje de Lausana y miembro de la Comisión 
Antidopaje de la Uefa, Martial Saugy; la directora del Laboratorio de Control de Dopaje de Montreal 
y miembro de la Comisión Médica de la IAAF, Christiane Ayotte, y los especialistas españoles Pedro 
Guillén y Ramón Cugat. 
 
El congreso se inaugurará en un acto en los Reales Alcázares y tendrá como sede oficial el Centro 
de Convenciones del Hotel Barceló. La jornada de clausura se celebrará en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Córdoba. 
 
En esta edición, el Congreso de Femede coincidirá con el V  
Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte. Paralelamente, se celebrará el Simposium 
Conmemorativo del Centenario del Real Betis Balompié, que constará de charlas magistrales sobre 
traumatología lesional y reunirá a profesionales sanitarios, directivos y jugadores de clubes de 
fútbol de Primera y Segunda División. 
 
También en el marco de Femede 2007, se desarrollarán las IX Jornadas de Salud del Centro de 
Estudios, Desarrollo e  
Investigación del Fútbol Andaluz (Cedifa), dedicadas a la  
recuperación funcional y fisioterapia en el mundo del fútbol. 
 
Desde su fundación en 1985, la Federación Española de  
Medicina del Deporte (Femede) celebra cada dos años esta  
convención en diferentes ciudades de España.  
 
Esta entidad, que aglutina a asociaciones de Medicina del  
Deporte de las diferentes comunidades españolas, participa en la Asamblea del Comité Olímpico 
Español y en el Pleno de la Comisión Antidopaje del Consejo Superior de Deportes 

 
Fuente: http://solidaridaddigital.discapnet.es/pg070215/deportes/MGR07021502.htm 
 



TRAUMATOLOGÍA, REUMATOLOGÍA - Se presenta el 
primer documento de consenso sobre 
condroprotección en Medicina del Deporte  
   

 
Fotografía por: Jusben  
Cada vez se diagnostican más patologías de cartílago en los deportistas, siendo la lesión condral la 
primera causa de abandono de la práctica deportiva. Este hecho ha llevado a las principales sociedades 
médicas del deporte a consensuar un documento, cuyo objetivo es establecer las bases sobre la 
prevención y el tratamiento de la patología condral, ya que esta lesión es la primera causa del abandono 
de la actividad deportiva.  

 

La relación entre práctica deportiva y daño condral es un tema que está recibiendo cada vez una mayor 
atención por parte de la medicina del deporte actual, ya que los estudios realizados muestran que la 
patología condral aparece en mayor medida y a edades tempranas en los deportistas profesionales y se 
especula que el sobreesfuerzo articular es probablemente su mecanismo principal.  
Deportistas candidatos a recibir terapia condroprotectora 
Como principales candidatos están los deportistas profesionales o de élite (especialmente en épocas de 
sobrecarga de trabajo físico, independientemente de si presentan sintomatología o no), deportistas de 
ocio o fin de semana (a partir de 50 años aproximadamente) y deportistas no profesionales (de 18 años 
en adelante, tanto aquellos con alta intensidad de trabajo como lo que realizan un actividad de media-alta 
intensidad). 
 
También son sujetos de especial riesgo aquellos con factores de riesgo como: obesidad (IMC>30), 
herencia (progenitores con artrosis), edad (a partir de los 50 años), sexo (femenino, menopausia), 
lesiones previas, densidad mineral ósea (osteoporosis), enfermedades sistémicas (con afectación 
reumatológica). 
 
Cómo prevenir las lesiones condrales en el deportista 
Como medidas preventivas, la condroprotección -conjunto de medidas farmacológicas y no 
farmacológicas dirigidas a prevenir, retrasar, estabilizar, reparar o incluso revertir las lesiones del cartílago 
y/o hueso subcondral- es el mejor tratamiento para prevenir y tratar las enfermedades osteoarticulares. 

 
Fuente: http://www.vivirmejor.es 



Madrid (España) 12 de Febrero de 2007

Recientes estudios avalan las propiedades terapéuticas del agua de mar. 

El Agua de Mar tiene cualidades terapéuticas muy beneficiosas para el hombre, que 
eran conocidas ya en la Antigua Grecia. Siguiendo la máxima de Eurípides: "El mar 
cura todos los males de los hombres", médicos y científicos de todo el mundo han 
recetado el uso de Agua de Mar a sus pacientes para diversos tipos de dolencias.  
 
Pero la auténtica revolución en el conocimiento científico de las propiedades del Agua 
de Mar hay que buscarla en las investigaciones, hace más de 100 años del biólogo 
francés René Quinton, quien demostró que cualquier ser vivo, ocupe la posición que 
ocupe en la escala animal, sigue siendo un acuario marino, donde las células que lo 
constituyen, nacen y viven en las condiciones acuáticas en las que se originó la célula 
primitiva; la forma primordial de la vida. Es decir, el plasma sanguíneo humano tiene 
una composición casi idéntica al plasma marino. 
 
Cualquier alteración de la Homeóstasis provoca disfunciones de los mecanismos de 
regulación (temperatura, hormonas, SNC...) provocando de inmediato una alteración de 
la nutrición celular. La nutrición y comunicación celular se verifica forzosamente a 
través del L.E.C. Sus disfunciones por despolarización membranar preceden a la 
aparición del enfermo y terminan en la enfermedad. 
 
Tras diversas investigaciones en Universidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales los últimos análisis realizados con Agua de Mar tratada -recogida en los 
lugares idóneos y esterilizada en frío- muestran que la composición aporta 84 elementos 
biodisponibles en el agua de mar natural a temperatura biológica. A cada litro de agua 
de mar le corresponde una media de 300 miligramos de derivados prebióticos del 
carbono, como aminoácidos, azucares, vitaminas, etc. Los iones (presentes en fase 
líquida, ausentes en fase sólida) son elementos químico electrónicos naturales, 
transformados por el fitoplancton y zooplancton, en cadenas naturales. Actúan por 
efecto sinérgico en una simbiosis natural con nuestro organismo cuya formulación 
mineral de sus líquidos es idéntica al agua de mar. 
 
El Agua de Mar, tanto por su identidad mineral como por el aporte de elementos 
prebióticos permite restablecer un funcionamiento celular global. La acción del 
TOTUM ionomineral permite a cada célula recuperar de manera totalmente natural un 
funcionamiento óptimo. Las distintas concentraciones del Agua de Mar permiten tanto 
equilibrar la nutrición celular por isotonía como favorecerla por hipertonía. Las 
biocenosis confieren a los iones marinos una polaridad que los identifica con mayor 
acierto en los receptores celulares facilitando su asimilación o eliminación. 
 
En 1988 cuando Peter Agre consigue aislar una proteína de la membrana celular. Se dio 
cuenta, poco tiempo después, que era el canal de agua buscado desde hacía tanto 
tiempo. Este descubrimiento abrió la puerta a numerosos estudios bioquímicos 
fisiológicos y genéticos de los canales para el agua en las bacterias, plantas y los 
mamíferos. Actualmente los investigadores pueden seguir con detalle el paso de una 
molécula de agua a través de la membrana celular y comprender por qué ésta deja pasa 
el agua mientras que hace de barrera a otras moléculas más pequeñas o iones. 
 
 



 

El otro tipo de canal en la membrana hace referencia a los iones. Roderick MacKinnon 
consigue, en 1998, determinar la estructura espacial de un canal para el potasio. Gracias 
a su contribución, hoy podemos «ver» los iones pasando por los canales que se abren y 
se cierran según las señales celulares. Los canales de iones son vitales para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos.  
 
Nunca se ha podido reconstituir artificialmente el Agua de Mar. La solubilidad, la 
precipitación de las sales marinas es distinta de los elementos químicos convencionales. 
Los avances actuales en fisiología y bioquímica molecular permiten entender que la 
identidad mineral de los dos medios (Medio Interno y Agua de Mar) y su origen común, 
permite al organismo seleccionar o desechar de manera NATURAL lo que necesita. 
 
Actualmente, se puede adquirir Agua de Mar en distintas presentaciones en farmacias. 

Fuente: Diariomedico.com 



Imprimir Noticia  

Más de un centenar de ciclistas de quince equipos tomarán la salida en la Vuelta 
a Andalucía 
La 'Ruta Ciclista del Sol', con patrocinio de la Junta, se celebra del 18 al 22 de febrero y recorrerá las 
provincias de Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga 

Andalucía, 15 de febrero de 2007

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte será el 
patrocinador oficial del Gran Premio de la Montaña y el 
Primer Español de la clasificación de la general de la 53 
edición de la Vuelta a Andalucía 'Ruta Ciclista del Sol', que 
se celebrará del 18 al 22 de febrero y en la que tomarán la 
salida 105 corredores pertenecientes a quince equipos. 

Así lo señaló durante la presentación del evento en Sevilla, el 
secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, 
quien destacó el apoyo continuado que viene prestando la 
Administración autonómica a "este bello y esforzado deporte" 
con acciones de patrocinio, como es el caso de Andalucía 
Cajasur. 

La ronda andaluza, que recorrerá las provincias andaluzas de 
Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga, tendrá como 
punto de salida el campo de golf Santa Clara de la localidad 
granadina de Otura y, tras 146,5 kilómetros, finalizará en La 
Zubia, Granada. La segunda etapa transcurrirá entre Vegas del Genil en Granada y tierras jiennenses durante 
156,6 kilómetros, con llegada en Cazorla. 

Jaén y su provincia serán las protagonistas de la tercera etapa de la Ruta del Sol. Con salida en La Guardia, 
finalizará en la capital tras recorrer los ciclistas 170,6 kilómetros. Desde la localidad cordobesa de Cabra se tomará 
la salida de la cuarta etapa para llegar, tras 179,2 kilómetros, a Córdoba. La última jornada tendrá como punto de 
inicio la localidad sevillana de Écija y concluirá en Antequera, después de 170,9 kilómetros. 

La carrera tendrá un recorrido de 823,8 kilómetros y contará con once metas volantes y once puertos de montaña, 
todos ellos de tercera categoría. El Gran Premio de la Montaña, que patrocina la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, se decidirá en los tramos finales de la segunda etapa con llegada en Cazorla, y en la quinta y última con 
la meta en Antequera, que discurrirá por cinco puertos de montaña. 

Amplia representación internacional  

Los ciclistas, que forman parte de 15 equipos, proceden de países como Alemania, Australia, Bélgica, República 
Checa, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Rusia, Suiza, Venezuela y España. Entre los participantes, destaca 
la presencia de tres de los mejores velocistas del mundo, Tom Boonen, Robie McEwen y el español Óscar Freire, 
además del último vencedor del Giro de Italia, el italiano Damiano Cunego. 

El Andalucía Cajasur estará también presente en la ronda andaluza, donde intentará seguir sumando puntos para 
obtener una de las plazas que dan derecho a participar en la próxima Vuelta Ciclista a España, presentando una 
formación netamente andaluza. 

La Vuelta a Andalucía tendrá una amplia cobertura de televisión. Canal Sur TV transmitirá en directo en los 
informativos de mediodía el final de cada una de las etapas. De igual forma, varias televisiones autonómicas, más 
de doscientas televisiones locales de toda España, además de Localia TV y Eurosport, emitirán un resumen diario 
con lo más destacado del día. 

El secretario general para el Deporte, Manuel 
Jiménez Barrios, durante la rueda de prensa. 
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Objetivos del Curso: 
Introducir los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte a otros especia-
listas. 
Aportar formación médica continuada en la áreas de dicha especialidad a otros espe-
cialistas. 
Asimilación de capacidades clínicas necesarias en la asistencia primaria de deportis-
tas en Areas de Salud. 
 
Justificación: 
Médicos y pediatras de atención primaria son los primeros interlocutores de los de-
portistas del Sistema Andaluz de Salud en múltiples ocasiones. 
Falta de conocimiento de los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte. 
Necesidad de diseminar los mismos a otros especialistas 
Incremento de la población que realiza actividad física y deporte. Aumento de las 
demandas asistenciales de dicha población. Necesidad de dar adecuada respuesta por 
los médicos y pediatras de atención primaria. 
Inculcar la promoción de programas de salud y actividad física en equipo con los 
médicos del deporte. 
 
Entidades Colaboradoras: 
Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte(CAMD) 
Escuelas de Medicina de la EF y del Deporte de la Universidades de Cádiz y Málaga 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 
Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud. Escuela de Ciencias de la Edu-
cación. Universidad de Sevilla 
 
 
Información e inscripción: 
Dirección General de Docencia y F.C. 
Tlf: 954 23 19 90 
Docencia@comsevilla.es 
 
Plazas Limitadas: 40 
Cuota inscripción: 30.-euros 
Sede: Colegio de Médicos 
Horas lectivas: 40   

 

Curso de Iniciación a la  
Medicina del Deporte  
en Atención Primaria 

 
Sevilla, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2007 

 
Solicitada acreditación a la Comisión  
Nacional de Formación Continuada  

Directores del Curso: 
 
Dra. Angeles Prada Pérez 
Directora del Area de Medicina del Deporte del Colegio de Médicos. Directora 
de GESTIMEDIC 
Dr. Juan Manuel Alonso Martín 
Director de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Atletismo. 
Presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la Federación Internacional 
de Atletismo. 
 
Organiza:  
Dirección General de Medicina del Deporte.  
Dirección General de docencia y Formación Continuada 
 



Programa: 
 
Jueves, 15 de marzo:            Acto Inaugural del Curso 
16:00 h.                     A cargo del Ilmo. Sr. D. Carlos Javier González-Vilardell Urbano.
                                  Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
                                  Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch. Director General de Do- 
                                      cencia y Formación Continuada. 
 
16:30 a 18:30 h.   Fisiología I 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz de 
                                      Medicina del Deporte (C.A.M.D). Sevilla.                                         
18:30 a 20:30 Valoración Funcional I  
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro An
                                      daluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
Jueves, 22 de marzo: 
16:00 a 20:00   Fisiología II 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
 
Jueves, 29 de marzo: 
16:00 a  20:00    Entrenamiento y Prescripción de Actividad Física.  
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
  
Jueves, 12 de abril: 
16:00 a 18:00    Valoración Funcional II 
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro   
                                      Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
18:00 a 20:00   Traumatología y Ortopedia del Deporte I 
                                  Dr. Francisco Gallardo Rodríguez. Especialista en Medicina de la  
                                      Educación Física y el Deporte. Médicos del Area del Aparato Locomotor 
                                      del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). 
 
Jueves, 19 de abril: 
16:00 a 20:00    Traumatología y Ortopedia del Deporte II 
                                  Dr. Isidro Monje Cabrera. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de  
                                      Fútbol de Andalucía 
18:00 a 20:00    Biomecánica 
                                  Dr. Javier Gámez Payá. Médico Especialista en Medicina de la        
                                      Educación Física y el Deporte. Médico del Area de Investigación y      
                                      Desarrollo del Instituto de Biomecánica. Valencia. 
 

Jueves, 3 de mayo: 
16 a 20:00            Rehabilitación. 
                                 Dr. Carlos Melero Romero. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area del Aparato Locomotor del Centro 
                                       Andaluz de Medicina del Deporte. (C.A.M.D). Málaga. 
 
Jueves, 10 de mayo: 
16:00 a 18:00     Prevención de lesiones 
                                 D. David Díaz Cueli. Fisioterapeuta. Responsable del Servicio de Fisio
                                       terapia de la Federación Española de Voleibol. 
18:00 a 20:00     Cardiología 
                                 Dr. Carlos de Teresa Galván. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area de Cardiología del Centro Andaluz  
                                       de Medicina del Deporte .(C.AM.D.) Granada. 
 
Jueves, 17 de mayo: 
16:00 a 18:00      Traumatología y Ortopedia del Deporte III 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
18:00 a 20:00      Control Anti-dopaje 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
 
Jueves, 24 de mayo: 
16:00 a 18:00      Actividad Física y Salud. 
                                 Dra. Carmen Adamuz Ruíz. Especialista en Cardiología. Directora del 
                                       Centro Andaluz de Medicina del Deporte. 
18:00 a 20:00       Prescipciones del Ejercicio Físico. 
                                 Dr. Santiago Romero Granados. Decano de la Facultad de Ciencias de 
                                       la Educación. Sevilla. 
 
Jueves, 31 de mayo: 
16:00 a 17:00       Medicina Interna. Bio-patología 
                                 Dr. Manuel Rosety Rodríguez. Especialista en Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Universidad de Cádiz. 
17:00 a 18:00        Neumología. Alergología 
                                 Dra. Camen Vaz  Pardal. Especialista en Medicina de la Educación Físi
                                       ca y el Deporte. Area de Fisiología del Centro Andaluz de Medicina del 
                                       Deporte.( C.A.M.D.) Cádiz. 
18:00 a 19:00       Planificación, Organización y Gestión de Servicios Sanitarios en  
                             Medicina del Deporte. 
                                 Dra. Angeles Prada Pérez. Directora del Area de Medicina del Deporte 
                                       del Colegio de Médicos. Directora de GESTIMEDIC. Sevilla             
19:00 a 20:00       Legislación 
                                 Dr. Javier Ordóñez Muñóz. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina Educación Física y 
                                       Deporte. Universidad de Cádiz. 
20:00  h.             Clausura del Curso y entrega de diplomas 
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Existe una radical incom
patibilidad entre deporte y violencia, cualquier form

a de violencia, incluida la 
verbal o aquella otra m

ás sutil, fundam
entada en la tram

pa, el engaño y el desprecio del juego lim
pio. 

Asim
ism

o, es im
portante fom

entar la dim
ensión social del deporte com

o educador en valores para lograr 
que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía para hacer frente a conductas asociales de racism

o, 
xenofobia y violencia en el deporte.
Igualm

ente el dopaje debe ser un fenóm
eno considerado com

o una am
enaza social, com

o una lacra que 
pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales com

o de los practicantes habituales u 
ocasionales de alguna actividad deportiva y que ataca la m

ás pura esencia de la práctica deportiva.
En esta jornada se pretende refl exionar sobre la situación actual del racism

o, xenofobia, violencia y dopaje 
en el deporte y de las perspectivas de actuación y posibles soluciones en la lucha contra estas conductas 
negativas y antideportivas.
Corolario de todo lo anterior la Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con la Fundación Cultura 
y Deporte, ha diseñado la Cam

paña-Program
a Juego Lim

pio en el sistem
a educativo, iniciativa pionera que 

pretende trasladar los valores del Deporte a la vida diaria.
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE



1   Sesión de mañana

Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte: Análisis 
y medidas

09,30 h.:  Inauguración Ofi cial: Consejero de Educación y Ciencia 
D. José Valverde Serrano 

09,45 h.:  1 ª ponencia: 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La Mancha.
“La Campaña Programa de Juego Limpio dirigida al sistema educativo como materia 
transversal y de educación en valores”. 

10,20 h.:  2ª ponencia: 
D. Jaime Lissavetzky Díez. Secretario de Estado para el Deporte.
“El Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte”

10,45 H.: 3ª ponencia
D. Javier Durán González, Presidente del Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia 
en el Deporte.
“El Observatorio de la Violencia, Racismo e Intolerancia en el Deporte”

11 ,20 h.:  4ª ponencia: 
D. Manuel Comeron. Responsable del programa “Eurofan”/”Prevención de la Violencia en el 
Deporte en Europa”. Coordinador de la Prevención del Hooliganismo en el Ayuntamiento de Lieja y 
perteneciente al Departamento de Criminología de la Universidad de Lieja.
“El papel preventivo de los agentes del Deporte”. 

12,00 h.:  5ª ponencia:
D. Diego Carcedo. Consejero de RTVE. Periodista. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. 
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

12,30 h.:  6ª ponencia:
D. Alfredo Relaño. Director Diario Deportivo. “AS”
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

13.00 a 14,15 h.: Mesa redonda: 
“Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte. Situación actual y perspectivas de actuación”
- D. Alejandro Blanco Bravo. Presidente del Comité Olímpico Español.
- D. Ramón Barba Sánchez. Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo 

Superior de Deportes.
- D. Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
- Representante de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Experto en 

análisis de grupos totalitarios y violentos en los espectáculos deportivos.
- D. José Hidalgo Pitarch, Secretario General de la Asociación de Peñas de Fútbol.
- D. José Ramón Santisteban Uriz. Jefe de Promoción Deportiva del Gobierno de  Navarra. Responsable 

de la Campaña de Promoción de la Deportividad en Navarra “Tranqui, Vive Deportivamente”.
- D. Fernando Romay Pereiro. Fundación Cultura y Deporte. Castilla-La Mancha.

2Sesión de tarde

El Dopaje en deporte: Alternativas y soluciones

16,30 h.:  1ª ponencia: 
D. Rafael Blanco Perea. Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 
“La Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte”

1 7 , 1 5  h.:  2ª ponencia: 
D. Juan Manuel Alonso. Presidente de la Comisión Médica antidopaje de la asociación 
internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Director de los servicios médicos Real 
Federación Española de Atletismo. 
“Uso de medicación prohibida bajo autorización” 

18.00 h.: 3ª ponencia:
D. Rafael Andrés Mombiedro. Ex - Presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva 
Miembro Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha. 
“Régimen Sancionador del Dopaje”

18.45 h.: Descanso

19.00 h.:  Mesa redonda: 
“Problemática actual y nuevas soluciones en la lucha contra el dopaje”
- D. Francisco García Caridad. Director de Radio Marca.
- Dña. Cecilia Rodríguez Bueno. Subdirectora General de Deporte y Salud del CSD.
- D. José Rodríguez García. Ex-Presidente de la Asociación Española de Ciclistas 

Profesionales.
- D. Ricardo Leiva Román. Director de Deportes del COE.
- D. Roberto Parra Mateo. Ex-Atleta. Olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000. Campeón de 

Europa 1996.

20,30 h.: Conclusiones para elaborar el Manifi esto de Toledo. 

20.45 h.:  Clausura y Entrega de Diplomas 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La 
Mancha.

Dirección:

- D. Pedro Bodas Gutiérrez 
- D. Juan Luis Valenzuela Simón
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SEMINARIO DE INICIACION A LA ECOGRAFIA 
MUSCULOESQUELETICA 

  

MIERCOLES 6 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFIA (2 horas) 

Dr. Jordi Permanyer 
Dr. Guillermo Álvarez 

9.00-9.30: 
Iniciación a la ecografía  
Anatomía ecográfica de los tejidos  

9.30-11-00: 
Prácticas: Colocación de la sonda, realización de cortes anatómicos, valoración de los diferentes tejidos y 
manejo de equipos de ecografía 

11.00-11.30: Pausa-Café 

  

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL CODO (Hora y media) 

11.30-12.00: 
Anatomía ecográfica del codo 
Estudio ecográfico de las lesiones mas frecuentes en el codo 

12.00-12.30: 
Técnica in vivo: Exploración ecográfica del codo 

12.30-13.00: 
Prácticas: Técnica de exploración ecográfica del codo 

  

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (Hora y media) 

13.00-13.30:  
Anatomía ecográfica de la muñeca y de la mano 
Estudio ecográfico de las lesiones de la muñeca y mano 

13.30-14.00: 
Exploración ecográfica in vivo de la articulaciones de la muñeca y mano 

14.00-14.30: 
Prácticas de técnica ecográfica de las articulaciones de la muñeca y mano” 

Comida de Trabajo 

  



MIERCOLES 6 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

ECOGRAFIA MUSCULAR: MUSLO (2 Horas) 

Dr. Ramón Balius 
Dr. Fernando Jiménez 

16.00-16.30: 
Anatomía ecográfica de los músculos del muslo 

16.30-17.00:  
Exploración ecográfica in vivo de los músculos del muslo 

17.00-18.00: 
Prácticas de técnica ecográfica de los músculos del muslo 

18.00-18.30:Pausa-Café 

  

ECOGRAFIA MUSCULAR: PIERNA (3 Horas) 

18.30-19.30: 
Anatomía ecográfica de los músculos de la pierna 
Estudio ecográfico de las lesiones musculares agudas más frecuentes  

19.30-20.00: 
Exploración ecográfica in vivo de los músculos de la pierna 

20.00-21.30: 
Prácticas de técnica ecográfica de los músculos de la pierna 

  

JUEVES 7 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

ESTUDIO ECOGRAFICO DE LA RODILLA (2 horas) 

Dr. Fernando Jiménez 
Dr. Guillermo Álvarez 

9.00-9.30: 
Anatomía ecográfica de la rodilla 
Estudio ecográfico de las lesiones de la rodilla 

9.30-10.00:  
Exploración ecográfica in vivo de la rodilla  

10.00-11.00: 
Prácticas: Técnica ecográfica de la rodilla 

11.00-11.30: Pausa-Café 



  

ESTUDIO ECOGRAFICO DEL TOBILLO (2 horas) 

11.30-12.00: 
Anatomía ecográfica del tobillo 
Estudio ecográfico de las lesiones del tobillo 

12.00-12.30: 
Técnica in vivo: Exploración ecográfica del tobillo 

12.30-13.30: 
Prácticas: Técnica de exploración ecográfica del tobillo 

  

EXPLORACION ECOGRAFICA DE CASOS CLINICOS (1 hora) 

13.30-14.30: 
Prácticas de exploración ecográfica de casos clínicos  

Comida de Trabajo 

  

  

SEMINARIO AVANZADO: ECOGRAFIA DEL HOMBRO 

  

JUEVES 7 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

16.00-16.20:       
Anatomía palpatoria del hombro.  Dr. F. Esparza 

16.20-16.40:      
Exploración clínica del hombro. Dr. J. Ardevol 

16.40-17.00:     
Lesiones de hombro mas frecuentes en el deportista. Dr. H. Goitz 

17.00-17.30:   
Técnica de examen y anatomía ecográfica del hombro. Dr. F. Jiménez 

17.30-18.00:  Pausa–café 

18.00-18.30:   
Técnica “in vivo”: exploración estática y dinámica del hombro. Dr. A. Bouffard y Dr. F. Jiménez  

18.30-21.30:   
Prácticas de técnica ecográfica de la articulación del hombro. 

  



VIERNES 8 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

9.00-9.20:  
Ecografía de las lesiones de la porción larga del bíceps braquial. Dr. M. Vila 

9.20-9.50:  
Estudio ecográfico de las lesiones del manguito rotador. Dr. A. Bouffard  

9.50-10.10:  
Correlación ecográfica y quirúrgica de las lesiones tendinosas del hombro. Dr. J. de la Fuente 

10.10-10.30:  
Estudio ecográfico de otras lesiones del hombro. Dr. R. Balius  

10.30-11.00:  Pausa–café 

11.00-14.00:  
Prácticas de técnica ecográfica de la articulación del hombro: Casos clínicos 

14.00-14.30:  
Vídeo conferencia: Sesión de ecografía intervencionista desde la Clínica SOLIMAT (Toledo) 

  

Prácticas dirigidas por los expertos: 

Dr. Antonio Bouffard 
Dr. Fernando Jiménez 
Dr. Ramón Balius 
Dr. Marcelino Vila 
Dr. Guillermo Alvarez 
Dr. Jordi Permanyer 
Dr. Javier de la Fuente 

  

VIERNES 8 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

16.00-16.20:       
Ecografía intervencionista en el tratamiento de las lesiones deportivas. Dra. E. Llopis 

16.20-16.40:  
Ecografía intervencionista en la articulación del hombro. Dr. A. Bouffard 

16.40-17.00:   
RMN del hombro del deportista.  Dr. M. Padrón 

17.00-17.20 
Presente y futuro de la prevención de la lesión del hombro en el deportista. Dr. J.L. Martínez Romero 

17.20-17.40:   
Revisión de los conceptos actuales en tendinopatías del hombro. Dr. C. Sánchez Marchori  

17.40-18.00:  



Tratamiento quirúrgico de las lesiones del hombro del deportista. Dr. H. Goitz  

18.00-18.30:  Pausa –café 

18.30-21.00:   
Prácticas de técnica ecográfica en las lesiones del hombro. Casos clínicos 

21.00-21.30:   
Conferencia de clausura. Dr. P. Guillén  

  

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

  

 
Más información en: http://www.ucam.edu/postgrado/diploma/ecografia/index.htm 
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Hoy entra en vigor la nueva Ley contra el Dopaje 
 
   

(efe | madrid)  
 
La Ley Orgánica de protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje entrará hoy 
en vigor, después de cumplirse ayer tres meses de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), y permitirá que los inductores cumplan penas de cárcel de 
entre seis meses y dos años.  
 
La nueva norma, aprobada mayoritariamente en las Cortes el pasado 2 de 
noviembre, abunda en la prevención y la protección de la salud de deportistas y 
ciudadanos e incluye como novedades los controles por sorpresa, aunque fuera de 
las horas de descanso nocturno, y la inspección de botiquines médicos.  
 
La normativa pretende una absoluta confidencialidad en los procesos; contempla la 
extinción parcial de la responsabilidad en caso de «colaboración» con las 
autoridades y reduce los plazos para resolver los expedientes, de forma que las 
federaciones tendrán que hacerlo en un plazo de dos meses. La ley genera un 
nuevo artículo en el Código Penal.  
 
La revisión de las sanciones se hará mediante arbitraje ante una sección específica 
del Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) en un plazo de un mes y las 
resoluciones de este organismo agotan la vía administrativa. 
 
 
Fuente: http://www.lavozdegalicia.es 
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CON EL OBJETIVO DE EVITAR LA MUERTE SÚBITA CARDIACA POR FIBRILACIÓN VENTRICULAR 

Los centros deportivos municipales tendrán 
desfribriladores a partir de junio 

 
A partir del mes de junio todos los centros 
deportivos municipales dispondrán de un 
servicio integral de cardioprotección para 
garantizar el acceso de usuarios y 
deportistas a desfribriladores con el objetivo 
de combatir la muerte súbita cardiaca por 
fibrilación ventricular. Así lo ha anunciado el 
vicealcalde, Manuel Cobo, este jueves. 

22-02-2007 - Ana Narbón

"La muerte súbita es un grave problema sanitario en nuestro país". Así de contundente 
se ha mostrado Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. 
Precisamente para evitar este tipo de fallecimientos, Cobo ha informado que "a partir 
de junio" todos los centros deportivos municipales dispondrán de un Servicio Integral 
de Cardioprotección para garantizar el acceso de usuarios y deportistas a 
desfribriladores "con el objetivo de combatir la muerte súbita cardiaca por fibrilación 
ventricular".  

De esta forma, se ampliará el servicio que 
ofrecen los Centros Municipales de Medicina 
de la Actividad Física y el Deporte que están 
ubicados en las instalaciones municipales, 
repartidos en trece distritos de la 
ciudad. Desarrollan diversos programas 
dirigidos fundamentalmente a quienes hacen 
uso de ellas. Su objetivo es atender las 
patologías y lesiones derivadas de la práctica 
deportiva así como articular dinámicas de 

prevención y lograr un estado óptimo de salud. Para ello, desarrollan programas de 
acondicionamiento cardiovascular, reconocimiento médico para deportistas, fisioterapia 
y psicomotricidad Infantil. 

En esta misma línea, Manuel Cobo también ha adelantado que, dentro del programa 
Municipal de Medicina Deportiva 2007, también se contempla la puesta en marcha del 
programa NAOS (Nutrición, Actividad Física, Prevención de la Obesidad y Salud) "cuyo 
fin es prevenir y reducir la obesidad entre los niños y los jóvenes mediante la actividad 
física y el asesoramiento permanente sobre alimentación y otros hábitos".  
 
En la actualidad, a los Centros de Medicina de 
la Actividad Física y el Deporte se accede 
mediante cita previa, y en algunos casos, con 
el requisito de presentar pruebas diagnósticas 
médicas. Todo con la finalidad de que "la 
práctica deportiva sea más segura y con 
menos riesgo", como ha declarado Cobo.  

Página 1 de 2Madridiario - Distritos Varios Los centros deportivos municipales tendrán desfribril...
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Sin control 
La Federación Española de Atletismo deroga la obligatoriedad de hacer controles antidopaje en 
competiciones incluidas en el calendario nacional y los convierte en voluntarios. 
 
ARANTZA CORTÉS. Zaragoza | El pasado 31 de enero, la Federación Española de Atletismo 
&apos;colgaba&apos; en su página web (www.rfea.es) la circular número 26/2007 con el encabezamiento 
"Tarifas de los controles de dopaje". El comunicado ha pasado inadvertido entre los miles que se archivan 
en el sitio en los diez años que lleva activo. Pero su contenido encierra una tremenda contradicción con la 
actual postura del Gobierno, que aprobó el 21 noviembre pasado la ley orgánica de protección de la salud y 
de lucha contra el dopaje en el deporte. 
 
En la nota emitida por la RFEA se dice que "de acuerdo con la circular recibida de la Subdirección General de 
Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes, a partir del 1 de febrero de 2007 los gastos por la 
realización de controles de dopaje en competición, en las pruebas incluidas en el calendario nacional, 
deberán ser abonados por los organizadores, pudiendo estos elegir el laboratorio donde se efectuará el 
análisis de los mismos (Madrid o Barcelona, con tarifas diferentes)". Ante esto, la RFEA comunica que 
"queda derogada la obligatoriedad" indicada en el artículo 10, para competiciones de campo a través, 
marcha, ruta y reuniones de pista cubierta y aire libre. "Los gastos de los análisis de las muestras, que era 
lo más caro, los asumía el Consejo Superior de Deportes, y ahora éste dice que la Intervención General del 
Estado ha dicho que por qué tienen que pagarlos, argumenta el presidente de la RFEA, José María 
Odriozola, que señala al principal responsable de tomar esta decisión. 
 
La solución que se ha adoptado sorprende porque uno de los mecanismos de control al atleta ahora es 
"totalmente voluntario" solicitarlo, excepto para aquellas competiciones incluidas también en el calendario 
internacional, en las que se aplicarán las normas AEA o IAAF correspondientes. "Que el organizador sepa 
que si quiere que se haga control en el Medio Maratón de Sabiñánigo, por citar una prueba, pues tienen que 
pagar estos gastos", señala Odriozola, que pertenece a la Comisión Nacional Antidopaje. 
 
Los presupuestos de las pruebas, se resentirán. Sirva un ejemplo. "En el pasado Campeonato de España 
absoluto al aire libre de Zaragoza se hicieron 70 controles normales (14.000 euros) y 200 de EPO (70.000¤). 
En total, 84.000 euros, una partida que ahora tendría que ir al presupuesto general de la competición, que 
entonces fue de 190.000 euros", detalla Eduardo Ruiz, gerente del Centro Aragonés del Deporte, instalación 
del Gobierno de Aragón. 
 
Hay una evidencia: habrá menos controles. "Le he hecho ver al Consejo que es contradictorio con la nueva 
Ley Antidopaje que aprobó el Gobierno. Lo que les he pedido, y sí me lo han admitido, es que se aumente el 
número de controles en atletismo fuera de competición. Es la política del futuro. La gente de un cierto nivel 
a las competiciones va, entre comillas, limpia. Fuera de competiciones disuades más porque saben que en 
cualquier momento les puede tocar", explica Odriozola. 
 
En un intento de templar los ánimos de los organizadores, la Federación Española de Atletismo les promete 
que si en sus eventos se hacen controles, su competición será "valorada positivamente en la clasificación 
por puntuación" que se realiza anualmente de todas las competiciones anuales. 

ATLETISMO 
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Miércoles 21 de Febrero de 2007  

Información General      

“Lo ideal es cambiar sedentarismo por salud” 

Consejos del personal trainer de “Su” Giménez. Trajo tres propuestas a la provincia: un Spa 
interdisciplinario, un plan de prevención a través de la actividad física adaptada y un programa de 
televisión.  

 
METODO. Meaglia logró hacer bajar 10 kilos a Susana Giménez. GENTILEZA TITO PALIZA  

 

 
La actividad física -cuenta siempre pendiente para mucha gente-, por ser considerada 
aburrida, molesta o poco necesaria, está cambiando de orientación y de enfoque. Ya no 
se trata de inscribirse en el primer gimnasio que se encuentre al paso, para abandonar al 
mes; ni de hacer rutinas imposibles, e interminables, sin más supervisión o control que 
la de un compañero comedido. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), importa el ejercicio físico porque mejora la calidad de vida de las personas. Este 
es el mensaje que pregona Daniel Ricardo Meaglia, un profesor de Educación Física que 
asistió a personas públicas, como Susana Giménez o Georgina Barbarrosa, guiándolas 
en su lucha por mantenerse en forma. “Acompañé a Susana a Miami y a Punta del Este, 
para continuar su rutina de actividades físicas. Lo importante, más allá de haber bajado 
de peso, es que logró mantener la calidad de vida”, relató el profesor, que entrena a la 
diva entre tres y cuatro veces por semana. “A ella no le gustaba hacer ejercicios físicos, 
pero ahora disfruta haciendo ‘body-walk’ (caminatas intercaladas con elongaciones)”, 
añadió. Explicó que Susana bajó 10 kilos y dijo que los resultados remarcan la 
importancia que tiene incorporar la gimnasia y la recreación en la vida de cada persona, 
sin que sea un condicionante la edad.  
Meaglia trajo a Tucumán tres propuestas, que engloban su filosofía sobre el ejercicio 
físico: un Spa interdisciplinario, un plan de prevención a través de la actividad física 
adaptada, que se ofrecerá en forma gratuita a la comunidad, tanto de la capital como del 
interior, en parques y en espacios abiertos; y un programa de televisión que se 
transmitió durante seis años en Buenos Aires, por canales de cable, y que se verá en 
Tucumán. El objetivo es educar a través del movimiento, es decir buscar la adherencia 
al ejercicio y, sobre todo, la continuidad. “Hay muchos que no quieren hacer ejercicios 
porque piensan que no es para ellos; tienen inhibiciones, lo que los conduce a la 
frustración y al abandono”, dijo. Por ello, Meaglia destacó que es fundamental 
contemplar un tipo de actividad que se adapte al estado y a las posibilidades de la 
persona, y no la rutina de moda. Dijo que lo ideal es fomentar desde la primera infancia 
el hábito del ejercicio físico. “La idea es cambiar sedentarismo por salud”, concluyó. 
 
Fuente: http://www.lagaceta.com 
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¿QUÉ COMEN LOS ANDALUCES? 

Un estudio analiza el estado nutricional de la población adulta andaluza. La investigación concluye que, en
general, los residentes en Andalucía están bien alimentados, pero existen “importantes porcentajes” que
sufren deficiencias en determinados nutrientes. 

Carolina Moya 

¿Qué comen los andaluces? ¿Esta alimentación satisface unos niveles de nutrientes óptimos? A estas preguntas
pretende dar respuesta un estudio que han acometido investigadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de Granada. En general, los residentes en Andalucía cuentan con una buena dieta,
aunque existen ciertos nutrientes en los que se observan deficiencias. También se observa la influencia del estilo de
vida en la salud nutricional. 
 
El estudio ha contado con la colaboración 
de 3.390 individuos de edades 
comprendidas entre los 25 y los 60 años. 
Los resultados se han obtenido a partir 
de encuestas sobre hábitos alimentarios, 
además de registrar las medidas 
antropométricas de los sujetos. Por otra 
parte, se practicaron análisis de sangre a 
una submuestra de 384 sujetos, para 
analizar sus niveles de nutrientes. Los 
científicos han relacionado estos datos 
con parámetros como la edad, el sexo, el 
nivel educativo, el ejercicio físico o el 
consumo de alcohol y tabaco. De esta 
forma, la investigación supone una 
amplia panorámica sobre la alimentación 
y el estilo de vida de los andaluces. 
 
Las conclusiones más relevantes apuntan 
que la población cuenta con déficits 
importantes en los aportes de ciertas 
vitaminas como la B2, B6 y ácido fólico. 
“Un 18% en el caso de la vitamina B2 , 
un 14% para la B6 y un 23% de la 
población en el caso del ácido fólico muestran ingestas deficitarias, es decir, inferiores a los dos tercios de las Ingestas
Recomendadas”, manifiesta uno de los responsables de la investigación, Juan Llopis. 
 
Asimismo, se detectan deficiencias en minerales como el calcio y el magnesio. “Se observan niveles plasmáticos bajos
de calcio en un 14,8% de la población y de magnesio, en un 8,8%”, apunta Llopis. Además, en el caso del calcio, el
hecho de ser mujer y la edad constituyen dos factores que se asocian a un mayor riesgo de carencia.También se han
observado niveles plasmáticos de calcio más bajos entre las personas obesas. 
 
La obesidad en Andalucía 
 
Los expertos también apuntan que el porcentaje de andaluces obesos, es decir, que poseen un Índice de Masa
Corporal (IMC) superior a 30, es del 19%. Además, un 37% presenta sobrepeso (IMC entre 25 y 30). Estas cifras se
aproxima a los valores medios de la población española. El resultado más destacado de este apartado guarda relación
con los estilos de vida. Al comparar personas obesas con otras que no lo son, no existen grandes diferencias en la
cantidad de alimentos ingeridos. Ahora bien, sí se aprecian hábitos distintos, como la práctica de deporte o el
sedentarismo. Esto significa que la población adulta no engorda por comer más, sino por no desarrollar actividades
físicas que obliguen al organismo a consumir esos nutrientes. 

 
El resultado se corrobora en personas
mayores. A medida que aumenta la edad,
aunque disminuye la ingesta calórica,
también se reduce la actividad física.
Esto hace que aumente el riesgo de
padecer sobrepeso. Un parámetro que
también se relaciona con el nivel
educativo. “En los sujetos con mayor
cualificación el porcentaje de obesidad
desciende”, precisa Llopis.  
 
En el análisis de otros parámetros
asociados a la obesidad, como los lípidos
sanguíneos, las pruebas apuntan valores
medios normales. Sin embargo, estos
niveles superan el límite de lo deseable,
según los expertos. Por ejemplo, el
colesterol total alcanza cifras más altas

El estudio supone una amplia panorámica sobre la
alimentación de los andaluces
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de las recomendables. Sin embargo, no
todo resulta negativo, ya que el HDL o
“colesterol bueno” también está elevado.
“Esta distribución refleja el tipo de grasas
que consume la población andaluza, en
su mayoría vegetales, como el aceite de
oliva”, explica el investigador. 
 
Por otra parte, los expertos han
detectado que los fumadores se decantan
más por un tipo concreto de alimentos,
en general carnes, y abandonan otros,
como frutas y legumbres. Esta selección
nutricional implica, por ejemplo, que
cuenten con menores tasas de HDL. 
 
En general, el estudio apunta una
desviación de la dieta mediterránea. Y es
que, factores como el ritmo de vida o la
influencia de culturas culinarias foráneas
se traducen en un descenso en el
consumo de cereales, vegetales y
legumbres, elementos antes básicos en la
alimentación de Andalucía. Sin embargo,
los andaluces no son los únicos que
abandonan progresivamente la tan

enarbolada dieta tradicional. Esta tendencia coincide con los hábitos del resto del país. 
 
Más información: 
 
Juan Llopis.  
Tlf: 958243885.  
Email: jllopis@ugr.es 

Los fumadores se decantan por un tipo concreto de
alimentos, como las carnes
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Viernes 23 de febrero 2007   |  Actualizado a las 12:46h 

Deportes

La nadadora rusa Anastasiya Ivanenko, suspendida 
provisionalmente por dar positivo en un test de dopaje 

 

Natación

 

22/02/2007 

Madrid. (Europa Press).- La nadadora rusa Anastasiya Ivanenko, actual campeona del mundo de 
800 metros libres en piscina corta, ha sido suspendida provisionalmente por dar positivo por un 
diurético en un control antidopaje por sorpresa realizado el pasado 23 de enero. 
 
Según informa la Federación Internacional de Natación (FINA), la sustancia prohibida detectada en 
el control es la furosemida y ahora la rusa, cuyo castigo comenzó el pasado 15 de febrero, 
permanecerá suspendida hasta el resultado de la muestra 'B'.  

 
 

 
 

LA VANGUARDIA, el diario más vendido en Catalunya. Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. 

All Rights Reserved - Aviso Legal - Contacte con nosotros - Publicidad

 

Enlaces Grupo Godó

lavanguardia.es rac105.cat lavanguardiainmo.com vanguardiadossier.com magazine

elmundodeportivo.es 8tv.cat diaridelsestudiants.com lavanguardiatiendas.com publipres

rac1.cat servijob.com
 

Página 1 de 1LA VANGUARDIA DIGITAL - La nadadora rusa Anastasiya Ivanenko, suspendid...

23/02/2007http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070222/imp_51309413700.html



Portada > Salud > Corazón

ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN 

Nuevas guías para prevenir enfermedades 
cardiovasculares en la mujer 

CRISTINA G. LUCIO (elmundo.es) 

MADRID.- Hay que anticiparse y actuar antes de que sea demasiado tarde. Ésa es la principal 
recomendación de las nuevas guías para prevenir enfermedades cardiovasculares en la 
mujer que acaba de editar la Asociación Americana del Corazón. En ellas se advierte de que 
proteger al corazón de futuros problemas es más fácil si se empieza a cuidarlo pronto. 

Entre otros consejos, estas guías, que se publican en el último número de la revista 
'Circulation', advierten a los profesionales de la medicina de la importancia de valorar de 
forma temprana las posibilidades que una mujer tiene de sufrir un problema de corazón a lo 
largo de su vida. Hasta el momento, el riesgo cardiovascular se medía siguiendo 
principalmente la escala Framingham, que calcula las posibilidades de desarrollar una 
enfermedad coronaria dentro de los 10 años siguientes. 

Las guías recomiendan un nuevo paradigma para calcular el riesgo cardiovascular a largo 
plazo. Este incluye, además de la evaluación de factores de riesgo tradicionales como el 
tabaquismo o la hipertensión, el cálculo de otras variables, como la historia familiar, el 
perímetro abdominal o, en caso de mujeres con un problema coronario ya desarrollado, la 
existencia de una depresión. 

Además, estas recomendaciones advierten de la necesidad de realizar ejercicio físico casi 
diariamente, dejar de fumar o alimentarse adecuadamente. 

Por otro lado, las guías también hacen especial hincapié en la poca eficacia de la ingesta de 
algunos suplementos, como los de ácido fólico, en la prevención cardiovascular, tal como se 
ha puesto de manifiesto en recientes estudios. 

Nuevas guías 

Las principales recomendaciones que hace la Asociación Americana del Corazón en estas 
guías son: 

No fumar y evitar respirar humo de tabaco  

Realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la 
semana. Preferiblemente todos. Si, además, se quiere perder peso, la actividad física 
debe oscilar entre los 60 y los 90 minutos.  

Consumir una dieta rica en frutas y vegetales. Tomar pescado al menos dos veces a 
la semana. Limitar el consumo de grasas saturadas, de alcohol y sal. El consumo de 
ácidos grasos 'trans' debe ser tan bajo como sea posible.  

Un suplemento en cápsulas de ácidos grasos omega 3 debería considerarse en mujeres 
que ya padecen una enfermedad cardiovascular o que tienen un alto nivel de 
triglicéridos  

Actualizado martes 20/02/2007 09:09 (CET)
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Dirección original de este artículo: 

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2007/02/19/corazon/1171914139.html 

La tensión arterial óptima debe estar por debajo de los 120/80 mmHg. Cuando la 
presión supera los 140/90 mmHg (130/80 mmHg si se padece diabetes o enfermedad 
renal) está indicada la terapia con fármacos.  

Los niveles óptimos de colesterol deben ser menores de 100 mg/dL en el caso del LDL 
o 'colesterol malo' y superiores a 50 mg/dL en el caso del HDL o 'colesterol bueno'. Los 
niveles de triglicéridos deben ser inferiores a los 150 mg/dL. Una terapia 
farmacológica para tratar el colesterol combinada con dieta y ejercicio estaría indicada 
en mujeres con alto riesgo cardiovascular  

Tratamiento con aspirina en dosis altas (325 mg al día) para mujeres con alto riesgo 
cardiovascular. En todas las mayores de 65 años, independientemente de su salud, debe
considerarse la prescripción de una dosis baja (81 mg) de ácido acetilsalicílico para 
proteger su corazón. 

Este informe también pone de manifiesto intervenciones que se han mostrado 
ineficaces en la prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Entre ellas 
destaca la terapia hormonal. Según este documento, este tratamiento no debería usarse en 
la prevención primaria o secundaria de enfermedades cardiovasculares. Del mismo modo, 
tampoco sería útil de tomar suplementos de vitaminas antioxidantes o de ácido fólico, 
excepto en algunos casos de alto riesgo. 

Estas guías también lanzan una mirada al futuro. El panel de expertos que ha realizado estas 
recomendaciones reclama una evaluación rigurosa de la aplicación práctica de estas guías y 
prevé una creciente importancia de la genética a la hora de ampliar los conocimientos sobre 
salud cardiovascular. 

La investigación futura es clave si tenemos en cuenta que las enfermedades cardiovasculares
ya son la primera causa de muerte entre las mujeres, una pandemia que continuará 
creciendo si no se toman las medidas oportunas. 
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Imprimir Noticia  

Sierra Nevada acoge la Copa del Mundo de Esquí Alpino en la categoría de 
damas 
El evento contará con la presencia de las mejores esquiadoras del mundo, entre ellas la granadina Carolina 
Ruiz 

Andalucía, 20 de febrero de 2007

La estación de esquí de Sierra Nevada acoge durante los 
días 24 y 25 la Copa del Mundo de Esquí Alpino, en la que 
competirán las mejores esquiadoras del mundo, 
representantes de 20 países, entre ellas la granadina Carolina 
Ruiz. 

El evento ha sido presentado por la delegada del Gobierno, 
Teresa Jiménez, quién ha destacado la importancia del 
mismo ya que "se convierte en una nueva oportunidad para 
Sierra Nevada de mostrarse al mundo como lo que es, uno de 
los referentes deportivos, para la práctica de deportes de 
invierno, así como para la organización de grandes 
competiciones". 

En el acto también han estado presentes el director de 
Cetursa, Mariano Gutiérrez Terrón y María José Rienda, la 
esquiadora granadina, que será la gran ausencia de esta 
Copa al continuar recuperándose de la lesión de su rodilla 
derecha. La deportista, aunque no podrá competir, está 
presente en la Copa al haber sido nombrada vicesecretaria general del comité organizador de estas pruebas. 
Además, es la imagen de la Copa, ya que el cartel conmemorativo es un retrato de la deportista y Sierra Nevada, 
realizado por un pintor local a la esquiadora. 

Jiménez, agradeció en nombre de la Junta de Andalucía, la ímplicación de María José Rienda en la organización 
de esta Copa, "por poner a disposición de su tierra el conocimiento de un deporte como el que ella mejor domina, 
lo que sin duda aportará a este evento una mayor calidad, haciendo que Granada vuelva a brillar en cuanto a la 
organización de un evento de esta envergadura". 

María José Rienda, junto al cartel de la Copa del 
Mundo de Esquí Alpino que incluye un retrato 
suyo.

Junta de Andalucía - 2007
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ANTICIPARSE A LOS TRASTORNOS CORONARIOS ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE 

Especialistas locales indican, según un orden de prioridades, lo que hay que hacer para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, la primera causa de muerte entre las mujeres. Qué pasa durante la menopausia.  

Actuar con premura es la principal recomendación que dan los especialistas para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, la primera causa de muerte entre las mujeres. 
La Asociación Americana del Corazón acaba de editar la nueva guía de prevención (ver recuadro), en la que se advierte 
que proteger al corazón de futuros problemas es más fácil si se empieza a cuidarlo tempranamente. 
Al considerar los factores desencadenantes de los trastornos coronarios, el profesor doctor Francisco Sosa, del servicio 
de Cardiología del Hospital Padilla, asegura en diálogo con EL SIGLO que, de acuerdo a su guía de prioridades, el estrés 
es el enemigo número uno de los eventos cardiovasculares, y que afecta de igual forma tanto a los hombres como a las 
mujeres. “Las más vulnerables son las personas nerviosas, hiperactivas, en especial aquellas fácilmente irritables”, 
advierte. Intimamente vinculadas al estrés están las situaciones de angustia y ansiedad. “Un aspecto a tener en cuenta 
cuando se recomienda la gimnasia es que una cosa es correr angustiado y otra por deporte”, destaca. En ese sentido el 
profesional aconseja realizar deportes, pero no en forma competitiva sino buscando un buen estado de salud. 
 
Temprano 
 
Sobre la importancia de valorar en forma temprana las posibilidades que una persona tiene de sufrir un problema de 
corazón a lo largo de su vida, el doctor Sosa sostiene que es un tema relativo, siendo una prioridad insoslayable el 
control en aquellas que tienen antecedentes familiares, en el caso de hijos de hipertensos o diabéticos. “En realidad, 
toda persona debería tener desde que nace su ficha médica hasta que se hace adulto, es la mejor manera de hacer un 
control de salud”. 
“La opresión en el pecho  -advierte- y las cefaleas inexplicables son indicadores de una afección cardiológica”, advierte.
 
Alimentación sana 
 
El segundo lugar de las prioridades en cuanto a la prevención lo ocupa la alimentación. Una dieta sana es la que está 
hecha a base de vegetales y frutas, sin descontar el consumo de carnes rojas magras, que deben ingerirse dos veces por 
semana alternándolas con pollo sin piel y pescado, en especial los salmónidos. Sosa explica que esa variedad tiene un 
alto contenido de omega-3, los ácidos grasos esenciales para el normal funcionamiento del organismo. Además, posee 
un efecto inhibitorio de la trombosis en las arterias, por el cual se hace más fluida la sangre, evitando problemas 
cardiovasculares. 
 
Ejercicio físico 
 
El ejercicio físico es otro de los aspectos que destaca la medicina actual para prevenir los eventos cardiovasculares.  
La prevención y el control de enfermedades hereditarias tales como la diabetes y la hipertensión, siguen el orden de 
prioridades.  
 
Cabernet Sauvignon 
 
Está prohibido el cigarrillo y las bebidas alcohólicas en exceso, ya que predisponen a la suba de la presión arterial. En 
este punto, Sosa aclara que una copa con vino tinto por día no hace mal, “siempre y cuando sea Cabernet Sauvignon, 
que según un estudio francés es el más adecuado”. 
En cuanto al control de los niveles del colesterol, si bien la Asociación Americana del Corazón dice que la cantidad ideal 
es la que está por debajo de los 100 mg/dL, del colesterol malo, el profesional tucumano refiere que hasta 140 mg es 
una cantidad adecuada.  
Por último, sobre el tratamiento con aspirinas, aclara que es conveniente la toma diaria, en especial para los mayores de 
40 años. 

  

Nueva guía de recomendaciones 

Las principales recomendaciones que hace la Asociación Americana del Corazón en estas guías son: 
* No fumar y evitar respirar humo de tabaco. 
* Realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Preferiblemente todos. Si, 
además, se quiere perder peso, la actividad física debe oscilar entre los 60 y los 90 minutos. 
* Consumir una dieta rica en frutas y vegetales. Comer pescado al menos dos veces a la semana. Limitar el consumo de 

Estrés, el principal enemigo del corazón
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Cerrar ventana 

grasas saturadas, de alcohol y sal. El consumo de ácidos grasos trans debe ser bajo.  
* Un suplemento en cápsulas de ácidos grasos omega-3 debería considerarse en mujeres que ya padecen una 
enfermedad cardiovascular o que tienen un alto nivel de triglicéridos, contrarresta el colesterol. 
* La presión arterial óptima debe estar por debajo de los 120/80 mmHg. Cuando la presión supera los 140/90 mmHg 
(130/80 mmHg si se padece diabetes o enfermedad renal) está indicada la terapia con fármacos. 
* Los niveles óptimos de colesterol deben ser menores de 100 mg/dL en el caso del LDL o ‘colesterol malo’ y superiores 
a 50 mg/dL en el caso del HDL o ‘colesterol bueno’. Los niveles de triglicéridos deben ser inferiores a los 150 mg/dL. Una 
terapia farmacológica para tratar el colesterol combinada con dieta y ejercicio estaría indicada en mujeres con alto riesgo 
cardiovascular. 
* Tratamiento con aspirina en mujeres con alto riesgo cardiovascular. En personas mayores de 65 años, no se 
recomienda este tratamiento ya que está asociado con otros riesgos importantes, en dosis bajas, precaución, mayores 
tendencia mucosa lábiles problemas de otra índole, hipertenso, pérdida de sangre. 
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La importancia del ejercicio físico para la gastronomía y la salud 
MARIU ESPEJO/JEREZ 
 
Las bodegas Sandeman acogieron ayer la charla del coordinador médico del Centro Andaluz de Medicina 
Deportiva (CAMD), Carlos de Teresa, bajo el título Ejercicio, Alimentación y Salud. Cabe recordar que 
este simposio se enmarca dentro del ciclo de conferencias que auspician la Escuela de Hostelería, el 
Instituto de Medicina Psicosocial y la Asociación Española para el Estudio Científico del Envejecimiento 
Saludable. 
 
De Teresa centró su conferencia en la importancia que tienen la buena alimentación y la práctica de 
ejercicio físico para la vida diaria. Y es que el objetivo de la charla fue «concienciarnos de que gran parte 
de nuestra calidad de vida depende no sólo de la Sanidad pública sino de que seamos capaces de 
autoadministrarnos en el consumo de tabaco, la alimentación y el ejercicio». 

Según este profesional de la medicina deportiva, «hay que llevar una vida activa porque todos los 
estudios científicos demuestran que este tipo de personas consiguen que su índice de mortalidad 
disminuya hasta un 40 por ciento».  
 
«En una dieta saludables no se debe caer en el error de calificar algunos alimentos como prohibidos pues 
en realidad, podemos comer un poco de todo ya que con estas indicaciones evitaremos la aparición de 
enfermedades cardiovasculares» señaló el coordinador del CAMD.  
 
Por otro lado, hay que destacar algunos datos de la trayectoria profesional de Carlos de Teresa como que 
ha sido director del grupo de investigación Medicina Deportiva: Riesgo cardiovascular y Rehabilitación, 
miembro del Comité Científico del I Word Congress on Sport Nutrition (Barcelona 1992) y jefe de los 
Servicios Médicos del CB Granada (Liga ACB en 2005-2006), entre otros. 
 
Enlaces Patrocinados 

 
Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20070223/cultura/importancia-
ejercicio-fisico-para_20070223.html 
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Entrevista | Jaime Lissavetzky  
"LA INDUCCIÓN AL DOPING ES DELITO 

DESDE HOY" 
 

 
23.02.2007 

 
Ha llegado el día. Hoy entra en vigor la Ley Antidopaje. 
Sí. Hoy entra en vigor la Ley de Protección de la Salud y la de Lucha 
contra el Dopaje, aunque aún queda trabajo como el desarrollo de los 
decretos. Hoy mismo espero que el Consejo de Ministros apruebe la 
creación de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el 
Dopaje, que sustituye a la Comisión Antidopaje con nuevos contenidos, 
como la aplicación de la tarjeta de salud del deportista. 
 
Usted incide mucho en recalcar la palabra salud. 
Sinceramente, sí. La lucha contra el dopaje es un objetivo, pero nos 
interesa más la salud del deportista. No existía una comisión de salud 
operativa. 
 
¿Comienza una nueva era dentro del deporte español? 
Sí. Se puede decir que la entrada en vigor es el comienzo de una nueva 
era, aunque en realidad es la culminación de un trabajo que ha durado un 
año y medio. Hasta hoy ya ha habido una labor que hemos hecho entre 
todos, desde los medios de comunicación al Gobierno, pasando por las 
organizaciones, el Parlamento... Durante este período ya hemos 
comprobado una disminución de casos positivos. De alguna forma, la 
filosofía de esta ley, basada en la tolerancia cero, ha tenido un efecto 
disuasorio antes de entrar en vigor. 
 
La diferencia es que a partir de este viernes se comete un delito 
penal. 
Eso es. Ya hay un delito tipificado por la Ley. Los establecimientos ya 
saben a lo que se atienen si comercian con sustancias dañinas. Igual que 
el entorno del deportista, porque el que induzca o suministre el doping 
puede acabar con penas de cárcel. Todo ello tiene el objetivo de defender 
al deportista. 
 
Una ley para el deportista. 
Habría que seguir recalcando eso, que no haya confusión. Ningún 
deportista irá a la cárcel por doparse. Ellos ya tienen bastante con las 
sanciones propias del deporte. La ley va contra el entorno, contra 
aquellos que se lucran con el doping. No puede ser que los deportistas 
sean siempre los paganos mientras otros se enriquecen a su costa. 

 

Hoy entra en vigor la Ley Antidopaje. A partir de este viernes, 23
de febrero de 2007, aquellos que inciten al consumo de

sustancias dopantes o trafiquen con ellas podrán ser castigados
con penas de cárcel. Además se acentúan las medidas de

protección de la salud del deportista.

JUAN GUTIÉRREZ 
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¿Cómo ha influido la Operación Puerto en esta ley? 
Yo creo que no ha tenido ningún efecto. La Operación Puerto ha sido una 
gran actuación de la Guardia Civil, pero surge cuando la ley ya estaba 
siendo tramitada en el Congreso. 
 
Lo que sí es una pena es que la ley no hubiera estado ya en vigor para 
juzgar a los implicados en esta operación. 
Es evidente que teníamos un cierto retraso respecto a otros países de 
nuestro entorno, pero esta ley y otras acciones ya nos ponen en la 
vanguardia. Una muestra de ello es que el próximo noviembre se 
celebrará en Madrid la tercera Conferencia Mundial Antidopaje, con una 
agenda muy importante con la revisión del actual Código, el doping 
genético... En mayo tengo que viajar a Montreal para un trabajo 
preparatorio. 
 
¿Cuál ha sido la mayor dificultad durante la elaboración de la ley? 
No ha sido un camino de rosas, pero yo prefiero quedarme con los 
buenos momentos, sobre todo con el acuerdo político y social. No es fácil 
modificar cuatro leyes que afectan a cuatro ministerios, pero al final ha 
salido adelante sin ningún voto en contra. Es cierto que al Colegio de 
Médicos no le gustó nada una primera redacción, pero hablamos con 
ellos y al final han quedado encantados. ¡Claro que ha habido problemas! 
Pero me quedó con el resultado final. 
 
Ahora sólo falta que la Operación Puerto tenga también un final 
satisfactorio. 
Sobre esto pocas cosas puedo decir. Sólo espero que la justicia siga su 
curso y que, dentro de sus plazos y de lo posible, vaya con rapidez para 
no perjudicar a los deportistas. 
 

© Prisacom S.A.
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 Deportes 
 Acualizado viernes, 23 de febrero de 
2007 

Esquí.- Suspendidos temporalmente seis esquiadores por altos niveles 
de hemoglobina antes de los Mundiales de nórdico 
 
Noticia publicada a las 14:27  
jueves, 22 de febrero de 2007 
 
 
SAPPORO (JAPÓN), 22 (EP/AP) La Federación Internacional de Esquí (FIS) anunció hoy que seis esquiadores 
han sido suspendidos temporalmente durante cinco días en los Mundiales de Esquí Nórdico por dar niveles 
altos de hemoglobina. 
 
La irregularidad fue detectada durante unos exámenes sanguíneos previos a la competición, por lo que no 
podrán participar en las pruebas de los cinco primeros días, pero sí podrán competir después si superan el 
segundo examen, explicó la FIS. 
 
Los Mundiales comenzarán hoy con la competición masculina y femenina de esquí de fondo en la modalidad 
de sprint en el Sapporo Dome. 
 
Los implicados son los rusos Voronin Konstantin y Dmitry Matveev y el italiano Jochen Strobl en la 
combinada nórdica, así como los fondistas Alen Abramovic (Croacia), Sergei Dolidovich (Bielorrusia) y Reto 
Burgermeister (Suiza). 
 
Las suspensiones no son un castigo y están previstas para proteger la salud de los deportistas. De hecho, 
según confirmó la FIS, no se tomarán medidas disciplinarias basadas en estos tests. 
 
En los pasados Juegos Olímpicos de Turín el año pasado varios esquiadores de fondo cumplieron 
suspensiones por altos niveles de hemoglobina. Aunque después pudieron competir, las pruebas mostraban 
la posibilidad de que hubiera existido dopaje sanguíneo por transfusiones con hemoglobina sintética. 

FUERTEVENTURADIGITAL.COM - Servicio de Noticias ofrecido por Europa Press y Ran Internet  

 

 



 

 

El Deporte y la medicina van de la mano 
Boca Juniors organizará, por segunda vez, un congreso de medicina deportiva nacional e 
internacional; el encuentro se realizará entre el 16 y 18 de marzo en el Hotel 
Intercontinental 

Con la convicción de repetir el éxito obtenido en el 2005, el Club Atlético Boca Juniors vuelve 
a reunir a los más prestigiosos médicos deportólogos de la Argentina y de distintos lugares del 
mundo, para tratar los múltiples aspectos relacionados a la Medicina del Deporte.  
Se trata de un acontecimiento único en nuestro país, tanto por la cantidad de inscriptos, por 
el nivel de excelencia de sus expositores, como por la valiosa función social y educativa 
derivada del trabajo científico y su difusión sobre el conjunto de la comunidad.  
Ya han confirmado su presencia expositores de primer nivel mundial, entre los que se cuentan 
autoridades de la FIFA y de otras entidades del fútbol, como el Dr. Jiri Dvorak (Suiza, miembro 
de la Comisión Interna Médica de la FIFA), el Dr. Marcello Faina (Italia, Director del Instituto 
de Medicina Deportiva del Comité Olímpico Italiano) y el Dr. Juan José González Iturri (España,
Presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte), entre otros facultativos.  
La apertura del evento estará a cargo del Dr. Gustavo Liotta (Presidente del Congreso y 
Director del Departamento Médico de Boca Juniors), del Dr. Raúl Madero (Presidente del 
Comité Científico y Jefe del Departamento Médico de las Selecciones Nacionales de la AFA), 
del Dr. Jiri Dvorak (representando a la FIFA), y autoridades de la AFA y de Boca Juniors.  
Los disertantes recorrerán un amplio abanico de temas, que incluye: prevención y 
rehabilitación de lesiones; monitoreo del entrenamiento; nutrición, suplementos y doping; 
cardiología; evaluación fisiológica de los futbolistas; psicología y psiquiatría; entre otros.  
Previamente a la fecha de apertura del Congreso, tendrán lugar tres cursos, de "Artroscopia en 
Lesiones Deportivas", de "Biomecánica", y un "Pre Congreso de Certificación Internacional en 
Cineantropometría", dirigido a nutricionistas y estudiantes de esa carrera, médicos, 
licenciados, profesores de Educación Física y otros profesionales del ámbito de las ciencias de 
la salud.  
Ya está abierta la inscripción a través de la web oficial del Club Atlético Boca Juniors 
(www.bocajuniors.com.ar), o en María Graziani & Asociados (mg@mariagraziani.com). Para 
consultas, comunicarse con los teléfonos (54-11) 4393-3437 y 4394-7726. 
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Motor 
De élite y para todos 
La Unidad Regional de Medicina Deportiva realizó más de un millar y medio de prestaciones en 
2006 
G. W. jfgalan@elcomerciodigital.com/AVILÉS  
Desde atletas hasta surferos, pasando por gimnastas, 
halterófilos, púgiles, karatekas jugadores de rugby, de 
voleibol... Fueron 131 los deportistas de élite que el 
año pasado se pusieron en las buenas manos de los 
especialistas de la Unidad Regional de Medicina 
Deportiva, la URMD. Los doctores Nicolás Terrados, 
su responsable, y Javier Pérez-Landaluce realizaron 
consultas rutinarias, analíticas, pruebas de esfuerzo y 
de altura, un sinfín de actividades. Entre unas y otras, 
1.566 prestaciones médicas en 2006, según datos 
hechos públicos ayer. 
 
La URMD tiene su sede en el Complejo Deportivo 
Avilés, más conocido por su antiguo nombre, El 
Quirinal. Es fruto del convenio que mantienen el 
Departamento de Medicina Deportiva de la Fundación 
Deportiva Municipal de Avilés y la Dirección General 
de Deportes del Principado desde 2001, renovable 
anualmente. Ayer era el día de escenificar la firma 
correspondiente a 2007, dejando muy clara la 
cantidad de dinero (84.142 euros) que aporta el 
Principado a través del citado departamento, que 
escoge a los deportistas beneficiarios. 
 
Los datos hechos públicos ayer pueden llegar a 
marear: 250 analíticas, 140 pruebas de esfuerzo, 53 controles nutricionales, 21 planificaciones 
de entrenamiento... Las intervenciones también se desglosan por deportes. El atletismo 'gana' 
de largo, 474 frente a las 339 del segundo en la clasificación, el piragüismo, con 339. Así hasta 
23 diferentes. 
 
Al margen del seguimiento de deportistas de élite, la URMD desarrolla otras actividades no 
menos interesantes. Unas son de marcado carácter científico, como las I Jornadas de Trabajo 
en Deporte y Salud Asturias 2006, que reunieron en Avilés a destacados especialistas 
europeos en la materia para debatir dos asuntos muy concretos: '¿Hasta dónde podemos llegar 
en las cargas de entrenamiento?' y 'Utilización de la genética en la detección de talentos y en 
la prevención de patologías deportivas. Pros y contras'. También se realizaron cursos ('Fatiga 
deportiva; novedades y manejo'), congresos ('Las ciencias de la salud en el fútbol'), seminarios 
('Medicina aplicada a la actividad física y el deporte'), jornadas monográficas ('Los secretos del 
ciclismo profesional') y proyectos de investigación ('Valoración de la producción de melatonina 
y citrato en deportistas de alto rendimiento'), sólo por poner algunos ejemplos.  
 
Otras son de ámbito meramente divulgativo, como la revista 'Deporte, salud y entrenamiento' o 
el díptico '30 trucos sencillos para mejorar la salud'. 
 
Quizá lo más interesante y a la vez sorprendente es que no hay que ser deportista de élite para 
acudir a El Quirinal. Las puertas de los servicios médicos municipales de Avilés están abiertas 
a todo el mundo, niños y mayores. Y a precios más que asequibles. 

EL QUIRINAL. Nicolás Terrado 
supervisa las pruebas de un ciclista. / E. 
C. 

Convenio con la Federación de 
Minusválidos 

Publicidad 

Subir
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Analisis 

Cuidando la cabeza con el aprendizaje  
 

 

 

as más recientes investigaciones sobre la Enfermedad de Alzheimer, la demencia senil, establecen que en la medida en que 
una persona mantiene su mente activa, será menor el riesgo de contraerla. Obviamente hay tristes excepciones, como la de

ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, víctima del morbo pese al vigor intelectual que le caracterizó. 

Por algo el consejo tan usual de maestros a alumnos, de padres a hijos o de un amigo a otro: nunca dejen de aprender, de 
enfrentarse a desafíos mentales.  

Bien se trate de iniciar una nueva carrera, saber más de una disciplina, o leer de manera constructiva, todo el tiempo hay que 
aprender cosas nuevas, capacitarse más en algo, andar averiguando en el buen sentido del concepto.  

Si, como Sócrates, sólo sabemos que no sabemos nada, las posibilidades de saber más son infinitas.  

Comencemos con el propio trabajo. Dada la vertiginosa innovación e invención en tecnología, descubrimientos, o el simple hacer 
mejor las cosas, la necesidad de superarse que tiene una persona es permanente y urgente. Lo bueno es que hay oportunidad 
para ello, además de que la mayoría de empresas está dispuesta a financiar estudios y capacitaciones relacionadas con el propio 
giro del negocio. Todo es indagar y organizarse.  

Para los más afortunados entre nosotros la Internet ofrece vastas oportunidades. La primera de ellas es, desde luego, la cantidad 
de información que allí se encuentra, incluyendo la relacionada sobre cursos de extensión y hasta carreras universitarias. Además 
están las innumerables publicaciones sobre los más variados temas.  

Y allí se encuentra, como bien lo saben nuestros lectores, EL DIARIO DE HOY digital, la primera y más importante "página" 
electrónica en Centroamérica.  

Nunca hay que estar satisfecho  

En la Internet se publican las ediciones electrónicas de los principales diarios del mundo, donde un lector acucioso puede obtener
información relacionada con muchos campos del saber, lo que es una forma de aprendizaje. Hay noticias sobre ciencia, tecnología
arte, historia, además de los propios contenidos sobre sucesos y política. Y en esas informaciones se encuentran referencias para 
seguir investigando. Además hay que acceder a revistas especializadas en diversos campos, para seguir el pulso de la innovación.

Volvamos al aprendizaje como un esquema de vida. Para los profesionales, los que ya dejaron el aula universitaria, seguir 
aprendiendo es casi una cuestión de supervivencia, pues lo que eran saberes definitivos en 1992, en el 2007 están superados. Por
ese motivo muchas multinacionales exigen a quienes les representan en otros países, mantenerse en la frontera del conocimiento 
como condición para conservar el vínculo comercial.  

Como Sísifo, en la mitología griega, nunca se tiene un instante de descanso. Como vemos, tanto el bienestar físico de las 
personas, como su capacidad profesional y su ingreso, dependen en buena medida de su interés y esfuerzo por aprender y 
mantenerse vigentes. Y en cierta manera es lo mismo respecto a la salud: las personas serán más sanas si hacen ejercicio 
regularmente, si cuidan su dieta, evitan excesos y no abusan de sus cuerpos. Lo que se invierte en cuidados en la juventud, se 
recibe más tarde en salud.  

Estas realidades plantean una obligación moral al maestro: la de inculcar en sus alumnos un sentido de responsabilidad en cuanto
a superarse, a continuar aprendiendo, a no darse por satisfecho con lo que se sabe y se puede.  

L
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NOTICIAS 

• AND-SOPAS-CONSUMO 
 
 

Andalucía y C.Madrid lideran el consumo de sopas por hogar 

Madrid, 23 feb (EFE).- Andalucía es la primera comunidad en consumo de sopa en el hogar, con un 19 por ciento 

del total, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 14 por ciento de las sopas que se toman en España, según 

los datos de una encuesta sobre hábitos alimentarios encargada por Gallina Blanca. En tercer lugar figuran las 

provincias de Levante (Alicante, Valencia, Castellón), seguida de Albacete (Castilla La Mancha) y Murcia, con un 

peso del 13 por ciento consumo global en el país. El informe también refleja que los hogares españoles 

consumen sopas, caldos o cremas un promedio de 6 veces a la semana y que cada día se toma alguna de estas 

especialidades gastronómicas en 514 núcleos familiares. En cuanto a las diferentes gamas, la sopa es el plato 

más consumido, aunque también hay una buena aceptación de cremas y purés, que se consumen de forma más 

ocasional. EFE ah/mr 
^ Volver arriba 

 
 
Fuente: http://andaluciajunta.es/aj-servnot-.html?page=NoticiasDia 



Consumo de aspirina reduce infartos en mujeres 
 
Fecha Publicación: 02/23/2007 12:00:00 a.m. 
 
Resumen: Apenas un solo factor de riesgo a los 50 años incrementa las probabilidades de que ocurra después 
un caso de insuficiencia cardiaca o infarto cerebral.  
   

 
Una nueva serie de recomendaciones médicas instó por primera vez a que todas las mujeres 
consulten con su médico sobre la posibilidad de consumir aspirinas para prevenir los infartos.  

La Asociación Estadounidense de Cardiología recomendó que todas las mujeres busquen 
reducir los riesgos de infarto, mediante el ejercicio físico, una dieta adecuada y quizás el 
consumo de aspirinas, aunque algunos especialistas advierten que ese medicamento puede 
causar úlceras gástricas y hemorragias peligrosas, por lo que no sería idóneo para mujeres 
jóvenes sin problemas cardiacos.  

"No queremos que las mujeres corran a la farmacia y simplemente comiencen a tomar 
aspirinas por su cuenta. Resulta crucial que cada mujer hable con su médico", dijo Lori Mosca, 
directora de cardiología preventiva en el Hospital Presyterian de Nueva York y responsable del 
panel de expertos que redactó las recomendaciones.  

Los nuevos parámetros recomiendan también el ejercicio diario y el consumo de menos grasas. 
Señalan que el consumo complementos de vitamina C o E, beta carotenos y ácido fólico no 
ayudan en forma alguna a prevenir la insuficiencia cardiaca.  

Las recomendaciones fueron publicadas en la revista Circulation, junto con estudios 
relacionados con la salud de las mujeres, incluido uno según el cual, los parches hormonales 
que se adhieren a la piel pueden resultar más seguros que las píldoras para combatir los 
síntomas de la menopausia.  

En general, los médicos buscan que las mujeres consulten a sus médicos para concentrarse en 
el riesgo de largo plazo que tienen la hipertensión sanguínea, el tabaquismo, la falta de 
ejercicio y el sobrepeso, incluso si la salud actual de una mujer parece buena.  

Así, los expertos consideran que cualquier mujer está en peligro si desatiende esos aspectos.  

Apenas un solo factor de riesgo a los 50 años incrementa considerablemente las 
probabilidades de que ocurra después un caso de insuficiencia cardiaca o infarto cerebral, y 
sólo un 10% de las mujeres estadounidenses están exentas de esos problemas.  

"No queremos que las mujeres esperen a desarrollar los síntomas para tomar medidas", dijo 
Mosca.  

Decenas de grupos en todo el mundo redactaron recomendaciones, incluida la Academia 
Estadounidense de Medicina Familiar y el gobierno de Estados Unidos.  

Entre las sugerencias figura la de hacer 30 minutos diarios de ejercicio moderado; consumir 
más frutas, legumbres y cereales con alto contenido en fibra así como pescado; ingerir menos 
sal; dejar de fumar; bajar de peso; observar los niveles de colesterol y la presión sanguínea, y 
consumir, tras consultar al médico, 100 miligramos de aspirina al día. 

Fuente: http://www.radional.gob.pa/portal/noticia.aspx 



 
 
 

Comenzó reunión del Consejo que aprobará Observatorio de Convivencia Escolar 
consejo ministros 23-02-2007 

La reunión del Consejo de Ministros que aprobará el decreto de creación del Observatorio Estatal de 
la Convivencia Escolar comenzó pasadas las 09:30 horas en el Palacio de la Moncloa, informaron 
fuentes del Ejecutivo. 

 
A la reunión asisten todos los ministros, menos el responsable de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien 
se encuentra en México de viaje de trabajo, y el titular de Defensa, José Antonio Alonso, quien recibió esta 
madrugada en Santiago de Compostela el féretro con los restos mortales de la soldado Idoia Rodríguez, 
fallecida en Afganistán. 
 
Además del citado decreto, según informaron a Efe fuentes de Presidencia del Gobierno, la ministra de 
Educación, Mercedes Cabrera, presentará un informe sobre la política de becas, préstamos y ayudas al estudio, 
y otro sobre el anteproyecto de ley para la ordenación del ejercicio profesional de la actividad física y del 
deporte. 
 
Cabrera entregará además un informe sobre la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte y 
otro sobre deportistas de alto nivel. 
 
Junto a estas medidas, el Consejo aprobará un decreto para fijar la plantilla del Ministerio Fiscal para 2007, 
estudiará un informe sobre la deslocalización de la industria española y aprobará varias iniciativas del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
Destaca el acuerdo para destinar 300 millones de euros a las obras del trasvase Júcar-Vinalopó y un paquete de 
ayudas para las zonas afectadas en los incendios forestales de Galicia del pasado año, que dañaron espacios 
pertenecientes a la red Natura 2000. 



 

La consejería de Turismo, Comercio y Deporte unifica sus convocatorias de 
ayudas dotadas con 267 millones 
 
 
ALMERÍA.- Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos en la solicitud y gestión de las subvenciones es el objetivo 
que persigue la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía al reducir las 19 convocatorias de ayudas 
preexistentes a una sola Orden por área y facilitar el desarrollo de todo el proceso de forma telemática. Técnicos de la 
Delegación Provincial han mantenido un encuentro con alcaldes, técnicos municipales, empresarios y miembros de asociaciones
turísticas, deportivas y de comerciantes para informarles de la reordenación de esta normativa y de la ‘Estrategia de Turismo 
Sostenible’ que se pone en marcha este año. 
 
La Junta de Andalucía destinará en 2007 más de 267 millones de euros a las ayudas en los ámbitos del turismo, del comercio y 
del deporte. En concreto, el área de turismo cuenta con un presupuesto de más de 95 millones para subvenciones. La nueva 
orden de turismo incluye las ayudas para entidades locales en materia de infraestructuras turísticas, las subvenciones para 
servicios turísticos y creación de nuevos productos dirigidas a PYMES; las subvenciones para actuaciones integrales que 
fomenten el uso de las playas; las ayudas para el fortalecimiento del tejido empresarial turístico, destinadas a asociaciones sin 
ánimo de lucro, y las orientadas a la implantación de sistemas de calidad y a la formación e investigación en materia de 
turismo. 
 
La convocatoria de comercio cuenta con un presupuesto de 53 millones de euros y comprende líneas de ayudas para 
urbanismo comercial, para la promoción de eventos comerciales, la modernización de pymes comerciales, para el fomento del 
asociacionismo, para el desarrollo de centros comerciales abiertos, para la modernización y fomento de la artesanía y para la 
promoción de las Ferias Comerciales de Andalucía. 
 
La línea de subvenciones del área de deporte está dotada con un presupuesto de 104 millones de euros e incluye ayudas para 
la construcción y reforma de infraestructuras deportivas, para la adquisición de equipamiento y para fomentar el deporte 
federado, universitario y local. La participación en competiciones oficiales, la formación en materia de deporte y la 
investigación en medicina deportiva también tienen cabida en esta convocatoria de ayudas de deporte. 
 
Turismo sostenible 
 
La Junta de Andalucía destinará durante 2007, más de 15 millones de euros a poner en marcha la ‘Estrategia de Turismo 
Sostenible’ y el programa de ‘Ciudades Medias’. La primera de estas iniciativas está dirigida a zonas con un importante 
potencial turístico y con recursos patrimoniales, naturales o culturales de interés. Su objetivo es incentivar a los ayuntamientos
y al sector privado para que analicen, conjuntamente, la situación turística de sus municipios y diseñen un plan de acción con 
el objetivo final de lograr un crecimiento sostenible que respete los recursos naturales y culturales de cada territorio. El 
programa ‘Ciudades medias’ pretende crear espacios turísticos en redes de ciudades medias de Andalucía. 

Imprimir esta página
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Nutrición y salud 
¿Puede el cacao ejercer acciones preventivas 
vasculares? 
Un antioxidante que tiene el cacao puede mejorar el flujo sanguíneo al cerebro.   

(Clarín)  

Una taza del tipo correcto de cacao podría ayudar a las personas mayores. El antioxidante flavanol, 
presente en esa planta, puede mejorar las funciones cerebrales.  

Una buena taza con una medida adecuada de cacao podría no sólo ser placentera para el paladar. 
También puede incentivar las funciones del cerebro, a medida que se envejece, según informaron 
dos grupos de científicos que presentaron sus estudios en el encuentro anual de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia, en San Francisco, Estados Unidos.  

Como el mundo tiene cada vez más personas de edad avanzada, los investigadores médicos están 
diagnosticando más casos de demencia y así buscan formas de mejorar las funciones cerebrales. 

Una fuente potencial de ayuda podría ser el flavanol, un antioxidante que se encuentra en los 
granos del cacao. Este antioxidante es capaz de aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, de acuerdo 
con lo que se detalló el domingo pasado en la reunión anual. 

Ian MacDonald, de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, presentó pruebas que se realizaron 
en mujeres jóvenes. A ellas se les pidió que cumplieran tareas complejas mientras sus cerebros 
eran estudiados con equipos de resonancia magnética. 

Entre las mujeres que tomaron cacao con altos contenidos de flavanol, hubo un significativo 
incremento en el flujo sanguíneo hacia el cerebro en comparación con aquellas que no bebieron el 
chocolate, según contó el investigador. 

El resultado plantea la posibilidad de usar flavanol para tratar la demencia, que se caracteriza por un 
menor flujo sanguíneo en el cerebro. Así también podría ayudar a mantener la salud cardiovascular 
en su conjunto, añadió. 

El preparado que se usó en el estudio, llamado CocoAvia, proporcionado para el estudio por su 
fabricante, la firma de golosinas Mars Inc, no mejoró el rendimiento de las participantes en la prueba 
en comparación con el grupo que no consumió la bebida. Lo que sí aumentó netamente fue la 
circulación sanguínea en sus cerebros durante un período de dos a tres horas. 

Según el científico, investigaciones más profundas podrían mostrar un potencial prometedor de las 
bebidas ricas en flavonoide para tratar personas de edad que hayan sufrido ataques cerebrales y 
que sufran de demencia. 

El siguiente paso —dijo MacDonald— será pasar del estudio de los sujetos saludables a individuos 
con flujo sanguíneo "disminuido" al cerebro. 

Norman Hollenberg, de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que halló beneficios similares de 
salud en la etnia indígena kuna de Panamá. Sólo beben cacao. 

Pero no es cuestión de ir a comprar cacao inmediatamente. Hollenberg aclaró que el cacao que 
típicamente se vende en los supermercados y despensas tiene un bajo contenido de flavanol. Esto 
se debe que por lo general el antioxidante es retirado porque le da un sabor amargo. También 
mencionó que los hallazgos no significan que, de ahora en adelante, la gente deba excederse en el 
consumo de chocolate. 



"El chocolate es una golosina. Nunca será un alimento saludable porque presenta un problema con 
las calorías", sentenció Hollenberg tajamente. Pero, añadió, en el cacao, se le quita mucha grasa al 
chocolate. "Veo un gran futuro para el cacao", remató. 

Hollenberg es un especialista en el estudio de la presión arterial. La investigación que presentó en 
San Francisco vincula a la medicina con la antropología.  

Se fue a estudiar a la etnia de los kunas, que viven en las comarcas autónomas en las islas de Kuna 
Yala, en Panamá. Los integrantes de esa etnia no sufren niveles alterados de presión alta. 

El investigador contó que cuando los miembros de la tribu se van a vivir a las urbes, su presión 
arterial aumenta. Y una diferencia importante es el consumo del cacao que ellos mismos preparan, 
con un alto contenido de flavanol. En cambio, en las ciudades adoptan la dieta local. El cacao no 
sólo los ayudaría a tener controlada la presión: no hay reportes de demencia entre indígenas kuna. 

Los científicos advirtieron que los chocolates que hoy se comercializan tienen muy poco flavonoles. 
Pero que estos antioxidantes se pueden obtener al consumir, con moderación, té, frutas, 
leguminosas y vino. 

 
Famoso desde hace 4.000 años 

En noviembre pasado, un estudio de la doctora Diane Becker, profesora de la facultad de Medicina 
Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, había revelado que algunos cuadrados de chocolate 
negro diarios tienen el mismo efecto que la aspirina en la reducción de la coagulación sanguínea y 
de los riesgos de bloqueo de las arterias, que provocan numerosas crisis cardíacas. 

Al parecer, el flavonoide ayuda a la planta del cacao a reparar lesiones y a protegerlas contra los 
parásitos y plagas. 

Los mayas y los aztecas sacaban provecho de las propiedades medicinales del cacao hace más de 
4.000 años, antes de que los conquistadores lo llevaran a Europa en la Edad Media. El rey de los 
aztecas, Moctezuma, creía que el cacao era un afrodisíaco y tomaba 50 tazas a diario. 

Hoy se sabe que el chocolate, que incluye al cacao y contiene muchas calorías, engorda si se lo 
come sin hacer ejercicio físico como compensación y cuando se suma a otras comidas que ya 
aportaron las calorías básicas. 

 

 
Fuente: http://www.intramed.net/actualidad/not_1.asp?idNoticia=45057 
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El 12% de los adolescentes catalanes bebe 
en exceso 
M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

• Sanidad carece de un plan alternativo a la ley del alcohol 

ÀNGELS GALLARDO 
BARCELONA 
 
El 12% de los chicos catalanes menores de 18 años están considerados bebedores de 
riesgo, ya que declaran consumir más de 28 copas de alcohol a la semana, según indica la 
encuesta de Salut de Catalunya del 2006, presentada ayer. El 4,3% de las jóvenes de esa 
misma edad son también bebedoras de riesgo, una calificación que en su caso se alcanza al 
superar las 17 copas semanales. Esos porcentajes suponen un dato "muy preocupante", 
afirmó ayer la consellera de Salut, Marina Geli, en la presentación del estudio, que ofrece 
datos de los últimos cuatro años. 
La legislación catalana prohíbe la venta de bebidas de cualquier graduación alcohólica a los 
menores de 18 años, una medida que pretendía recoger la ley cuya tramitación fue 
interrumpida el martes por el Ministerio de Sanidad. La encuesta catalana constató un 
sensible aumento en la cifra de ciudadanos sedentarios, una situación que en la actualidad 
afecta a un 26% de la población de todas las edades. 
La ausencia absoluta de ejercicio físico en la vida cotidiana, explicaron los técnicos de Salut, 
es el punto de partida de las alteraciones cardiovasculares de máxima gravedad. Las mujeres 
practican mucho menos deporte que los hombres a cualquier edad. 
"Existe una relación directa entre el sedentarismo y la enfermedad vascularcerebral, la 
hipertensión, el exceso de colesterol, las alteraciones mentales y las adicciones", afirmó Geli, 
que anunció un exahustivo plan, en colaboración con la Direcció General de l'Esport, que 
intentará promover la práctica habitual de algún deporte entre la población. 
Otro dato revelado por la encuesta es el aumento en el consumo de medicamentos, en 
especial, del grupo de los analgésicos, unos fármacos que declaran tomar a diario el 35% de 
las mujeres y el 22% de los hombres. Los fármacos para reducir la hipertensión, los 
tranquilizantes, los somníferos y los protectores estomacales son, por ese orden, los 
productos de mayor consumo, una tendencia que practican de forma mayoritaria las mujeres. 
En el último decenio ha aumentado en un 15% la población catalana afectada por alguna 
dolencia crónica, indica el estudio. El 19% de las personas de clase social baja y el 10% de 
las que pertenecen a los sectores económicos favorecidos declaran sufrir alguna 
discapacidad. 
 
Fuente: http://www.elperiodico.com 



Varios.- La Fundación Española del Corazón y el Atlético firman un acuerdo para 
fomentar la educación cardiosaludable  
 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 
 
La Fundación Española del Corazón y la Fundación Atlético de Madrid firmaron hoy un acuerdo de 
colaboración con el objetivo de fomentar el compromiso con la educación cardiosaludable, 
especialmente en el ámbito del deporte como una de las principales medidas de prevención 
cardiovascular. 
 
Este convenio de colaboración, que se extenderá durante la temporada 2006-2007, incluye la puesta 
en marcha de una serie de actividades conjuntas de promoción de la salud a través del deporte, 
entendido como "paradigma del tiempo libre", afirmó el presidente de la Fundación Española del 
Corazón, Eduardo de Teresa, durante la firma del convenio. 
 
Según destacó De Teresa, la obesidad está "muy presente" en La sociedad, ya que además cada vez se 
hace menos ejercicio físico y escasean los desplazamientos a pie, una serie de costumbres que 
requieren un cambio de actitud. 
 
Por su parte, el presidente de la Fundación Atlético de Madrid, Enrique Collar, colaborar con 
entidades que trabajen en pro de la investigación de las enfermedades más frecuentes de nuestra 
sociedad es siempre un motivo de apoyo para esta institución, de ahí que pondrá "todos los medios 
disponibles", mediante actos y eventos, para que la sociedad conozca en profundidad la labor que la 
Fundación Española del Corazón realiza. 
 
De este modo, también recordaron que la inactividad física se considera uno de los mayores factores 
de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiaca e incluso se ha establecido una relación directa 
entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular.  
 
 
Fuente: http://www.hispanidad.com 
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LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES SOBRE 
NUTRICIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

La UGR analiza las 
perspectivas de salud de los 
adultos del mañana a la vista 
de que España es el segundo 
país europeo con más niños 
obesos 
23/02/2007 - 07:47 
Redacción GD 

 
 
En España, al igual que en el resto de los países occidentales, las enfermedades 
cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte.  
 
Tradicionalmente, la prevención y tratamiento los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular ha estado enfocada a la población adulta. No obstante, existen 
evidencias científicas que indican que el inicio de la enfermedad cardiovascular se 
da en la adolescencia o incluso en la infancia: según el estudio AVENA –
Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes, en el que tomó 
parte la Universidad de Granada, una de cada cinco chicas y uno de cada cuatro 
chicos españoles tienen sobrepeso, o bien son obesos. España es, tras el Reino 
Unido, el segundo país europeo con mayor número de niños obesos.  
 
En estas circunstancias, el grupo de Investigación EFFECTS-262 y el 
departamento de Fisiología de la Universidad de Granada han organizado el 
Simposio Internacional Importancia de la Actividad Física, la Condición Física y la 
Obesidad sobre la Salud de los Adultos del Mañana, que se celebrará 
paralelamente a un curso de formación con el mismo título hoy en la Facultad de 
Medicina.  
 
La temática del simposio, dirigido a científicos y profesionales de la salud, la 
actividad física y el deporte y estudiantes de estos ámbitos, se centra en el debate 
sobre el impacto de la actividad física, la condición física y la obesidad en el 
desarrollo y la salud de los niños y adolescentes, y en la presentación y discusión 
alrededor de algunas estrategias que se están llevando a cabo a nivel nacional y 
Europeo.  
 
Más concretamente, durante el simposio se presentarán los resultados del estudio 
Estilo de Vida Saludable en Europa gracias a la Nutrición en la Adolescencia 
“HELENA” (por sus siglas en inglés), financiado por el 6º Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea, en el que participa la UGR. Por 
primera vez en Europa, HELENA proporcionará datos comparables sobre la 
ingestión de alimentos, las preferencias alimenticias y la actividad física entre 
adolescentes europeos de ambos sexos. Esta información se utilizará para 
desarrollar un programa de educación en estilo de vida para adolescentes, así 
como para identificar nuevas comidas sanas.  
 
Asimismo, se presentará la Red de Investigación en Ejercicio Físico y Salud para 
Poblaciones Especiales “EXERNET”, proyecto financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y desarrollado por las Universidades de Zaragoza, Granada y 
Politécnica de Madrid que integra los planes de investigación en actividad física y 
salud de tres grupos de investigación en España. El objetivo fundamental es 
garantizar y potenciar la consecución de la investigación que viene realizándose en 
el marco de cuatro grupos especiales de población (niños, adolescentes, mayores 
y discapacitados) en los que se han llevado a cabo actividades científicas 
cooperativas durante tres años (2004-2007).  
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Programa - 23 de febrero de 2007  
 
 
 
9,15 h.: Acto de Bienvenida.  
 
9,30 h.: La Condición Física es un Componente Importante de la Salud de los 
Adultos del Mañana, Manuel J Castillo.  
 
10 h.: Nivel de Actividad Física en Europa: Pasado, Presente y Futuro, Michael 
Sjöström.  
 
10,30 h.: Presentación del Estudio Europeo HELENA: Promoting Healthy Lifestyle 
in Europe by Physical Activity and Nutrition in Adolescents, Luis A Moreno.  
 
11 h.: Exposición de Posters.  
 
11,30 h.: Impacto Fisiológico del Ejercicio Sobre el Crecimiento y Desarrollo del 
Niño, José L Calbet.  
 
12 h.: ¿Cómo Medimos la Grasa y el Hueso?, Angelo Pietrobelli.  
 
12,30 h.: Rol de la Actividad Física Durante el Tratamiento del Cáncer y 
Enfermedades Relacionadas en Jóvenes, Alejandro Lucía.  
 
13 h.: Exposición de Posters.  
 
15 h.: Junior Session, Marcela Gonzalez-Gross.  
 
15,30 h.: Importancia de la Intensidad del Ejercicio, Ángel Gutiérrez.  
 
16 h.: Presentación de EXERNET: Red de Investigación en Ejercicio Físico y Salud 
para Poblaciones Especiales, Jose A Casajús.  
 
16,30 h.: Promoción de la Actividad Física en Niños y Adolescentes: el Rol de la 
Escuela, Susana Aznar.  
 
17 h.: Jornada de Clausura: El Corazón del Joven Atleta, Carmen Adamuz.  
 
 
 
CONVOCATORIA:  
 
Día: 23 de febrero.  
 
Lugar: Facultad de Medicina.  
 
Hora: 9,15 h. 

GRANADA DIGITAL, el diario ONLINE de Granada - e-mail: redaccion@granadadigital.com, 
publicidad@granadadigital.com  

Granada Digital no secunda ni corrobora los artículos de opinión ni las manifestaciones expresadas en los 
foros de debate de este diario, y en consecuencia, no se hace responsable del contenido de los mismos.  
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SEMINARIO DE INICIACION A LA ECOGRAFIA 
MUSCULOESQUELETICA 

  

MIERCOLES 6 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFIA (2 horas) 

Dr. Jordi Permanyer 
Dr. Guillermo Álvarez 

9.00-9.30: 
Iniciación a la ecografía  
Anatomía ecográfica de los tejidos  

9.30-11-00: 
Prácticas: Colocación de la sonda, realización de cortes anatómicos, valoración de los diferentes tejidos y 
manejo de equipos de ecografía 

11.00-11.30: Pausa-Café 

  

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL CODO (Hora y media) 

11.30-12.00: 
Anatomía ecográfica del codo 
Estudio ecográfico de las lesiones mas frecuentes en el codo 

12.00-12.30: 
Técnica in vivo: Exploración ecográfica del codo 

12.30-13.00: 
Prácticas: Técnica de exploración ecográfica del codo 

  

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA MUÑECA Y DE LA MANO (Hora y media) 

13.00-13.30:  
Anatomía ecográfica de la muñeca y de la mano 
Estudio ecográfico de las lesiones de la muñeca y mano 

13.30-14.00: 
Exploración ecográfica in vivo de la articulaciones de la muñeca y mano 

14.00-14.30: 
Prácticas de técnica ecográfica de las articulaciones de la muñeca y mano” 

Comida de Trabajo 

  



MIERCOLES 6 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

ECOGRAFIA MUSCULAR: MUSLO (2 Horas) 

Dr. Ramón Balius 
Dr. Fernando Jiménez 

16.00-16.30: 
Anatomía ecográfica de los músculos del muslo 

16.30-17.00:  
Exploración ecográfica in vivo de los músculos del muslo 

17.00-18.00: 
Prácticas de técnica ecográfica de los músculos del muslo 

18.00-18.30:Pausa-Café 

  

ECOGRAFIA MUSCULAR: PIERNA (3 Horas) 

18.30-19.30: 
Anatomía ecográfica de los músculos de la pierna 
Estudio ecográfico de las lesiones musculares agudas más frecuentes  

19.30-20.00: 
Exploración ecográfica in vivo de los músculos de la pierna 

20.00-21.30: 
Prácticas de técnica ecográfica de los músculos de la pierna 

  

JUEVES 7 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

ESTUDIO ECOGRAFICO DE LA RODILLA (2 horas) 

Dr. Fernando Jiménez 
Dr. Guillermo Álvarez 

9.00-9.30: 
Anatomía ecográfica de la rodilla 
Estudio ecográfico de las lesiones de la rodilla 

9.30-10.00:  
Exploración ecográfica in vivo de la rodilla  

10.00-11.00: 
Prácticas: Técnica ecográfica de la rodilla 

11.00-11.30: Pausa-Café 



  

ESTUDIO ECOGRAFICO DEL TOBILLO (2 horas) 

11.30-12.00: 
Anatomía ecográfica del tobillo 
Estudio ecográfico de las lesiones del tobillo 

12.00-12.30: 
Técnica in vivo: Exploración ecográfica del tobillo 

12.30-13.30: 
Prácticas: Técnica de exploración ecográfica del tobillo 

  

EXPLORACION ECOGRAFICA DE CASOS CLINICOS (1 hora) 

13.30-14.30: 
Prácticas de exploración ecográfica de casos clínicos  

Comida de Trabajo 

  

  

SEMINARIO AVANZADO: ECOGRAFIA DEL HOMBRO 

  

JUEVES 7 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

16.00-16.20:       
Anatomía palpatoria del hombro.  Dr. F. Esparza 

16.20-16.40:      
Exploración clínica del hombro. Dr. J. Ardevol 

16.40-17.00:     
Lesiones de hombro mas frecuentes en el deportista. Dr. H. Goitz 

17.00-17.30:   
Técnica de examen y anatomía ecográfica del hombro. Dr. F. Jiménez 

17.30-18.00:  Pausa–café 

18.00-18.30:   
Técnica “in vivo”: exploración estática y dinámica del hombro. Dr. A. Bouffard y Dr. F. Jiménez  

18.30-21.30:   
Prácticas de técnica ecográfica de la articulación del hombro. 

  



VIERNES 8 de junio de 2007 

SESION DE MAÑANA 

9.00-9.20:  
Ecografía de las lesiones de la porción larga del bíceps braquial. Dr. M. Vila 

9.20-9.50:  
Estudio ecográfico de las lesiones del manguito rotador. Dr. A. Bouffard  

9.50-10.10:  
Correlación ecográfica y quirúrgica de las lesiones tendinosas del hombro. Dr. J. de la Fuente 

10.10-10.30:  
Estudio ecográfico de otras lesiones del hombro. Dr. R. Balius  

10.30-11.00:  Pausa–café 

11.00-14.00:  
Prácticas de técnica ecográfica de la articulación del hombro: Casos clínicos 

14.00-14.30:  
Vídeo conferencia: Sesión de ecografía intervencionista desde la Clínica SOLIMAT (Toledo) 

  

Prácticas dirigidas por los expertos: 

Dr. Antonio Bouffard 
Dr. Fernando Jiménez 
Dr. Ramón Balius 
Dr. Marcelino Vila 
Dr. Guillermo Alvarez 
Dr. Jordi Permanyer 
Dr. Javier de la Fuente 

  

VIERNES 8 de junio de 2007 

SESION DE TARDE 

16.00-16.20:       
Ecografía intervencionista en el tratamiento de las lesiones deportivas. Dra. E. Llopis 

16.20-16.40:  
Ecografía intervencionista en la articulación del hombro. Dr. A. Bouffard 

16.40-17.00:   
RMN del hombro del deportista.  Dr. M. Padrón 

17.00-17.20 
Presente y futuro de la prevención de la lesión del hombro en el deportista. Dr. J.L. Martínez Romero 

17.20-17.40:   
Revisión de los conceptos actuales en tendinopatías del hombro. Dr. C. Sánchez Marchori  

17.40-18.00:  



Tratamiento quirúrgico de las lesiones del hombro del deportista. Dr. H. Goitz  

18.00-18.30:  Pausa –café 

18.30-21.00:   
Prácticas de técnica ecográfica en las lesiones del hombro. Casos clínicos 

21.00-21.30:   
Conferencia de clausura. Dr. P. Guillén  

  

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

  

 
Más información en: http://www.ucam.edu/postgrado/diploma/ecografia/index.htm 
 



Objetivos del Curso: 
Introducir los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte a otros especia-
listas. 
Aportar formación médica continuada en la áreas de dicha especialidad a otros espe-
cialistas. 
Asimilación de capacidades clínicas necesarias en la asistencia primaria de deportis-
tas en Areas de Salud. 
 
Justificación: 
Médicos y pediatras de atención primaria son los primeros interlocutores de los de-
portistas del Sistema Andaluz de Salud en múltiples ocasiones. 
Falta de conocimiento de los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte. 
Necesidad de diseminar los mismos a otros especialistas 
Incremento de la población que realiza actividad física y deporte. Aumento de las 
demandas asistenciales de dicha población. Necesidad de dar adecuada respuesta por 
los médicos y pediatras de atención primaria. 
Inculcar la promoción de programas de salud y actividad física en equipo con los 
médicos del deporte. 
 
Entidades Colaboradoras: 
Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte(CAMD) 
Escuelas de Medicina de la EF y del Deporte de la Universidades de Cádiz y Málaga 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 
Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud. Escuela de Ciencias de la Edu-
cación. Universidad de Sevilla 
 
 
Información e inscripción: 
Dirección General de Docencia y F.C. 
Tlf: 954 23 19 90 
Docencia@comsevilla.es 
 
Plazas Limitadas: 40 
Cuota inscripción: 30.-euros 
Sede: Colegio de Médicos 
Horas lectivas: 40   

 

Curso de Iniciación a la  
Medicina del Deporte  
en Atención Primaria 

 
Sevilla, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2007 

 
Solicitada acreditación a la Comisión  
Nacional de Formación Continuada  

Directores del Curso: 
 
Dra. Angeles Prada Pérez 
Directora del Area de Medicina del Deporte del Colegio de Médicos. Directora 
de GESTIMEDIC 
Dr. Juan Manuel Alonso Martín 
Director de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Atletismo. 
Presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la Federación Internacional 
de Atletismo. 
 
Organiza:  
Dirección General de Medicina del Deporte.  
Dirección General de docencia y Formación Continuada 
 



Programa: 
 
Jueves, 15 de marzo:            Acto Inaugural del Curso 
16:00 h.                     A cargo del Ilmo. Sr. D. Carlos Javier González-Vilardell Urbano.
                                  Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
                                  Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch. Director General de Do- 
                                      cencia y Formación Continuada. 
 
16:30 a 18:30 h.   Fisiología I 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz de 
                                      Medicina del Deporte (C.A.M.D). Sevilla.                                         
18:30 a 20:30 Valoración Funcional I  
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro An
                                      daluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
Jueves, 22 de marzo: 
16:00 a 20:00   Fisiología II 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
 
Jueves, 29 de marzo: 
16:00 a  20:00    Entrenamiento y Prescripción de Actividad Física.  
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
  
Jueves, 12 de abril: 
16:00 a 18:00    Valoración Funcional II 
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro   
                                      Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
18:00 a 20:00   Traumatología y Ortopedia del Deporte I 
                                  Dr. Francisco Gallardo Rodríguez. Especialista en Medicina de la  
                                      Educación Física y el Deporte. Médicos del Area del Aparato Locomotor 
                                      del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). 
 
Jueves, 19 de abril: 
16:00 a 20:00    Traumatología y Ortopedia del Deporte II 
                                  Dr. Isidro Monje Cabrera. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de  
                                      Fútbol de Andalucía 
18:00 a 20:00    Biomecánica 
                                  Dr. Javier Gámez Payá. Médico Especialista en Medicina de la        
                                      Educación Física y el Deporte. Médico del Area de Investigación y      
                                      Desarrollo del Instituto de Biomecánica. Valencia. 
 

Jueves, 3 de mayo: 
16 a 20:00            Rehabilitación. 
                                 Dr. Carlos Melero Romero. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area del Aparato Locomotor del Centro 
                                       Andaluz de Medicina del Deporte. (C.A.M.D). Málaga. 
 
Jueves, 10 de mayo: 
16:00 a 18:00     Prevención de lesiones 
                                 D. David Díaz Cueli. Fisioterapeuta. Responsable del Servicio de Fisio
                                       terapia de la Federación Española de Voleibol. 
18:00 a 20:00     Cardiología 
                                 Dr. Carlos de Teresa Galván. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area de Cardiología del Centro Andaluz  
                                       de Medicina del Deporte .(C.AM.D.) Granada. 
 
Jueves, 17 de mayo: 
16:00 a 18:00      Traumatología y Ortopedia del Deporte III 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
18:00 a 20:00      Control Anti-dopaje 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
 
Jueves, 24 de mayo: 
16:00 a 18:00      Actividad Física y Salud. 
                                 Dra. Carmen Adamuz Ruíz. Especialista en Cardiología. Directora del 
                                       Centro Andaluz de Medicina del Deporte. 
18:00 a 20:00       Prescipciones del Ejercicio Físico. 
                                 Dr. Santiago Romero Granados. Decano de la Facultad de Ciencias de 
                                       la Educación. Sevilla. 
 
Jueves, 31 de mayo: 
16:00 a 17:00       Medicina Interna. Bio-patología 
                                 Dr. Manuel Rosety Rodríguez. Especialista en Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Universidad de Cádiz. 
17:00 a 18:00        Neumología. Alergología 
                                 Dra. Camen Vaz  Pardal. Especialista en Medicina de la Educación Físi
                                       ca y el Deporte. Area de Fisiología del Centro Andaluz de Medicina del 
                                       Deporte.( C.A.M.D.) Cádiz. 
18:00 a 19:00       Planificación, Organización y Gestión de Servicios Sanitarios en  
                             Medicina del Deporte. 
                                 Dra. Angeles Prada Pérez. Directora del Area de Medicina del Deporte 
                                       del Colegio de Médicos. Directora de GESTIMEDIC. Sevilla             
19:00 a 20:00       Legislación 
                                 Dr. Javier Ordóñez Muñóz. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina Educación Física y 
                                       Deporte. Universidad de Cádiz. 
20:00  h.             Clausura del Curso y entrega de diplomas 



JORNADA SOBRE 
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Toledo, 17 de marzo de 2007

Consejería de educación y ciencia 
Bulevar del rio alberche s/n - Toldeo
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Existe una radical incom
patibilidad entre deporte y violencia, cualquier form

a de violencia, incluida la 
verbal o aquella otra m

ás sutil, fundam
entada en la tram

pa, el engaño y el desprecio del juego lim
pio. 

Asim
ism

o, es im
portante fom

entar la dim
ensión social del deporte com

o educador en valores para lograr 
que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía para hacer frente a conductas asociales de racism

o, 
xenofobia y violencia en el deporte.
Igualm

ente el dopaje debe ser un fenóm
eno considerado com

o una am
enaza social, com

o una lacra que 
pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales com

o de los practicantes habituales u 
ocasionales de alguna actividad deportiva y que ataca la m

ás pura esencia de la práctica deportiva.
En esta jornada se pretende refl exionar sobre la situación actual del racism

o, xenofobia, violencia y dopaje 
en el deporte y de las perspectivas de actuación y posibles soluciones en la lucha contra estas conductas 
negativas y antideportivas.
Corolario de todo lo anterior la Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con la Fundación Cultura 
y Deporte, ha diseñado la Cam

paña-Program
a Juego Lim

pio en el sistem
a educativo, iniciativa pionera que 

pretende trasladar los valores del Deporte a la vida diaria.
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE



1   Sesión de mañana

Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte: Análisis 
y medidas

09,30 h.:  Inauguración Ofi cial: Consejero de Educación y Ciencia 
D. José Valverde Serrano 

09,45 h.:  1 ª ponencia: 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La Mancha.
“La Campaña Programa de Juego Limpio dirigida al sistema educativo como materia 
transversal y de educación en valores”. 

10,20 h.:  2ª ponencia: 
D. Jaime Lissavetzky Díez. Secretario de Estado para el Deporte.
“El Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte”

10,45 H.: 3ª ponencia
D. Javier Durán González, Presidente del Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia 
en el Deporte.
“El Observatorio de la Violencia, Racismo e Intolerancia en el Deporte”

11 ,20 h.:  4ª ponencia: 
D. Manuel Comeron. Responsable del programa “Eurofan”/”Prevención de la Violencia en el 
Deporte en Europa”. Coordinador de la Prevención del Hooliganismo en el Ayuntamiento de Lieja y 
perteneciente al Departamento de Criminología de la Universidad de Lieja.
“El papel preventivo de los agentes del Deporte”. 

12,00 h.:  5ª ponencia:
D. Diego Carcedo. Consejero de RTVE. Periodista. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. 
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

12,30 h.:  6ª ponencia:
D. Alfredo Relaño. Director Diario Deportivo. “AS”
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

13.00 a 14,15 h.: Mesa redonda: 
“Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte. Situación actual y perspectivas de actuación”
- D. Alejandro Blanco Bravo. Presidente del Comité Olímpico Español.
- D. Ramón Barba Sánchez. Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo 

Superior de Deportes.
- D. Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
- Representante de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Experto en 

análisis de grupos totalitarios y violentos en los espectáculos deportivos.
- D. José Hidalgo Pitarch, Secretario General de la Asociación de Peñas de Fútbol.
- D. José Ramón Santisteban Uriz. Jefe de Promoción Deportiva del Gobierno de  Navarra. Responsable 

de la Campaña de Promoción de la Deportividad en Navarra “Tranqui, Vive Deportivamente”.
- D. Fernando Romay Pereiro. Fundación Cultura y Deporte. Castilla-La Mancha.

2Sesión de tarde

El Dopaje en deporte: Alternativas y soluciones

16,30 h.:  1ª ponencia: 
D. Rafael Blanco Perea. Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 
“La Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte”

1 7 , 1 5  h.:  2ª ponencia: 
D. Juan Manuel Alonso. Presidente de la Comisión Médica antidopaje de la asociación 
internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Director de los servicios médicos Real 
Federación Española de Atletismo. 
“Uso de medicación prohibida bajo autorización” 

18.00 h.: 3ª ponencia:
D. Rafael Andrés Mombiedro. Ex - Presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva 
Miembro Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha. 
“Régimen Sancionador del Dopaje”

18.45 h.: Descanso

19.00 h.:  Mesa redonda: 
“Problemática actual y nuevas soluciones en la lucha contra el dopaje”
- D. Francisco García Caridad. Director de Radio Marca.
- Dña. Cecilia Rodríguez Bueno. Subdirectora General de Deporte y Salud del CSD.
- D. José Rodríguez García. Ex-Presidente de la Asociación Española de Ciclistas 

Profesionales.
- D. Ricardo Leiva Román. Director de Deportes del COE.
- D. Roberto Parra Mateo. Ex-Atleta. Olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000. Campeón de 

Europa 1996.

20,30 h.: Conclusiones para elaborar el Manifi esto de Toledo. 

20.45 h.:  Clausura y Entrega de Diplomas 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La 
Mancha.

Dirección:

- D. Pedro Bodas Gutiérrez 
- D. Juan Luis Valenzuela Simón

B
O

L
E

T
IN

 D
E

 I
N

S
C

R
IP

C
IÓ

N

N
om

br
e .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
Ap

el
lid

os
 ...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

DN
I .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..T
el

. ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
Do

m
ic

ili
o .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..C

.P
. ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Lo
ca

lid
ad

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..P

ro
vi

nc
ia

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
Fa

x/
e-

m
ai

l ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

Co
m

pl
et

ar
 e

l b
ol

et
ín

 d
e 

in
sc

rip
ci

ón
 e

n 
to

do
s 

su
s 

ap
ar

ta
do

s 
En

vi
ar

 p
or

 fa
x 

al
 n

um
er

o 
92

5 
26

 7
4 

47
. P

or
 c

ar
ta

 a
 V

ic
ec

on
se

je
ría

 d
e 

De
po

rte
s 

C/
 B

ul
ev

ar
 d

el
 R

ío
 A

lb
er

ch
e,

 T
ol

ed
o 

o 
po

r e
-m

ai
l: 

pb
od

as
@

jc
cm

.e
s

IN
FO

RM
A

CI
Ó

N
 9

25
 2

6 
74

 4
7 

/ 9
25

 2
6 

75
 5

0 
• w

w
w

.jc
cm

.e
s

Ce
rt

ifi 
ca

ci
on

es
: 

Ce
rt

ifi 
ca

do
 d

e 
la

 V
ic

ec
on

se
je

ría
 d

el
 D

ep
or

te
. 

 
Ce

rt
ifi 

ca
do

 d
e 

H
om

ol
og

ac
ió

n 
de

 la
 C

on
se

je
ría

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Ci
en

ci
a.

 
 

Ce
rt

ifi 
ca

do
 d

e 
la

 U
CL

M
 d

e 
un

 c
ré

di
to

 d
e 

lib
re

 c
on

fi g
ur

ac
ió

n.



    
 
 
   

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO  Y DEPORTE 

          Noticias de Medicina del Deporte_80 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
SERVICIO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOTMED 

 

“Noticias de Medicina del Deporte” 
 
 
 
 
 

 
Comprendidas entre el 24 de feberero y el 2 de  

marzo de 2007 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
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FÚTBOL 

LISSAVETZKY HA CALIFICADO LOS ACTOS COMO DE "ENORME GRAVEDAD" 

El botellazo a Juande indigna a la opinión 
pública 
22:29 h 2/3/2007 Javier García de Alcaraz 

 
Momento en el que lanzaron una bengala en el Ruíz de Lopera 

 
Medios de comunicación, representantes políticos y personalidades relacionadas con el mundo 
del deporte han mostrado su indignación por los hechos ocurridos en el Ruiz de Lopera 

 

Esta mañana todos los medios andaluces condenan los incidentes antes y durante el 
enfrentamiento copero entre Betis y Sevilla, que acabaron con la hospitalización de Juande 
Ramos, técnico del Sevilla, que fue agredido al ser golpeado por una botella que lanzaron de 
la grada. 
 
Entre ellos, 'Diario de Sevilla', titula: Tristemente previsible. El diario 'Málaga Hoy' hace una 
cronología de lo sucedido mientras que el de Granada titula: 'La Suspensión del Betis-Sevilla 
avergüenza al fútbol español'. 
 
En la página del Sevilla F.C, destacan: "Un brutal botellazo a Juande, irrumpe la 
momentánea victoria sevillista en Heliópolis". Analizan como ocurrieron los hechos y piden a 
sus aficionados mediante un comunicado que "muestren una actitud de civismo y respeto 
que no perjudique la imagen de los colores del Sevilla". 
 
En la web del Betis se limitan a dar un comunicado en el cual se expresa que tanto Consejo 
de Administración, como técnicos y jugadores del Betis "lamentan el incidente que de forma 
puntual y aislada ha ocasionado la suspensión del partido de cuartos de final de la Copa del 
Rey entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club". 
 
Añaden además que "sobre este tema solo harán declaraciones los miembros del servicio 
jurídico del club". 
 
LOS POLÍTICOS CONDENAN LOS HECHOS 
 
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteserín calificó hoy de "bochornoso" el incidente e 
insistió, en declaraciones a los periodistas, en la necesidad de perseguir a los culpables, ya 
que "quienes la hacen la pagan", aseguró, y lamentó que la violencia de unos pocos pueda 
hacer tanto daño a muchos. 
 
El alcalde negó que exista una relación directa entre la acción de "un grupo de vándalos" y 
las tensiones de los días precedentes entre las directivas de ambos clubes, si bien reconoció 
que la "crispación" generada por éstas "no ha ayudado". 
 
En los mismos términos se pronunció el presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier 
Arenas, añadiendo que que hay que volver a algo que "es muy sano, como la rivalidad 
Sevilla-Betis en base a las bromas y al arte que hay en nuestra tierra, erradicando cualquier 
tipo de conducta violenta o comportamiento que incite a la violencia". 



 
Por último, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, dijo que "lo sucedido 
y lo que ha rodeado" al partido de Copa Betis-Sevilla le parece "de una enorme gravedad" y 
que "ahora hay que hacer un estudio sobre las responsabilidades de cada uno". 
 
Lissavetzky, que mantuvo un desayuno de trabajo con varios medios de comunicación, 
recordó que la nueva ley contra la violencia y el racismo, que se tramita actualmente en el 
Congreso, permitirá sanciones "más severas" ante este tipo de sucesos y apeló a la 
necesidad de crear "un clima de normalidad por aquellos que tienen responsabilidades 
públicas".  

Fuente: 
http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&idioma=CAS&idnoticia_PK=384449&idseccio_PK=805&h= 



FÚTBOL 

 
El Betis se expone a un castigo ejemplar 
 
Antiviolencia pedirá el cierre del Ruiz de Lopera y una severa sanción para los dirigentes, antes de 
que Competición decida sobre la resolución de la eliminatoria 
AMADOR GÓMEZ/MADRID 
 

La Comisión Antiviolencia, que se reunirá hoy de urgencia a instancias del secretario de Estado para el 
Deporte, Jaime Lissavetzky, solicitará la clausura del estadio Ruiz de Lopera y severas sanciones para los 
dirigentes del Betis y el Sevilla, acusados de haber calentado con sus declaraciones el ambiente del 
partido del miércoles que se saldó con un botellazo a Juande Ramos y obligó a suspender el derbi 
copero. A la espera de que el Comité de Competición de la Federación haga pública esta tarde su 
resolución sobre la suspensión del partido -dar la eliminatoria por perdida al Betis o decretar la 
reanudación del encuentro a puerta cerrada-, Lissavetzky ha exigido «máximo rigor» para actuar con 
contundencia. El deseo de la Administración es imponer castigos ejemplares por unos incidentes que 
Lissavetzky ya ha calificado como «de enorme gravedad». 

El secretario de Estado, que durante la noche del miércoles estuvo en contacto permanente con el 
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó que el máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz 
de Lopera, y el presidente del Sevilla, José María del Nido, «trasladaron sus diferencias a los aficionados 
y a la sociedad en general» y el clima generado «ha sido uno de los culpables de lo ocurrido». 
Antiviolencia también estudiará el informe del coordinador de seguridad del Ruiz de Lopera y propondrá a 
la Delegación del Gobierno y a Competición una dura sanción económica para el Betis por deficiencias en 
las medidas de control de acceso de espectadores al estadio. 
 
Lopera y del Nido sí recibieron hace quince días sendos escritos de parte de Antiviolencia en los que este 
organismo apeló a «la responsabilidad» de los máximos mandatarios de ambos clubes y lamentó el cruce 
de declaraciones y acusaciones que aumentaron aún más el grado de crispación entre las aficiones de los 
dos equipos. En este sentido, los Estatutos de la Federación califican en su artículo 101 como «falta muy 
grave» las declaraciones públicas de directivos, administradores de hecho o de derecho de clubes y 
sociedades anónimas, que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia». Dicho artículo 
remite al 86, que establece una amonestación pública o inhabilitación por tiempo de dos meses a un año 
por «infracciones muy graves de directivos». 
 
No está apercibido 
 
Si Competición calificase los incidentes de público del Ruiz de Lopera sólo como «graves», el estadio del 
Betis no será clausurado, ya que durante la presente temporada el estadio no ha sido apercibido. Sin 
embargo, según fuentes federativas, aparte de las posibles propuestas de Antiviolencia, el primer tribunal 
sí podría acogerse a las circunstancias especiales que rodearon el derbi y que llegaron a plantear incluso 
la posibilidad de que el partido se disputase la noche del miércoles a puerta cerrada. Por ello, por 
infracciones muy graves sí se podría llegar a clausurar el estadio a partir de cuatro partidos. 
 
El artículo 86 de los Estatutos también recoge para las «infracciones comunes muy graves» la posibilidad 
de dar el encuentro por perdido o la celebración del partido en terreno neutral, como ocurrió hace justo un 
año cuando un monedazo a un juez de línea en Mestalla llevó a suspender el Valencia-Deportivo, también 
de Copa. «El Sevilla respetará cualquier decisión que adopte la Federación, aunque en el caso de que se 
decrete que el partido debe reanudarse desde el minuto 57, habrá que valorar las condiciones de 
seguridad», resaltó ayer Del Nido, para quien «dar por concluido el encuentro es la solución que UEFA y 
FIFA recomiendan y sería la más fácil». El presidente del Sevilla prefirió sin embargo emitir opinión alguna 
sobre la presunta provocación del Betis por colocar un busto de Lopera en el palco en el que se sentó Del 
Nido. 
 
«Labor de todos» 
 
Aunque Competición ya se reunió ayer para valorar los incidentes, deberá esperar para emitir su 
resolución al menos hasta las 18.00 horas de hoy viernes, cuando se cumple el plazo de alegaciones al 
que tienen derecho el Betis y el Sevilla. La posibilidad de que el choque deba reanudarse a puerta 
cerrada no puede descartarse, ya que hay fechas disponibles, aunque en el seno de la Federación la 
corriente mayoritaria es partidaria de dar ya la eliminatoria por concluida, para evitar que se pudiesen 
producir más incidentes. Tras su primera reunión en la sede federativa, el presidente de Competición no 
arrojó ninguna luz sobre la resolución de hoy: «Mañana -por hoy- tomaremos la decisión que 
corresponda. Lamento no poder decir nada más, ya que sólo hemos reflexionado y mirado los 
antecedentes y las actas. 



 

    Última Hora  
Varios.- El CSD negocia con ministerios, CCAA y Ayuntamientos para 
facilitar la inserción laboral de ex deportistas  
El Gobierno aumentará hasta más de 3.000 los deportistas de alto nivel 
 
MADRID, 1 (EUROPA PRESS) 
 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) está negociando con los ministerios de Defensa e 
Interior, entre otros, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para facilitar el acceso 
de ex deportistas a dichos organismos e incrementará hasta más de 3.000 el número de los 
considerados de alto nivel, así como sus beneficios económicos, educativos y fiscales. 
 
Así lo anunció hoy, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, en un 
desayuno de trabajo con la prensa en el Consejo Superior de Deportes (CSD), y en el que 
repasó algunos de los aspectos tratados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 
pasado viernes.  
 
En el mismo, el Ejecutivo anunció que iba a aumentar la cifra de deportistas considerados de 
alto nivel, desde los 2.817 actuales hasta algo más de 3.000, pues a los de alto nivel -es 
decir, seleccionado al menos una vez por un equipo nacional en los dos últimos dos años- se 
añadirán los 'deportistas de alto rendimiento'. 
 
Estos últimos están incluidos, aclaró Lissavetzky, en los Programas de Ayuda de las 
Comunidades Autónomas, los 'ADOs Autonómicos', y también se podrán ver beneficiados de 
mejoras en el plano académico y medidas que faciliten su inserción en el mercado laboral al 
término de su carrera deportiva. 
 
Entre estas medidas, destacan la creación de un cupo de acceso a la Universidad, que va 
desde el 3 por ciento en todas las titulaciones hasta un 5 por ciento en Fisioterapia e INEF, y 
la ampliación de 2 a 5 años el tiempo de prestación de beneficios y de 5 a 7 años, en el caso 
de los medallistas olímpicos. 
 
Los deportistas también podrán disfrutar de un crédito al cero por ciento de interés, con un 
periodo de carencia -'el tiempo que debe transcurrir desde el momento de la afiliación hasta 
el momento en el que puede recibir la prestación'- de tres años, para llevar a cabo su fase de 
formación o favorecer su entrada en la vida laboral, y verán incrementada la exención fiscal 
hasta el máximo de las becas ADO (60.000 euros). 
 
CENTRO DE MEDICINA Y GIMNASIOS. 
 
Lissavetzky anunció que el Consejo pretende construir un Centro de Medicina Deportiva 
antes del final de la legislatura que "sea referente a nivel no sólo nacional sino mundial" y 
crear una Tarjeta de Salud del Deportista que sirva de modelo para las Comunidades 
Autónomas.  
 
Por otro lado, el Gobierno regulará la calidad y los servicios que ofrecen las instalaciones 
deportivas y gimnasios -en España hay 360.000, repartidos entre los de titularidad pública 
(51 por ciento) y privada (49 por ciento)- y actualizará las titulaciones que habilitan para 
trabajar como instructores de educación física. 
 
Igualmente, recordó que el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto del Real Decreto que 
desarrolla la Ley Antidopaje, por el cual se crea una Comisión de seguimiento y control 
contra el dopaje, adscrita al Consejo Superior de Deportes, que asumirá las funciones que 
estaba desempeñando la Comisión Antidopaje. 
 
Entre las funciones de la nueva Comisión figuran expedir y establecer los datos que deben 
aparecer en la Tarjeta de Salud del Deportista, determinar el contenido, alcance y efectos de 
los controles antidopaje, establecer una Certificación Médica de Aptitud Deportiva y acordar 
los requisitos para la suspensión de la licencia federativa de los deportistas por razones de 
salud. 
 
 



El secretario de Estado expresó también su interés acerca de la Ley Electoral que rige a las 
federaciones nacionales, que en 2008 celebrarán las elecciones a la presidencia, y en la que 
se está debatiendo el acceso al censo de votantes, la idoneidad del voto electrónico y el 
sistema del voto por correo, que, para él, debería regirse como en las elecciones municipales 
y generales.  
 
En este sentido, desveló que el CSD ha remitido a todas las federaciones deportivas 
nacionales un borrador de trabajo para que los comicios del próximo año se celebren de la 
forma "más transparente" y "democrática" posible. 

 



Ver demasiada TV puede provocar en los niños 
autismo, obesidad y diabetes 
 
EMILI J. BLASCO. CORRESPONSAL LONDRES.  
 
El exceso de horas de televisión entre los niños es algo comúnmente censurado, pero un nuevo estudio 
denuncia que no se estén tomando medidas urgentes para corregir la situación, que resulta más dañina 
para la salud de los jóvenes televidentes de lo que ahora se pensaba: la televisión puede desencadenar 
hasta quince efectos negativos en los niños, entre ellos obesidad, prematura pubertad y autismo. 
Así lo indica un análisis publicado en la revista británica «Biologist», basado en 35 estudios científicos 
previos. La investigación no se centra en los posibles daños psicológicos relacionados con los contenidos 
de los programas televisivos, sino que principalmente rastrea los efectos que en el organismo tiene el 
simple hecho de ver la pantalla, más acentuados cuantas más horas se esté frente al televisor. 
Las principales conclusiones derivan de la constatación de que ver la TV inhibe la producción de la 
hormona melatonina, que afecta al sistema de inmunidad, al ciclo del sueño y al comienzo de la pubertad. 
Según Aric Sigman, autor de la investigacion y miembro del Instituto de Biología del Reino Unido, el 
menor nivel de melatonina puede ser una de las causas por las que las niñas alcanzan ahora la pubertad 
antes que en los años 50, de acuerdo con estadísticas comparadas. 
Adelanto de la pubertad 
Ese adelanto de la pubertad también podría venir producido por el hecho de que el peso medio de las 
niñas ha aumentado, algo relacionado con una obesidad de la que la televisión igualmente es 
desencadenante, en tanto que reduce la movilidad, distorsiona los hábitos de las comidas por las horas 
que se pasan ante la pantalla y empobrece la calidad de la alimentación, que se compagina con la 
presencia frente al TV. 
De hecho, para Sigman, reducir drásticamente el tiempo que los niños dedican a la televisión es la mejor 
manera de combatir la obesidad infantil, ya que va a su causa real, más que los esfuerzos dedicados a 
promover el ejercicio físico o una adecuada dieta en los hogares y las escuelas. 
En una advertencia más alarmante, Sigman señala que bajos niveles de melatonina también podrían 
incrementar las posibilidades de que las células que contienen el DNA sufran mutaciones proclives a 
producir cáncer. 
Otras serias consecuencias de una exposición excesiva de los niños a la televisión son la posibilidad de 
padecer autismo y el riesgo de sufrir serios y permanentes problemas de vista. Ver televisión también está 
asociado con problemas en el ciclo del sueño y el significativo incremento del riesgo de desarrollar 
diabetes. 
Por otra parte, el estudio advierte del peligro que la televisión supone para los adultos. La posibilidad de 
que se genere Alzheimer aumenta con cada hora de programación que se ve entre la población de 20 a 
60 años. 
Sigman, autor también del libro «Remotamente controlada: Cómo la televisión está dañando nuestras 
vidas», destaca la contradictorio que supone que se dedique tantas horas a ver la televisión y al mismo 
tiempo se sea tan poco consciente de los daños que esto puede acarrear. 
 
Fuente: http://sevilla.abc.es/CommABC/imprimir/index.asp?Noticiaid=1631680343255 



¿Felices sueños? No para muchos 
 
Se calcula que tres de cada diez personas sufren algún tipo de 
trastorno del sueño. 
Aproximadamente el 30% de la población presenta alteraciones 
relacionadas con el sueño que, junto a la mala calidad de vida, la alta 
probabilidad de presentar accidentes y el bajo rendimiento laboral que 
se le supone al mal dormir, cuesta al sistema de salud muchos 
millones de dólares cada año. 
Recientes investigaciones señalan que un buen descanso es altamente 
beneficioso para la salud, ya sea evitando la obesidad en los niños o 
disminuyendo el estrés a través de la siesta. 
Los expertos están de acuerdo en que la primera medida que se debe 
adoptar frente al trastorno del sueño es el seguimiento de unos 
hábitos como seguir un horario de sueño y ciertas rutinas regulares 
antes de acostarse, evitar comidas copiosas, alcohol o sustancias estimulantes. 
También recomiendan no ingerir líquidos en exceso unas tres horas antes de acostarse, hacer una siesta corta y 
realizar ejercicio físico durante la mañana para evitar el insomnio. 
Para algunos expertos, la figura del farmacéutico comunitario es básica para el sistema sanitario porque “puede 
detectar los problemas relacionados con el medicamento en los trastornos del sueño, como el autoconsumo, la 
prescripción inadecuada, las interacciones farmacológicas y sus reacciones adversas, así como para participar 
en la educación sanitaria de los pacientes y sus familiares.” 
La falta o la mala calidad del descanso nocturno provocan deterioro del estado de alerta, de la memoria y del 
estado de ánimo que pueden converger en una disminución del rendimiento laboral hasta provocar accidentes 
domésticos, laborales y de tráfico. 
 
La siesta y el corazón 
 
La revista Archives of Internal Medicine ha publicado recientemente una investigación en la que señala los 
beneficios de la siesta para la salud del corazón. 
Esta investigación, dirigida por Androniki Naska, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Atenas (Grecia) y Dimitrios Trichopoulos, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard (EEUU), evalúa de forma prospectiva una población de más de 23.600 personas que, al principio del 
estudio, no presentaban signos de patología cardiaca, ictus o cáncer. 
Dormir de forma regular una siesta de 30 minutos como mínimo tres veces a la semana podría disminuir la tasa 
de mortalidad cardiaca hasta un 37%. 
Entre otros hábitos, como la alimentación o el ejercicio físico, se valoró la costumbre de dormir la siesta, 
definida por los autores como un periodo de sueño a mediodía de 30 minutos que se realiza, como mínimo, tres 
veces por semana. 
Durante el seguimiento se produjeron 792 muertes, 133 de ellas debidas a enfermedad cardiovascular. Los 
resultados entre mujeres trabajadoras no fueron significativos como para poder extraer conclusiones. 
Los resultados del estudio mostraron que las personas que regularmente dormían la siesta tras el almuerzo 
presentaban una tasa de mortalidad coronaria un 37% más baja que aquellos que se mantenían despiertos 
durante toda la jornada. Quienes dormían ocasionalmente o los fines de semana presentaron una reducción 
estadísticamente no significativa del 12%. Los datos también pusieron de manifiesto que la siesta repercutía 
positivamente en los hombres activos laboralmente y disminuía su efecto en los jubilados. 
Según señalan los autores, esto se debería a que el efecto protector de la siesta actúa frente al estrés, factor 
de riesgo cardiovascular demostrado a largo y corto plazo, que se presenta en menor nivel en las personas 
jubiladas.  

 
Fuente: http://www.elexpresso.com/site/ver_noticia.asp?n_id=6429 

 



ALBACETE  EDICIÓN IMPRESA 
 
Albacete 
Un cuarto de la población juvenil de la Región padece sobrepeso 
La Consejería de Sanidad girará por la provincia un taller para prevenir la obesidad entre niños de 6 a 9 años En la 
Comunidad, uno de cada diez niños dice que no desayuna a diario 
ANA MARTÍNEZ/ALBACETE 
Un cuarto de la población infanto-juvenil de Castilla-La Mancha sufre 
sobrepeso y 13 de cada cien adolescentes españoles son obesos. Teniendo 
en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizado un 
llamamiento a los países desarrollados por considerar la obesidad la 
«epidemia del siglo XXI», la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha 
viene desarrollando desde 2005 la estrategia NAO, que trata de modificar los 
hábitos de vida de niños y adolescentes, a través de una alimentación sana 
con bajo contenido en grasas y azúcares, reduciendo el sedentarismo y 
potenciando el ejercicio físico. 
 
Y es que los últimos datos que existen sobre obesidad infantil y juvenil son 
para alamarse: según un estudio que se publicó en 2004, el 13% de los 
adolescentes españoles son obesos, mientras que el 26% padece sobrepeso. 
 
En Castilla-La Mancha y según determina la última Encuesta Nacional de la 
Salud, casi el 25% de la población entre 2 y 17 años presenta exceso de peso 
debido, principalmente, al sostenimiento de malos hábitos alimentarios 
basados principalmente en la escasez de frutas, verduras e integrados 
principalmente por grasas, azúcares y bollería industrial. 
 
A ello se añade la incorrecta ingestión diaria de alimentos, la vida sedentaria 
de la mayoría de los niños y la ausencia del ejercicio físico diario. 
 
No en vano, la encuesta de prevalencia de hábitos alimenticios de 2004, uno 
de cada diez niños reconocer no desayunar a diario y casi cuarenta de cada 
cien lo hacen un modo «ligero». Lo más preocupante es que casi el 60% de 
los escolares desayunan de forma insuficiente, lo que afecta al rendimiento 
escolar y favorece la obesidad. 
 
Ni almuerzo ni merienda 
 
Además, la mayoría de estos niños no consideran el almuerzo y la merienda como comidas principales y un cuarto de 
ellos no toma nada a media mañana, mientas que el 20% no merienda, con el añadido de que el 10% declara 
consumir bollería industrial a diario. 
 
Ante estos datos, la estrategia NAO de la Consejería de Sanidad persigue reducir la morbilidad infanto-juvenil asociada 
a una mala alimentación y a la falta de ejercicio físico de forma regular, así como promover una educación nutricional 
en el medio familiar, escolar y comunitario. Dentro de estos objetivos se enmarca pues el taller-exposición Nutrición, 
actividad física y prevención de la obesidad, que durante todo el mes de marzo girará por 24 colegios de Infantil y 
Primaria de la provincia de Albacete, beneficiando a 2.200 niños de edades comprendidas entre los 6 y 9 años de 
edad. Caudete, Almansa, Casas Ibáñez y Villarrobledo, así como colegios de localidades vecinas, podrán participar en 
esta iniciativa pedagógica que nace con el objetivo de «fomentar en la población infantil hábitos de vida saludables 
basados en una alimentación equilibrada y en la práctica regular de actividad física». 
 
Así al menos informó ayer la directora general de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Berta Hernández, quien explicó que esta actividad, con una duración de 70 minutos, está dirigida por monitores 
especialmente formados para la ocasión. 
 
Por su parte, la directora de la Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas -responsable de esta iniciativa-, 
Carmen Cobián, explicó que el taller lo conforman unos paneles informativos a través de los cuales los más pequeños 
aprenden una serie de trucos divertidos que les ayudan a vivir de una forma más sana. 
 
Finalmente, la delegada provincial de Sanidad, María Ángeles López Fuster, aclaró que este taller se lleva a la 
provincia que la capital albacetenses tiene a disposición de los escolares otros recursos como el Centro de Información 
al Consumidor y el programa Consume salud y cultura que se desarrolla también en el Teatro Circo. 

ALARMA. Un médico de Atención 
Primaria mide la cintura de un niño con 
sobrepeso. / LA VERDAD 
 

Sanidad edita una nueva guía de 
alimentación para comedores 
escolares  
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Fuente: http://www.laverdad.es/albacete/prensa/20070301/albacete/cuarto-poblacion-
juvenil-region_20070301.html 
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La grasa visceral unida a otros factores es muy 
riesgosa para la salud 

 
Si un paciente presenta a la vez diabetes, dislipidemia (alteración del perfil lipídico), hipertensión 
arterial, insulinorresistencia y obesidad, padece el síndrome metabólico. A su vez, puede propiciar 
enfermedades cardiovasculares. Su tratamiento se basa en la prevención y en hábitos de vida 
saludables 

laura castro

 
ZONA NORTE - ANZOÁTEGUI.- Diabetes, dislipidemia, presión arterial elevada, resistencia a la insulina y obesidad, 
son características que determinan la presencia del llamado síndrome metabólico o síndrome x, una patología que 
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o síndrome coronario.  
 
El médico internista Jesús Medina Álvarez define esta enfermedad como una constelación de factores de riesgo que 
pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en una misma persona.  
 
“Se dice que un individuo tiene síndrome metabólico cuando presenta niveles elevados de azúcar en la sangre, cifras 
bajas de colesterol, bueno (HDL) o aumento de triglicéridos, obesidad abdominal o hipertensión. Con tres o más de 
estos signos se puede diagnosticar este trastorno”, explicó el especialista. 
 
Su origen está vinculado a factores genéticos, malos hábitos de alimentación, escaso ejercicio físico y estrés. 
 
Prevenir es importante 
Cuando el médico sospecha que un paciente puede padecer este trastorno revisa los niveles de colesterol HDL y 
triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal, ya que son signos de advertencia muy claros. Además, solicita análisis 
de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina. 
 
Para Medina lo más adecuado es la prevención. La reducción del sobrepeso tiene una importancia fundamental. 
“Además de una dieta sana se recomienda caminar, siempre y cuando no existan complicaciones mayores. El ejercicio 
es fundamental para atacar todos los componentes de este trastorno, además de contribuir a reducir el exceso de peso”. 
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Nutre el ejercicio la vida desde la niñez 

 
Por Antolín Maldonado Ríos / end.arios@elnuevodia.com 

• La actividad física, además de desarrollar destrezas, fortalece la autoestima.  

 
Las destrezas básicas de movimiento a edad temprana no deben subestimarse porque son esenciales tanto en el campo 
académico como en el deportivo. Arriba, la profesora María de Lourdes López con un grupo de niños y niñas del Colegio 
River Park, de Bayamón.  

 
 

Alto, rapidísimo, fuerte... indistintamente de las características que observe en sus pequeños 
a los tres o cuatro años, no se apresure en apostar a que tiene en su familia al próximo 
Piculín Ortiz o a Gigi Fernández... 

Tampoco caiga en el extremo opuesto de privarlos de toda actividad física por el miedo a que 
se golpee. 

‘‘ Un niño que no juega, tiene una espina en el pie, o la tiene en el corazón"Monseñor Dupanlou / obispo 
católico francés Siglo XX  
Pero, ¿y en qué deporte iniciarlos cuando están en sus primeros años de vida, o cuál es el 
más adecuado? 

Los expertos aseguran que antes debe procurar que su niño o niña tenga toda una 
experiencia diversificada de ejercicios que más adelante le permitirán descubrir en cuál 
deporte, si alguno, se interesará en el futuro.  

Y más que eso, encontrará beneficios que, en caso de que no se concrete el sueño de ser un 
deportista famoso, le permitirán el éxito en otros campos. 

“El deporte es muy importante en el desarrollo del ser humano, sobre todo el recreativo. Se 
espera que ayude a fortalecer la autoestima del niño o la niña, a trabajar en equipo, a tomar 
decisiones, a manejar conflictos y al control de las emociones, sobre todo el coraje”, dijo 
Carlos Rubén Carrasquillo, sicólogo social comunitario. 

Pero antes de llegar al deporte como se conceptúa pensando en el adulto, el infante debe 
tener una experiencia que se inicie desde la cuna. O más bien fuera de ella. “Hay teorías que 
plantean que desde que nace el niño, se debe exponer a que se mueva y que no esté 



restringido a una cuna. Si lo pones en el piso, éste va a hacer intentos por desplazarse”, 
planteó Miguel Rivera, director del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y Genética de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.  

“Hay estudiosos que plantean que esa acción de movimientos continuos ayuda al desarrollo 
de los patrones motores o sistemas asociados con refinar movimientos en el niño, e incluso 
con el desarrollo de los centros que procesan información”, añadió el fisiólogo, y explicó que 
éstos se relacionan con el potencial intelectual. 

En cambio, según Rivera, la tendencia es que los padres continuamente privan a sus niños 
de actividades que pueden servir para su desarrollo.  

El ejemplo típico es el de la madre o padre que corre a levantar a su bebé cuando se cae, en 
lugar de permitirle la experiencia de poner sus manos y levantarse sobre sus propios pies. 

Rivera y la profesora María de Lourdes 'Luly' López, están conscientes de que los padres 
generalmente piensan en inscribir a sus niños en un deporte estructurado, de reglas y 
equipos en edades tempranas. Pero de acuerdo con López, quien también es presidenta de la 
Asociación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez en Edad Temprana (APENET), la 
actividad física, el movimiento, y el juego temprano en la infancia no deben obviarse porque 
son realmente la base para que los niños más tarde se puedan integrar al deporte.  

Además, “las destrezas fundamentales de movimiento se tienen que desarrollar en los 
primeros seis años de vida porque son las destrezas de apresto (preparación) que necesitas 
para leer y escribir. Por eso es que hay tantos niños con problemas de aprendizaje”, dijo 
López, quien posee un doctorado en Educación Física Especial y una maestría en 
entrenamiento deportivo. 

Es ahí donde las experiencias de movimiento no sólo lo prepararán para futuras experiencias 
en el deporte, sino que lo beneficiarán desde el punto de vista académico. 

más allá de lo físico 

“El deporte da sentido de pertenencia, aumenta el sentido de capacidad y de potencia, y por 
lo tanto, eso redunda en seguridad y autocontrol. Por ende, brinda una autoestima más 
sólida para que el nino o niña se desarrolle en otros ámbitos”, destacó Carrasquillo. 

En cambio, apresurar al infante en un deporte estructurado, sin que sea una experiencia 
placentera y encima de todo, saltando etapas cruciales para su desarrollo motor, puede que 
lo frustren y no pueda destacarse como deportista. 

“El problema es cuando comenzamos a hacer deporte formal y somos enmarcados dentro de 
patrones de técnica o movimientos incorrectos. Luego, cuando nos desarrollamos, para hacer 
las correcciones pertinentes se vuelve cuesta arriba, porque hemos repetido una acción 
incorrecta que para salir de ella es imposible”, dijo Rivera. 

Otro extremo, es creer que porque su niño o niña sobresale de los demás de su edad, tiene 
en su casa a un superatleta o una futura campeona olímpica. ¡Ojo! 

“Hay quienes le llaman promesas deportivas. Por lo general son niños que tienen una edad 
funcional mayor que su edad calendario. Y abusan en su liga. Pero cuando los otros alcanzan 
la madurez de ese individuo, esa estrella o ese diamante se convierte en un carbón de 'BBQ', 
porque deja de brillar y comienza a extrañarnos qué pasó”, dijo Rivera. 

Esto tiene una respuesta sencilla y otra más científica según el fisiólogo. La más clara es el 
cansancio del niño.  

“En términos fisiológicos, hay otra explicación. Y es que estaba adelantado funcionalmente a 
su edad, pero los otros niños, en el proceso de crecer, llegaron al nivel de él”. Rivera exhorta 
a tener cautela en estos casos porque pueden ocurrir falsas expectativas.  

Por esto aclaró que la clave es el trabajo de seguimiento. Mientras que en el caso de los 
rezagados en sus primeros años, no se debe discriminar sacándolo de un equipo o programa 
deportivo.  

Por esto el enfoque del Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, David 
Bernier, es de que las diversas entidades deportivas brinden deporte de manera 
instruccional, esto es, destacar las destrezas y no únicamente el aspecto de la competencia. 



“Lamentablemente los espacios que han existido son para el deporte competitivo. O sea, que 
el joven que se quedó rezagado y que tiene deficiencia técnica, se queda fuera. Se da la 
práctica, que es criminal, del famoso recorte. Pero obviamente, los responsables de que se 
queden niños fuera, no es de los líderes comunitarios. Es que ellos hacen lo que pueden. Es 
el Estado el que no ha tenido oferta que los pueda atender a todos”, reconoció el Secretario. 

 
Fuente: 
http://www.endi.com/noticia/portada/noticias/nutre_el_ejercicio_la_vida_desde_la_nine
z/168897 
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La Liga de las camillas 
Más de veinte jugadores de Primera División se han roto el ligamento cruzado de la rodilla y han 
sufrido bajas de seis o más meses 
JUAN ANTONIO CALVO/ALBACETE 
 
Nunca, en los últimos años, había ocurrido algo parecido. Como si de una plaga se tratara, la maldición 
del ligamento cruzado se ha enseñoreado de la Liga y más de veinte jugadores de primera línea han 
caído víctimas de una de las lesiones más graves que se puede producir en un deportista: la rotura del 
ligamento cruzado de la rodilla, lo que en el mejor y más rápido de los casos suele aca- rrear seis meses 
de baja antes de volver a jugar de nuevo. 
 

 
 
 
Desde que el deportivista Valerón cayera en la pretemporada del mes de julio hasta el murciano del 
Valladolid Óscar Sánchez, que acaba de ser intervenido quirúrgicamente tras la lesión que se produjo en 
Riazor en partido de Copa, más de veinte jugadores de primera línea cayeron en su momento y la 
inmensa mayoría de ellos siguen aún en proceso de recuperación y sin haber podido reaparecer. 
 
Especial atención merece el caso del Valencia, ya que nada menos que cinco de sus jugadores han caído 
víctimas de lo que se ha dado en llamar últimamente la Liga de las camillas. 
 
A tal extremo ha llegado la alarma entre los clubes, los médicos y los propios futbolistas que ya se han 
producido reuniones entre los galenos especializados en medicina deportiva para intentar averiguar a qué 
se debe esa plaga de lesiones. 
 
La opinión del experto 
 
Al doctor Antonio Giner, médico del Valencia, le preocupa, y mucho, el tema. Su equipo ha sufrido en sus 
propias carnes esta plaga: «En doce años que llevo en el mundo del fútbol nunca había visto tantas 
lesiones graves y con tanta frecuencia». O, como apunta el doctor Genaro Borras, médico de la selección 
española y del Celta, «cuando algo se repite tanto, no cabe hablar de casualidad». 
 
Por eso los médicos de clubes han reclamado la celebración de una cumbre que reúna a entrenadores, 
jugadores, preparadores físicos, fisioterapeutas y, por supuesto, médicos. La próxima semana, en el 
marco de la Asamblea de la Prensa Deportiva Española, que se celebrará en Castellón, el tema-estrella 
de las ponencias será precisamente éste. 
 
Las causas 
 
Nadie se pone de acuerdo sobre ellas. Unos hablan del cansancio derivado de largo y agotador 
calendario competicional; otros hablan de las malas pretemporadas o de las preparaciones físicas 
inadecuadas. Hay quien prefiere echarle la culpa al mal estado del césped -la lesión del rojiblanco 
argentino Maxi Rodríguez el día del estreno de la Nueva Condomina fue por eso- e incluso a las botas 
que calzan los jugadores. Y, como no, al juego duro que cada vez abunda más. Pero sin descartar 
ninguna de todas esas causas, tampoco podemos olvidar que, como bien afirma el prestigioso 
traumatólogo murciano -natural del Archena- Pedro Guillén, «casi siempre suelen ser autolesiones. Y algo 
de eso debe saber el doctor Guillén cuando en su haber cuenta con nada más y nada menos que más de 
3.500 rodillas operadas. 
 
Fuente: http://www.laverdad.es/albacete/prensa/20070226/deportes_albacete/liga-
camillas_20070226.html 
 
 
 



Entra en vigor la Ley contra el Dopaje  

El pasado viernes 23 de febrero entró en vigor la denominada Ley Antidopaje, después de tres 
meses de su publicación. El texto, que reforma algunos artículos del Código Penal, establece 
penas de entre seis meses y dos años para aquéllos que induzcan al dopaje. Además prevé la 
realización de más controles por sorpresa.  

26/02/2007 12:00:00, Redacción  

El pasado 2 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 
de protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje. Tres meses después el 
texto, impulsado por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky 
y que recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, entra en vigor. La norma ha 
implicado la reforma del Código Penal, así como de las leyes de Seguridad 
Ciudadana, del Deporte y de lo Contencioso-administrativo.  

Entre las diferentes medidas contempladas en la Ley destaca las penas de prisión de seis 
meses a dos años para aquéllos que promuevan el consumo de sustancias prohibidas. La 
norma armoniza además el ordenamiento jurídico español con el acerbo comunitario.  

En relación a las modificaciones del Código Penal, se introduce el nuevo artículo 361 bis que 
establece penas de 6 meses a 2 años para "los que sin justificación médica prescriban, 
proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas que 
participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o 
grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a 
aumentar artificialmente sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las 
competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias 
concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos".  

Fuente: V-Lex 
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DEPORTISTAS JUVENILES 

Crecen las lesiones en niños y 
adolescentes 

El 40% de las visitas infantiles a urgencias se deben a las heridas por el deporte  

 

ELMUNDO.ES | REUTERS 

MADRID | SAN DIEGO.- A los 13 años, Freddy 
Adu firmó su primer contrato con Nike. Un 
año después, este futbolista se convirtió en 
el jugador mejor pagado de la Pro Soccer 
League (algo así como la tercera división 
estadounidense). A medida que los 
deportistas juveniles están cada vez más 
profesionalizados y sometidos a niveles 
competitivos equiparables a los adultos, 
están aumentando las lesiones deportivas 
entre los más pequeños. Así quedó patente 
en el congreso anual de los cirujanos 
ortopédicos estadounidenses. 

"Los atletas pediátricos no son pequeños 
adultos. Todavía están creciendo y 
desarrollándose, poniéndolos en riesgo 
de lesiones graves", dice Mininder S. 
Kocher, portavoz de la American Academy 
of Orthopaedic Surgeons (AAOS) y director 
del departamento de medicina deportiva en 
el Hospital Infantil de Boston (EEUU). 

Durante la reunión de la AAOS, celebrada recientemente en San Diego, los expertos 
advirtieron que hasta niños de cuatro años están sufriendo lesiones por sobrecarga, 
como fracturas y tendinitis. Las lesiones graves en atletas jóvenes se están produciendo 
con mayor frecuencia y a una edad más temprana. El 40% de todas las visitas de urgencias 
en niños de cinco a 14 años se deben a lesiones deportivas. 

Demasiado exigentes 

"Cada vez es más evidente que hay mucha presión para que adolescentes e, incluso, 
preadolescentes hagan más y más deporte", señaló durante el congreso Thomas Clanton, 
médico de los Houston Rockets, de la NBA. "Nunca tienen ocasión de descansar", agregó 
este especialista, que también es profesor de cirugía ortopédica en la Universidad de Texas-
Houston. 

Los deportes de alto impacto, que exigen saltar y correr (como fútbol, baloncesto o gimnasia 
deportiva), son los grandes culpables. El aumento de las competiciones a lo largo de la 

Freddy Adu durante un entrenamiento de la 
selección de Fútbol de EEUU. (Foto: AP) 

Actualizado jueves 01/03/2007 10:05 (CET)

Página 1 de 2Crecen las lesiones en niños y adolescentes | elmundo.es salud

02/03/2007http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/03/01/dolor/1172739939.html



Dirección original de este artículo: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/03/01/dolor/1172739939.html 

temporada desgasta los huesos infantiles, advierten. 

Las lesiones por uso excesivo son cada vez más frecuentes en parte porque los huesos 
jóvenes no tienen la oportunidad de recuperarse con este apretado calendario mientras 
aumenta también la presión de padres y entrenadores. "La presión de familias, colegios y 
entrenadores son un gran componente en estas lesiones", señaló Mark Myerson, director 
médico del Instituto de Reconstrucción de Pie y Tobillo del Mercy Medical Center de 
Baltimore. 

Existen grandes diferencias entre las razones por las que los padres quieres que sus hijos 
practiquen deporte y por qué lo hacen los pequeños. Los deportistas jóvenes dicen que su 
principal razón es divertirse, además de estar con sus amigos. 

El 70% de los atletas jóvenes deja los deportes a los 14 años. Kocher anima a los padres a 
"comprender los objetivos de su hijo cuando hace deporte. Pueden ser muy diferentes que 
los suyos propios". Es importante aunar las expectativas de ambos. 

Algunas lesiones 

Según Kocher, no es raro ver lesiones en el ligamento cruzado anterior en críos de nueve 
o 10 años. Ese tipo de lesión puede constituir un verdadero desafío para el cirujano 
ortopédico. Un niño puede necesitar someterse a la cirugía, pero la intervención puede 
"ocasionar daños en las placas de crecimiento", zonas de tejidos en desarrollo, en los 
extremos de los huesos largos. 

En el pasado, Kocher raras veces veía pacientes que, al comienzo de la enseñanza 
secundaria, ya hubiesen sufrido lesiones de hombro lo suficientemente graves como para 
necesitar cirugía. Ahora, muchos adolescentes ya se han sometido a esa intervención. Entre 
pacientes más pequeños, se encuentra con el 'codo del pitcher', una lesión en el epicóndilo 
medial del codo que se da en jóvenes que juegan al béisbol. 

En torno al 60% de los jugadores de béisbol de 11 a 18 años ha tenido una lesión debido al 
movimiento repetitivo y a la sobrecarga del codo y del hombro. Estas lesiones también se 
encuentran en gimnastas. 

Kocher anima a los adultos a buscar asistencia médica cuando los niños y adolescentes 
experimenten dolor. "El dolor es una importante señal de que podría haber un problema. No 
debería ignorarse". 

Este especialista advierte también que es mejor que los niños diversifiquen sus prácticas 
deportivas. "Creo que están siendo forzados a centrarse en un único deporte en una edad 
cada vez más temprana al tiempo que la intensidad de la competición ha crecido. Esto en 
realidad puede llevar a una lesión por sobrecarga". Un adecuado entrenamiento y 
equipamiento, junto con la comprensión de la biomecánica de la gente joven es clave para 
detener la marea de lesiones graves y cirugías. 
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SALUD 

Lesiones deportivas 
Ya se sabe que el ejercicio físico es saludable, pero el deporte competitivo no es 
sano, al menos para el aparato locomotor.  

Así lo afirma por ejemplo, Juan José González Iturri, presidente de la Federación 
Española de Medicina del Deporte: “Prácticamente el 100 por ciento de los 
profesionales de deportes de choque, como el fútbol, el baloncesto o el voleibol ha 
pasado por el quirófano y algunos dos y tres veces”, dice. 
 
Los atletas tienen en la rodilla su “talón de Aquiles” y su principal fuente de desvelo es 
el cartílago. La patología condral, nombre con el que se conoce a las diferentes lesiones 
que afectan a este tejido, constituyen la primera causa de abandono de la actividad 
deportiva. 
 
Sobreutilización 
 
Algunas disciplinas requieren sobreutilizar ciertas articulaciones y parece que éstas se 
resienten en función de la especialidad, el nivel deportivo, la intensidad y frecuencia de 
la práctica y de la edad. Los futbolistas de élite desarrollan artrosis a edades más 
tempranas (en torno a los 40 o 50 años) que el resto de la población. También se asocia 
a un mayor peligro el boxeo, el levantamiento de pesas y la lucha libre. 
 
Pero este tipo de lesiones está proliferando entre los “amateur”. “Se ve mucho en 
personas que practican actividades de intensidad media o alta el fin de semana o que 
pasan meses sin hacer deporte y luego juegan partidos de fútbol un día a la semana”, 
explica el cirujano traumatológico Ángel Villamar, director médico de la Clínica 
IQTRA de Madrid. 
 
“La práctica incorrecta, utilizando calzado con poca absorción del impacto, el aumento 
de las cargas de entrenamiento” son, según Joseph Vergés, estudioso de esto, algunas de 

las razones que pueden desembocar en una lesión condral.  
 

Fuente: 
http://www.vuelokey.com/publico/OfertasPorPais.aspx?origen=ES&destino=EC&gclid
=CN3rpMvZ1YoCFQExZwodWBfXDg 

 



 
HERALDO.es Edición del día 24-02-2007

Los entrenadores que induzcan al dopaje ya pueden 
ir a la cárcel  
 
 
 
COLPISA. Madrid | Tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, este viernes entró en 
vigor la ley antidopaje que castigará con penas de cárcel, entre seis meses y dos años, a quienes 
suministren o induzcan al consumo de sustancias prohibidas. El principal objetivo de dicha ley es proteger al 
deportista y sancionar penalmente a su entorno, médicos y entrenadores que pretenden lucrarse con la 
administración y el comercio de productos dopantes. 
 
Con la creación de la Comisión de Control y Seguimiento y Control de la Salud y el Dopaje , que entre otras 
funciones tendrá la potestad de expedir la tarjeta de salud del deportista, ya sólo quedarán por desarrollar 
los diferentes decretos previstos para garantizar la eficacia de la ley basada en la "tolerancia cero". 
 
La ley orgánica contra el dopaje, aprobada por el Congreso el pasado 2 de noviembre y publicada en el BOE 
el día 22 del mismo mes, permitirá también a partir de ahora suspender la licencia federativa del deportista 
por razones de salud. A la Comisión de Control, adscrita al Consejo Superior de Deportes (CSD), le 
corresponderá de igual forma establecer las actuaciones necesarias para localizar a los deportistas que 
deban ser sometidos a análisis antidopaje fuera de competición. 
 
Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del primer desarrollo normativo de dicha ley, se fijará 
también un sistema para informar a los deportistas sobre los derechos y obligaciones que les asisten ante la 
realización de un control antidopaje. En materia de protección de la salud, se establecerán los datos que 
deben incorporarse a la tarjeta del deportista, en soporte digital que garantice la confidencialidad de los 
mismos, y se determinará el contenido, alcance y efectos de los distintos controles de salud previstos. 
También, en colaboración con el Consejo General de Colegios Médicos, se deberá establecer un modelo de 
Certificación Médica de Aptitud Deportiva. 
 
La Comisión de Control, que asumirá las funciones que antes correspondían a la Comisión Antidopaje, estará 
formada por representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, 
federaciones, ligas, organizaciones deportivas y personas "de reconocido prestigio en distintos ámbitos", 
según confirmó al término del Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega. 

DOPAJE 
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24 de Febrero 2007 | 09:02  

Nueva Ley 

Fuerte golpe contra el dopaje  

Madrid (CRE).- 

Sentencia de cárcel a todos aquellos deportistas que den positivo en la prueba antidopaje, es la nueva Ley 
que rige desde el viernes en España, con la finalidad de disminuir el consumo de productos ilegales que 
mejoran el rendimiento físico. 

La Agencia Nacional Antidopaje es la nueva entidad creada para controlar el consumo ilegal de 
estupefacientes. 

"De alguna forma, la filosofía de esta Ley, basada en la tolerancia cero, ha tenido un efecto disuasorio antes 
de entrar en vigor", dijo el ministro de Deportes, Jaime Lissavetzky, en una entrevista con el diario deportivo 
As. 

"La diferencia es que a partir de este viernes se comete un delito penal. Eso es ya hay un delito tipificado por 
la Ley", agregó. 

La Ley establece penas de cárcel de seis meses a dos años a cualquiera que sea convicto de prescribir, 
suministrar o facilitar el uso de sustancias prohibidas a atletas. 

Mientras que el deportista que de positivo tendrá sanciones de 3 meses a cuatro años. 

Por: Carlos Luis Duarte 
caluito2040@hotmail.com 

Este contenido pertenece a CRE Satelital - Ecuador, está prohibida su reproducción parcial o total para 
uso comercial.  © 2006 CRE SATELITAL 

 

Visita esta noticia en: http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=176&e=93040 
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Formato de impresión patrocinado por

Distribuyen cuestionario para prevenir ataques cardíacos en mujeres 
EFE  
El Universal  
 
Jueves 01 de marzo de 2007  
 
Brindan asesoría a través de preguntas para que las mujeres conozcan su riesgo frente al "asesino 
silencioso"  
 
El departamento de Salud del Condado de Los Ángeles comenzó a distribuir desde hoy un cuestionario 
gratuito para ayudar a las mujeres en la prevención de ataques cardíacos. 

El folleto, presentado por la oficina de Salud de la Mujer del condado, brinda asesoría a través de preguntas 
para que las mujeres conozcan su riesgo frente al "asesino silencioso" (como se le suele llamar a la presión 
arterial alta) y tengan herramientas para reducir día a día su riesgo de un ataque cardiaco.  

"Las más serias amenazas que enfrenta la mujer son las enfermedades crónicas, incluidos el ataque 
cardíaco y la diabetes", afirmó el doctor Jonathan E. Fielding, director del Departamento de Salud Pública.  

"Las enfermedades crónicas suman el 86 por ciento de todas las enfermedades que afectan a las mujeres 
en el condado de Los Ángeles y muchas de esas condiciones pueden prevenirse", explicó Fielding.  

Quienes llamen a la línea de servicio recibirán por correo un paquete de información en su idioma de 
preferencia, que incluye material educativo para la prevención de las enfermedades del corazón y una guía 
de recursos gratuitos o de bajo costo de servicios de salud y ejercicio físico en el condado.  

"Vemos aquí una oportunidad para ayudar a las mujeres en alto riesgo con los servicios de salud adecuados 
y los recursos de la comunidad" , dijo Ellen Eidem, directora de la Oficina de Salud de la Mujer.  

"Nuestro cuestionario es único y nuestra meta es mejorar la información y ayudar a las mujeres en mayor 
riesgo: las mujeres de color, las extranjeras y aquellas sin acceso fácil a la Internet o a un proveedor regular 
de servicios de salud" , agregó Eidem.  

De acuerdo con cifras de la Asociación Americana del Corazón, las enfermedades cardiacas y los ataques 
cerebrales causan el 32.2% de las muertes entre las mujeres hispanas en Estados Unidos.  

Para más información puede llamar a la línea de servicio 1-800-793-8090.  

alcr  
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Cómo tratar el catarro común 

 
Por Carlos Jiménez 

 
ÚLTIMO COMENTARIO  

• Haz que tu comentario sea el primero. 

 
Éste es causado por virus respiratorios, particularmente los rinovirus. Los adultos promedian 
de 2 a 4 episodios de catarros al año y los niños aproximadamente de 6 a 8 episodios.  

Esta infección respiratoria es la principal causa de visitas al médico y de ausentismo en las 
escuelas y trabajos. El catarro común se caracteriza inicialmente por dolor de garganta, 
cansancio generalizado y una fiebre leve. 

Luego, a las 24 a 48 horas, el dolor de garganta mejora, pero comienza la congestión nasal, 
gotereo nasal, dolor de cabeza, estornudos y tos. Los síntomas del resfriado duran de 2 a 14 
días, pero dos terceras partes de los pacientes se recuperan en una semana.  

El catarro se contagia fácilmente a través de contacto directo o a través de gotitas de salivas 
lanzadas al hablar o estornudar. El periodo de incubación dura de 24 a 72 horas. 

Al momento no existen antibióticos antivirales efectivos para curar los catarros ni tampoco 
medicamentos para prevenirlos. Varios remedios pueden acortar la duración del catarro y 
aliviar algunos de los síntomas.  



Algunos médicos cuestionan los beneficios de los medicamentos ya que el catarro común es 
una condición considerada autolimitante, es decir “se cura sola” y algunos medicamentos 
podrían provocar efectos adversos como fatiga, mareos, taquicardias, insomnio, elevación de 
la presión sanguínea, o dolor de estómago y deben ser tomados con cuidado. He aquí 
algunos de los remedios utilizados para combatir los catarros. 

Analgésicos 

Alivian los dolores y disminuyen la fiebre. Ejemplos: acetaminofeno, aspirina, ibuprofeno, 
ketoprofeno y naproxeno. La aspirina no debe ser administrada a niños con catarros virales 
debido a su conexión con el Síndrome de Reye que, aunque raro, es un desorden que causa 
daños hepáticos, cerebrales y hasta la muerte. 

Antitusígenos 

Estimulan al cerebro para que pare de toser. La tos puede ser seca o puede ser productiva, 
lo que ayuda a eliminar la mucosidad. No es recomendado usar un antitusígeno si está 
tosiendo con mucosidad. Ejemplo: dextrometorfano.  

Expectorantes 

Ayudan a “aflojar” la mucosidad con el objeto de que se pueda toser más fácilmente. 
Ejemplo: guaifenesín. 

Descongestionantes nasales 

Reducen la congestión de las vías nasales y facilitan la ventilación nasal. Se pueden tomar 
por boca o inhalar. No se deben utilizar los aerosoles nasales por más de 3 días seguidos ya 
que las mucosas nasales se pueden hinchar. Ejemplos: efedrina, pseudoefedrina, 
oximetazolina y xilometazolina. 

Antihistamínicos 

Alivian la congestión nasal, descarga nasal y lagrimeo. Ejemplos, diphenhydramine, 
loratadine y cetirizine. 

Suplementos 

Muchas personas toman suplementos y remedios herbales tales como zinc, vitamina C y 
equinácea para tratar, prevenir o aminorar los síntomas del catarro. Se postula que estos 
suplementos sirven de “estimulante” del sistema inmunológico. Estos remedios han sido 
estudiados y su efectividad no ha sido verificada. 

Tomar líquidos en abundancia 

Los líquidos -como agua, jugos de frutas y sopas claras- ayudan a aflojar el moco.  

Los líquidos también son importantes cuando se tiene fiebre pues ésta puede hacer que los 
líquidos de cuerpo se evaporen lo cual puede ocasionar una deshidratación.  

Ocasionalmente, los catarros pueden causar infecciones secundarias de origen bacteriano en 
los oídos o en los senos paranasales, requiriendo tratamiento con antibióticos.  

Algunos de los indicadores de una infección respiratoria complicada que requiere la atención 
de un médico son: fiebre prolongada por encima de 102 ºF (38.89 ºC), ganglios grandes e 
inflamados, dificultad para respirar, respiración acelerada o con sibilancias (pitito), dolor de 
oído o drenaje que sale del oído, una tos que no desaparece, o un catarro prolongado. 

Otros remedios 

• Dejar de fumar y evitar el humo del cigarrillo. 

• Hacer gárgaras con agua con sal varias veces al día para aliviar el dolor de garganta.  

• Los aerosoles y tabletas con anestésicos para la garganta también pueden ayudar a aliviar 
el dolor.  

• El uso de gotas para la nariz de solución salina ayuda a aflojar la mucosidad nasal y 
humedece el área sensible dentro de la nariz.  



• El descanso es sumamente importante para la recuperación, especialmente si se tiene 
fiebre. 

Antibióticos 

No matan los virus. Estos medicamentos deben usarse únicamente en casos donde hay 
complicaciones como son la sinusitis o infecciones en los oídos. El uso de antibióticos “por si 
acaso” no previene las infecciones secundarias y causan que las bacterias desarrollen 
resistencias a los mismos. 

El autor es director del Presby Wellness & Fitness Center, de los laboratorios de medicina 
nuclear del Ashford Presbyterian Community Hospital y del Centro Cardiovascular y de PET-
CT de San Patricio MRI & CT Center. Especialista en medicina interna, deportiva y nuclear. 

Fuente: 
http://www.endi.com/noticia/bienestar/vida_y_estilo/como_tratar_el_catarro_comun/16
7964 



 

 

El torneo Clausura 

"La alta temperatura, un atentado contra 
la salud" 
Lo sostiene Patricia Sangenis, especialista en medicina 
deportiva; la sensación térmica superó los 40 grados, 
inhumano para el futbolista 

Alguna vez, Diego Maradona levantó las banderas del 
reclamo por los horarios de los partidos; allá por el Mundial 
de México 86; el capitán del seleccionado argentino 
entendía que, al mediodía, cuando el sol caía a pleno, era 
inhumano salir a la cancha; enfrentó duramente a los 
dirigentes de la FIFA y, en realidad, su protesta quedó 
emparentada con la de un niño caprichoso. El tiempo retempla los ánimos y, generalmente, 
pone las cosas en su lugar. Hace unas horas, las canchas argentinas fueron, literalmente, un 
infierno, La temperatura, que llegó a los 33,2, tuvo una sensación térmica que pasó los 40, sin 
ningún esfuerzo físico; es fácil imaginarse el padecimiento de los jugadores en pleno partido.  
"Es peligroso jugar con la alta temperatura que soportó Buenos Aires; es un atentado contra la 
salud", fue la contundente definición de la médica Patricia Sangenis, dedicada a la salud y el 
cuidado de los atletas, reconocida como tal en el mundo, en permanente contacto profesional 
con el Comité Olímpico Internacional, en todo lo que tenga que ver con la medicina deportiva. 
"El tema es complejo. Se supone que los deportistas de la alta competición tienen el respaldo 
médico que corresponde, pero cada caso es diferente. Insisto: ¿si es peligroso jugar con el 
calor de ayer? Sí, es peligroso. Naturalmente que tiene que ver con la hidratación, que debería 
ser cada diez minutos; con la quema de liquido, la sal, el agua, con tantas cosas... Lo sintetizo 
como empecé la apreciación: es un atentado contra la salud jugar en medio del infierno que 
fue ayer", resumió la médica Sangenis.  
La queja por la alta temperatura fue generalizada. Desde los jugadores hasta los directores 
técnicos. Los hinchas, después de todo, cada tanto encontraron algún oasis cuando los 
bomberos apuntaron sus mangueras y les dieron, agua de por medio, algún respiro.  
La médica Sangenis, justamente, tomó como referencia los reclamos de los deportistas. "Es 
muy importante escucharlos; ello permite tener un diagnóstico de primera mano. No son en 
vano las quejas. Hay que tomar nota del pedido de los deportistas. Desde el punto de vista 
médico, nosotros nos apoyamos en el conocimiento científico; ellos, en lo práctico, en los 
sufrimientos que experimentan", redondeó la médica Sangenis. Atrás había quedado una 
jornada agobiante, que mostró otra cara -con mucho padecimiento- del deporte de estos días.  

El riesgo de las lesiones está presente  
En medio de la agobiante tarde, surgió la opinión del médico de San Lorenzo, Rafael Giuletti: "La alta temperatura genera un 
desequilibrio por la transpiración; puede ocasionar lesiones musculares y calambres. Es algo que se compensa tomando mucha 
agua y sales. Por eso están bien las interrupciones de los árbitros". 

Por Carlos Losauro  
De la Redacción de LA NACION  
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TRIBUNA: Atletismo - Campeonatos de Europa en pista cubierta XAVIER AGUADO JÓDAR  

Rota Manolo 
XAVIER AGUADO JÓDAR 02/03/2007  

Dos vehículos con idéntica capacidad de aceleración compiten en un espacio muy reducido por ver 
cuál logra mayor velocidad. Ambos parten desde parados y uno acelera durante 8 décimas de 
segundo, mientras que el segundo, que ganará, lo hace durante 12 décimas. Este símil trata de 
explicar lo que en biomecánica se conoce como el principio del curso óptimo de la aceleración. Se 
trata de que cuando disponemos de poco espacio aprovechemos al máximo el tiempo durante el que 
aplicamos fuerza al objeto que vamos a lanzar. 

Si los dos vehículos del ejemplo anterior fueran bolas de lanzamiento de peso, la duración del primero 
coincidiría con la típica de un lanzamiento con deslizamiento lineal en la que el peso recorre, en 
contacto con la mano del lanzador, un camino de aproximadamente 2,4 metros. Ésta es la técnica que 
ha empleado hasta ahora Manolo Martínez. Algo muy importante falla si se quiere aplicar aquí el 
principio del curso óptimo de la aceleración: la posición que adopta el deportista al iniciar la fase final 
del lanzamiento. Se denomina posición de fuerza y representa el instante en el que el lanzador se 
apoya por fin encima de la base de sustentación, con ambos pies, sobre la que lanzará. Diferentes 
estudios han medido que al llegar a la posición de fuerza la velocidad que tiene el peso es muy similar 
si se emplea la técnica de deslizamiento lineal o se emplea la de rotación. 

Entonces ¿por qué la mayoría de atletas de nivel internacional lanzan actualmente en rotación? Según 
algunos investigadores, a que con la técnica de rotación es más fácil conseguir grandes torsiones entre 
la cintura pélvica (eje entre las dos caderas) y la escapular (eje entre los dos hombros) al llegar a la 
posición de fuerza, que puede pasar de 70º. Martínez, con la técnica de deslizamiento lineal, ya 
pasaba frecuentemente de esos 70º, algo nada habitual en el resto de lanzadores en lineal. En el 
lanzamiento no sólo interviene la musculatura de la extremidad superior sino que participan 
secuenciadamente, primero músculos más fuertes y lentos, y finalmente músculos veloces y rápidos. 
Que la cintura pélvica y escapular lleguen más retorcidas a la posición de fuerza tendrá un efecto 
similar a tensar más un resorte en una lanzadera. 

A menudo en la vida los retos más difíciles se los marca uno mismo, aunque apoyando a Manolo 
Martínez siempre esté Carlos Burón, su entrenador de toda la vida. Manolo, con sus 32 años, es un 
novato lanzador en la rotación, aunque eso sí, con un palmarés envidiable a sus espaldas, conseguido 
en los 20 años que lleva tirando en lineal. Cambiar un traje (técnica de lanzar), exactamente a 
medida, que ha confeccionado y llevado puesto tanto tiempo, no es tarea fácil. Su reto podría ser para 
mantener un estado de motivación elevado y optimizar sus características de estatura, envergadura y 
menor masa que hace unos años. El reto es de elevado nivel, sólo al alcance de muy pocos atletas. 
Manolo comentaba que en su primera competición internacional tirando en rotación, el 27 de enero 
en Groningen (17,76 m), se había estrellado. Pero en el reciente nacional de pista cubierta de Sevilla el 
lanzamiento con el que ganó (19,21) y sus 19,28 de Zaragoza dejan claro que el reto está a su alcance. 
Eso sí, habrá que acostumbrarse a los efectos secundarios de la rotación: al liberar el peso con la 
nueva técnica la zona de caídas, antes enorme, ahora le parece tan estrecha como una vía de tren. De 
los de vía estrecha, dice el leonés. 

Xavier Aguado Jódar es biomecánico de la Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
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Los trastornos músculo-esqueléticos, la 
primera causa de absentismo laboral en 
Europa, según expertos 

 
 
 
  MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS)  

   El director del Observatorio Europeo de 
Riesgos de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, Eusebio 
Rial, señaló los trastornos músculo-
esqueléticos como la primera causa de 
absentismo laboral en los países de la Unión 
Europea. 

   Durante su intervención en la 'VIII Jornada 
Internacional de Concienciación sobre las 
Alteraciones por Movimiento Repetitivo: Salud 
y responsabilidad social', celebrada ayer en 
Barcelona con motivo del Día Internacional 
sobre Lesiones por Movimientos Repetitivos, 

Rial se refirió a este tipo de molestias como "una prioridad en materia de prevención laboral". 

   En este sentido, la Jornada sirvió también para exponer los nuevo riesgos laborales 
emergentes y la nueva estrategia comunitaria. Entre estos nuevos peligros para los 
trabajadores se encuentran los riesgos biológicos, químicos, psicosociales y físicos, que 
actualmente están en el 'punto de mira' de los expertos europeos. 

   Durante el evento, organizado por el Centro de Salud de la Columna Vertebral (CSCV) en el 
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Rial, miembro también del Consejo Asesor de la 
Plataforma Internacional para la Integración de la Gestión de la Salud en la Responsabilidad 
Social de las Empresas, se refirió a cómo los nuevos tiempos traen consigo "nuevos retos en la 
labor de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo".  

   El objetivo del Observatorio Europeo de Riesgos es ofrecer un panorama de la seguridad y la 
salud en Europa y descubrir las tendencias en el trabajo y los factores que las influencian, así 
como anticipar los cambios en el mundo laboral y sus posibles consecuencias en la seguridad y 
la salud. 

NUEVOS RIESGOS, NUEVAS SOLUCIONES 

   En materia de entorno psicosocial en el trabajo, algunos de los cambios profundos en el 
panorama laboral están asociados con la aparición o el empeoramiento de problemas 
psicosociales, tales como el estrés laboral, y la violencia física y psicológica --acoso laboral, 
también conocido como 'mobbing'--. 

   Según Rial, también es importante tener en cuenta otros factores, como la precariedad en el 
empleo, los horarios irregulares, la intensificación del ritmo de trabajo y la complejidad de 
tareas, o la sensación de inseguridad y envejecimiento de la población activa. "Esto último 
preocupa especialmente porque se sabe que los trabajadores mayores están más expuestos a 
algunos riesgos", explicó.  

   Otro aspecto importante es el número creciente de mujeres que acceden al mercado de 
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trabajo, lo que plantea nuevos retos en el mundo laboral, que no sólo tienen que ver con la 
seguridad y salud en el trabajo, sino también con la posibilidad de conciliar las 
responsabilidades familiares y laborales. 

   Son también objeto de interés los trabajadores inmigrantes --19 millones de personas en la 
Unión Europea, un 5% de la población total, 13 millones de los cuales no provienen de la 
Unión--, que poseen en muchas ocasiones problemas de comunicación, falta de acceso a la 
seguridad y la salud en el trabajo, y una precariedad económica que los hace más vulnerables. 

   Sobre los trastornos músculo-esqueléticos, los expertos europeos en seguridad y salud en el 
trabajo coinciden en identificarlos como una prioridad en la prevención y destacan la necesidad 
de herramientas para evaluar la carga o sobrecarga total en el sistema músculo-esquelético, y 
el desarrollo de métodos de evaluación e intervención, junto con medidas preventivas. 

RIESGOS FÍSICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

   Rial enumeró también otros riesgos emergentes en el ámbito laboral europeo, como la falta 
de ejercicio físico, las posturas forzadas y el trabajo muscular, los riesgos ergonómicos --trabajo 
de pie--, la incomodidad térmica, la radiación ultravioleta, o los campos electromagnéticos, que 
son los riesgos físicos identificados como más peligrosos en un reciente Informe del 
Observatorio. 

   En materia de exposición a sustancias peligrosas, existe un gran  número de ellas en los 
lugares de trabajo, con alrededor de 100.000 sustancias diferentes registradas actualmente en 
la UE y aumentando constantemente. La industria química es la tercera industria manufacturera 
más grande y emplea a 1,7 millones de personas.  

   Los principales riesgos que se presentan ante los trabajadores del sector son la exposición 
de la piel, la exposición a nanopartículas y partículas ultrafinas, la falta de buenos modelos para 
la evaluación de la exposición de los trabajadores y la exposición en el tratamiento de aguas 
residuales, entre otros. 

   Al abordar los riesgos biológicos emergentes, Rial incluyó las epidemias globales --SARS, 
gripe aviar--, la falta de información sobre agentes biológicos, los problemas en la evaluación 
de riesgos de este tipo y la aparición de patógenos resistentes a los fármacos, entre otros. 

   Finalmente, Rial hizo hincapié en el compromiso de la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo para contribuir a "mejorar la anticipación de riesgos asociados a las 
nuevas tecnologías, riesgos biológicos, interfaces complejos persona-máquina, y el impacto de 
las tendencias demográficas". 
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Protege tu columna vertebral 

 
Por María T. Mendizábal 

Para fortalecer la espina dorsal colócate en la posición de un perrito con las rodillas y las manos en el piso. Levanta el 
brazo derecho y la pierna izquierda hacia arriba. Recuerda que vas a levantar el brazo contrario a la pierna.  
ÚLTIMO COMENTARIO  

• Haz que tu comentario sea el primero. 

 
Considero que una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo es la columna 
vertebral, sin embargo, es una de las que más maltratamos y menos importancia le damos.  

Gracias a ella nuestro cuerpo puede permanecer erguido, al mismo tiempo que nos facilita la 
flexibilidad del tronco. A través de la columna podemos flexionar la parte superior del cuerpo 
hacia delante y hacia los lados, y nos permite extender e hiperextender el tronco hacia atrás 
y más allá de la posición neutral del mismo.  

Mientras el feto está en el vientre de la madre, podemos observar que su columna vertebral 
tiene sólo una curvatura (en la región sacral y torácica). Las otras curvaturas de la espina se 
desarrollan una vez el bebé nace y comienza a sentarse y a caminar. Es en estos momentos 
que debemos observar el desarrollo de la misma, y enseñar a nuestros hijos la importancia 
que tiene la columna vertebral.  

Una espina dorsal neutral muestra cuatro curvaturas: en la región cervical y lumbar, la 
columna tiene una pequeña curvatura hacia delante, mientras que en la región torácica y 
sacral, la curvatura es hacia atrás. El cuerpo puede desarrollar ciertas posturas defectuosas, 
que se conocen como lordosis, sifosis, escoriosis y espalda plana.  

En la lordosis-sifosis ocurre un movimiento anterior de la pelvis creando una curvatura hacia 
delante un poco más grande que lo normal. Esto, a su vez, crea una curvatura hacia delante 
en la región baja de la espalda y una curvatura hacia fuera de la región torácica. La 
escoriosis es una curvatura lateral por lo general en la región torácica, y en la región dorsal 
lumbar.  

Entre cada vértebra se encuentran los discos intervertebrales, que tienen como una forma de 
cojín y actúan como amortiguadores naturales de los golpes en la columna vertebral.  



Estos discos son muy elásticos y están compuestos de un componente muy laxo (gelatinoso) 
que protege las vértebras de una presión excesiva. Cuando la persona carga un objeto muy 
pesado, la presión que recibe la columna es muy fuerte, y si además de cargarlo, hace un 
movimiento asimétrico, la presión que recibe la columna será mucho mayor.  

Un movimiento típico como el que acabo de describir es cuando la mamá levanta del piso o 
de la cuna a su hijo y se lo coloca a un lado de su cadera. Este movimiento en forma 
repetitiva termina causándole dolor a los músculos circundantes de la espina dorsal y una 
compresión de los discos intervertebrales.  

Muchas de las lesiones o dolores de espalda en las personas que no practican ningún tipo de 
ejercicio se deben a que los músculos adyacentes a la espina dorsal están muy débiles, 
incluyendo los músculos de las piernas y del abdomen. 

Asimismo, las lesiones pueden surgir por levantar objetos en forma errónea, estar sentado o 
parado por mucho rato o trabajar en una posición donde el cuerpo tiene que inclinarse hacia 
delante especialmente en la columna cervical. 

Discos 

Conforme vamos avanzando en edad los discos se van encogiendo y se vuelven más finos, 
ya que el tejido conectivo circundante se va degenerando. Esto responde a que con la edad 
nos encogemos.  

Para mejorar la presión de los discos intervertebrales se recomiendan ejercicios de tracción. 
Puedes agarrar con las dos manos un objeto que esté pegado a la pared y que sea un poco 
más alto que tú.  

Estira los brazos como si te quisieras colgar del objeto, pero mantén los pies en el piso y las 
rodillas dobladas.  

Otra postura que puedes practicar es acostarte boca arriba en una superficie dura, y 
descansa tus piernas en una silla colocada enfrente de ti. Estas posturas te aliviarán mucho 
la presión de los discos intervertebrales. 

Para estirar la espalda 

(1) “El Caracol”, del Método Pilates, puedes practicarlo de la siguiente forma: Arrodillado 
boca abajo, inclina tu cuerpo hacia delante obligándote a hacer una curvatura hacia arriba de 
la espalda, como si quisieras pegar el ombligo al techo. Inhala bien profundo, manteniendo 
los músculos del abdomen bien contraídos, y exhala sin soltar los músculos abdominales. 
Mantén la posición por unos segundos y enderézate.  

(2) Siéntate en el piso, y dobla las rodillas formando un triángulo con tus piernas enfrente de 
ti. Mueve tu torso y tu cabeza hacia delante, manteniendo la espina curveada hacia el techo. 
Con la cabeza metida entre tus piernas, mantén la posición por unos segundos y regresa a la 
posición original. 

Fortalece la espina dorsal 

(1) Colócate en la posición de un perrito con las rodillas y las manos en el piso. Descansa tu 
cabeza en el brazo izquierdo y en forma simultánea levanta el brazo derecho y la pierna 
izquierda hacia arriba. Aguanta la posición por unos cinco segundos para que los músculos 
trabajen en forma estática y luego repite lo mismo con el otro brazo y la otra pierna. 
Recuerda que vas a levantar el brazo contrario a la pierna. 

(2) Acostado boca abajo y tu cabeza apoyada en el piso (no la levantes mientras ejecutas el 
ejercicio completo). Levanta bien despacio una pierna atrás como cinco pulgadas del piso y 
mantenla en el aire por unos segundos, la bajas y repítelo de 8 a 10 veces más. Luego haces 
lo mismo con la otra pierna. Estarás fortaleciendo los músculos del glúteo y los músculos 
dorsales lumbares de la espalda. 

(3) El nadador del Método Pilates es magnífico para fortalecer los músculos extensores de la 
espina y los músculos del centro de tu cuerpo. Acostado boca abajo, estira tus brazos hacia 
delante y levanta los pies un poco del piso, (se parece mucho a la posición de “Superman 
volando”). Suavemente mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo, a la vez que mueves 
tus piernas hacia arriba y hacia abajo también. Precaución: Si eres principiante deberás 



primero hacer los brazos, con las piernas pegadas al piso, y luego haces las piernas, con los 
brazos pegados al piso. 

La autora es especialista en Acondicionamiento Físico, entrenadora personal certificada por 
National Strength Conditioning Association y el Colegio Americano de Medicina Deportiva y 
es la directora estatal de NSCA en Puerto Rico y Dance Fitness Factory. mendiza@yahoo.com 

Fuente: 
http://www.endi.com/noticia/bienestar/vida_y_estilo/protege_tu_columna_vertebral/168
004 



Objetivos del Curso: 
Introducir los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte a otros especia-
listas. 
Aportar formación médica continuada en la áreas de dicha especialidad a otros espe-
cialistas. 
Asimilación de capacidades clínicas necesarias en la asistencia primaria de deportis-
tas en Areas de Salud. 
 
Justificación: 
Médicos y pediatras de atención primaria son los primeros interlocutores de los de-
portistas del Sistema Andaluz de Salud en múltiples ocasiones. 
Falta de conocimiento de los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte. 
Necesidad de diseminar los mismos a otros especialistas 
Incremento de la población que realiza actividad física y deporte. Aumento de las 
demandas asistenciales de dicha población. Necesidad de dar adecuada respuesta por 
los médicos y pediatras de atención primaria. 
Inculcar la promoción de programas de salud y actividad física en equipo con los 
médicos del deporte. 
 
Entidades Colaboradoras: 
Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte(CAMD) 
Escuelas de Medicina de la EF y del Deporte de la Universidades de Cádiz y Málaga 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 
Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud. Escuela de Ciencias de la Edu-
cación. Universidad de Sevilla 
 
 
Información e inscripción: 
Dirección General de Docencia y F.C. 
Tlf: 954 23 19 90 
Docencia@comsevilla.es 
 
Plazas Limitadas: 40 
Cuota inscripción: 30.-euros 
Sede: Colegio de Médicos 
Horas lectivas: 40   

 

Curso de Iniciación a la  
Medicina del Deporte  
en Atención Primaria 

 
Sevilla, del 15 de marzo al 31 de mayo de 2007 

 
Solicitada acreditación a la Comisión  
Nacional de Formación Continuada  

Directores del Curso: 
 
Dra. Angeles Prada Pérez 
Directora del Area de Medicina del Deporte del Colegio de Médicos. Directora 
de GESTIMEDIC 
Dr. Juan Manuel Alonso Martín 
Director de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Atletismo. 
Presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la Federación Internacional 
de Atletismo. 
 
Organiza:  
Dirección General de Medicina del Deporte.  
Dirección General de docencia y Formación Continuada 
 



Programa: 
 
Jueves, 15 de marzo:            Acto Inaugural del Curso 
16:00 h.                     A cargo del Ilmo. Sr. D. Carlos Javier González-Vilardell Urbano.
                                  Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
                                  Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Alcañiz Folch. Director General de Do- 
                                      cencia y Formación Continuada. 
 
16:30 a 18:30 h.   Fisiología I 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz de 
                                      Medicina del Deporte (C.A.M.D). Sevilla.                                         
18:30 a 20:30 Valoración Funcional I  
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro An
                                      daluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
Jueves, 22 de marzo: 
16:00 a 20:00   Fisiología II 
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
 
Jueves, 29 de marzo: 
16:00 a  20:00    Entrenamiento y Prescripción de Actividad Física.  
                                  Dr. José Naranjo Orellana. Especilista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Fisiología del Centro Andaluz  
                                      de Medicina del Deporte (C.A.M.D).  
  
Jueves, 12 de abril: 
16:00 a 18:00    Valoración Funcional II 
                                  Dr. Ramón Centeno Prada. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Médico del Area de Medicina Interna del Centro   
                                      Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD).Sevilla . 
 
18:00 a 20:00   Traumatología y Ortopedia del Deporte I 
                                  Dr. Francisco Gallardo Rodríguez. Especialista en Medicina de la  
                                      Educación Física y el Deporte. Médicos del Area del Aparato Locomotor 
                                      del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). 
 
Jueves, 19 de abril: 
16:00 a 20:00    Traumatología y Ortopedia del Deporte II 
                                  Dr. Isidro Monje Cabrera. Especialista en Medicina de la Educación 
                                      Física y el Deporte. Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de  
                                      Fútbol de Andalucía 
18:00 a 20:00    Biomecánica 
                                  Dr. Javier Gámez Payá. Médico Especialista en Medicina de la        
                                      Educación Física y el Deporte. Médico del Area de Investigación y      
                                      Desarrollo del Instituto de Biomecánica. Valencia. 
 

Jueves, 3 de mayo: 
16 a 20:00            Rehabilitación. 
                                 Dr. Carlos Melero Romero. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area del Aparato Locomotor del Centro 
                                       Andaluz de Medicina del Deporte. (C.A.M.D). Málaga. 
 
Jueves, 10 de mayo: 
16:00 a 18:00     Prevención de lesiones 
                                 D. David Díaz Cueli. Fisioterapeuta. Responsable del Servicio de Fisio
                                       terapia de la Federación Española de Voleibol. 
18:00 a 20:00     Cardiología 
                                 Dr. Carlos de Teresa Galván. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Médico del Area de Cardiología del Centro Andaluz  
                                       de Medicina del Deporte .(C.AM.D.) Granada. 
 
Jueves, 17 de mayo: 
16:00 a 18:00      Traumatología y Ortopedia del Deporte III 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
18:00 a 20:00      Control Anti-dopaje 
                                 Dr. Juan Manuel Alonso Martín. Director de los Servicios Médicos de 
                                       la Real Federación Española de Atletismo y Presidente de la Comisión 
                                       Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo. 
 
Jueves, 24 de mayo: 
16:00 a 18:00      Actividad Física y Salud. 
                                 Dra. Carmen Adamuz Ruíz. Especialista en Cardiología. Directora del 
                                       Centro Andaluz de Medicina del Deporte. 
18:00 a 20:00       Prescipciones del Ejercicio Físico. 
                                 Dr. Santiago Romero Granados. Decano de la Facultad de Ciencias de 
                                       la Educación. Sevilla. 
 
Jueves, 31 de mayo: 
16:00 a 17:00       Medicina Interna. Bio-patología 
                                 Dr. Manuel Rosety Rodríguez. Especialista en Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina de la Educa
                                       ción Física y el Deporte. Universidad de Cádiz. 
17:00 a 18:00        Neumología. Alergología 
                                 Dra. Camen Vaz  Pardal. Especialista en Medicina de la Educación Físi
                                       ca y el Deporte. Area de Fisiología del Centro Andaluz de Medicina del 
                                       Deporte.( C.A.M.D.) Cádiz. 
18:00 a 19:00       Planificación, Organización y Gestión de Servicios Sanitarios en  
                             Medicina del Deporte. 
                                 Dra. Angeles Prada Pérez. Directora del Area de Medicina del Deporte 
                                       del Colegio de Médicos. Directora de GESTIMEDIC. Sevilla             
19:00 a 20:00       Legislación 
                                 Dr. Javier Ordóñez Muñóz. Especialista en Medicina de la Educación 
                                       Física y el Deporte. Profesor de la Escuela de Medicina Educación Física y 
                                       Deporte. Universidad de Cádiz. 
20:00  h.             Clausura del Curso y entrega de diplomas 



  

  

VII CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR  

Viejos hitos y nuevos retos ante la LOE. Respuestas educativas a los problemas sociales del 
deporte escolar y de la obesidad infantil  

 
BADAJOZ, 6 al 9 de Septiembre de 2007 

CONVOCA: 

 F.E.A.D.E.F. 
COORGANIZAN: 

Información del Congreso 

Descarga Inscripción 

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE 

EXTREMADURA  

UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA  

PATROCINAN: 

Centro Extremeño de Formación 
Deportiva  

Extremadura 
Olímpica 

 
congresos anteriores 

MURCIA  ALMERIA SANTANDER VALLADOLID  CORDOBA 

Principal  F.E.A.D.E.F.  Publicaciones  Formación  A.A. T.T.  Congreso  Noticias  Enlaces 
Web Master  Feadef Mail 
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE
Toledo, 17 de marzo de 2007

Consejería de educación y ciencia 
Bulevar del rio alberche s/n - Toldeo

colaboran

organiza
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Existe una radical incom
patibilidad entre deporte y violencia, cualquier form

a de violencia, incluida la 
verbal o aquella otra m

ás sutil, fundam
entada en la tram

pa, el engaño y el desprecio del juego lim
pio. 

Asim
ism

o, es im
portante fom

entar la dim
ensión social del deporte com

o educador en valores para lograr 
que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía para hacer frente a conductas asociales de racism

o, 
xenofobia y violencia en el deporte.
Igualm

ente el dopaje debe ser un fenóm
eno considerado com

o una am
enaza social, com

o una lacra que 
pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales com

o de los practicantes habituales u 
ocasionales de alguna actividad deportiva y que ataca la m

ás pura esencia de la práctica deportiva.
En esta jornada se pretende refl exionar sobre la situación actual del racism

o, xenofobia, violencia y dopaje 
en el deporte y de las perspectivas de actuación y posibles soluciones en la lucha contra estas conductas 
negativas y antideportivas.
Corolario de todo lo anterior la Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con la Fundación Cultura 
y Deporte, ha diseñado la Cam

paña-Program
a Juego Lim

pio en el sistem
a educativo, iniciativa pionera que 

pretende trasladar los valores del Deporte a la vida diaria.
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JORNADA SOBRE 
RACISMO, XENOFOBIA, 

VIOLENCIA Y  DOPAJE EN EL 

DEPORTE



1   Sesión de mañana

Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte: Análisis 
y medidas

09,30 h.:  Inauguración Ofi cial: Consejero de Educación y Ciencia 
D. José Valverde Serrano 

09,45 h.:  1 ª ponencia: 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La Mancha.
“La Campaña Programa de Juego Limpio dirigida al sistema educativo como materia 
transversal y de educación en valores”. 

10,20 h.:  2ª ponencia: 
D. Jaime Lissavetzky Díez. Secretario de Estado para el Deporte.
“El Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte”

10,45 H.: 3ª ponencia
D. Javier Durán González, Presidente del Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia 
en el Deporte.
“El Observatorio de la Violencia, Racismo e Intolerancia en el Deporte”

11 ,20 h.:  4ª ponencia: 
D. Manuel Comeron. Responsable del programa “Eurofan”/”Prevención de la Violencia en el 
Deporte en Europa”. Coordinador de la Prevención del Hooliganismo en el Ayuntamiento de Lieja y 
perteneciente al Departamento de Criminología de la Universidad de Lieja.
“El papel preventivo de los agentes del Deporte”. 

12,00 h.:  5ª ponencia:
D. Diego Carcedo. Consejero de RTVE. Periodista. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. 
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

12,30 h.:  6ª ponencia:
D. Alfredo Relaño. Director Diario Deportivo. “AS”
“Infl uencia de los medios de comunicación en el Racismo, Xenofobia y la Violencia, 
asociada al Deporte”.

13.00 a 14,15 h.: Mesa redonda: 
“Racismo, Xenofobia y Violencia en el Deporte. Situación actual y perspectivas de actuación”
- D. Alejandro Blanco Bravo. Presidente del Comité Olímpico Español.
- D. Ramón Barba Sánchez. Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo 

Superior de Deportes.
- D. Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
- Representante de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Experto en 

análisis de grupos totalitarios y violentos en los espectáculos deportivos.
- D. José Hidalgo Pitarch, Secretario General de la Asociación de Peñas de Fútbol.
- D. José Ramón Santisteban Uriz. Jefe de Promoción Deportiva del Gobierno de  Navarra. Responsable 

de la Campaña de Promoción de la Deportividad en Navarra “Tranqui, Vive Deportivamente”.
- D. Fernando Romay Pereiro. Fundación Cultura y Deporte. Castilla-La Mancha.

2Sesión de tarde

El Dopaje en deporte: Alternativas y soluciones

16,30 h.:  1ª ponencia: 
D. Rafael Blanco Perea. Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 
“La Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte”

1 7 , 1 5  h.:  2ª ponencia: 
D. Juan Manuel Alonso. Presidente de la Comisión Médica antidopaje de la asociación 
internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Director de los servicios médicos Real 
Federación Española de Atletismo. 
“Uso de medicación prohibida bajo autorización” 

18.00 h.: 3ª ponencia:
D. Rafael Andrés Mombiedro. Ex - Presidente del Comité Español de Disciplina Deportiva 
Miembro Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha. 
“Régimen Sancionador del Dopaje”

18.45 h.: Descanso

19.00 h.:  Mesa redonda: 
“Problemática actual y nuevas soluciones en la lucha contra el dopaje”
- D. Francisco García Caridad. Director de Radio Marca.
- Dña. Cecilia Rodríguez Bueno. Subdirectora General de Deporte y Salud del CSD.
- D. José Rodríguez García. Ex-Presidente de la Asociación Española de Ciclistas 

Profesionales.
- D. Ricardo Leiva Román. Director de Deportes del COE.
- D. Roberto Parra Mateo. Ex-Atleta. Olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000. Campeón de 

Europa 1996.

20,30 h.: Conclusiones para elaborar el Manifi esto de Toledo. 

20.45 h.:  Clausura y Entrega de Diplomas 
D. Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, Viceconsejero del Deporte de Castilla-La 
Mancha.

Dirección:

- D. Pedro Bodas Gutiérrez 
- D. Juan Luis Valenzuela Simón
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XII CONGRESO NACIONAL FEMEDE 
 

VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDICINA DEL DEPORTE 
 

SIMPOSIUM CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DEL REAL BETIS 
BALOMPIÉ S.A.D 

 

IX   JORNADAS DE SALUD DEL CENTRO DE ESTUDIOS, DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN DEL FÚTBOL ANDALUZ (CEDIFA) 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS OFICIALES 

• Interés científico-sanitario por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

• 3 créditos de libre configuración por la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. 

• Interés científico para los profesionales iberoamericanos de la Salud por el 
Consejo Superior de la Sociedad Iberoamericana de Información 

Científica. 

 

PROGRAMA  CIENTÍFICO  PROVISIONAL 

(enero  2.007) 
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Comité Organizador 
 
Presidenta    Mª del Carmen Adamuz Ruiz  
 
Vicepresidentes   Juan José González Iturri 
      José Naranjo Orellana   
 
Secretarios    Ramón Antonio Centeno Prada  

Pedro Manonelles Marqueta  
 
Tesoreros     Rafael Vázquez Treinta 
      Félix Ceberio Balda 
 
Vocales     Francisco José Berral de la Rosa 
      Tomás Calero Campos 

Manuel Cortada León 
      Carlos De Teresa Galván 

Jerónimo García Romero  
Francisco López Servio 

      Carlos Melero Romero 
      Manuel Rosety Rodríguez 
      Bernardo Viana Montaner 
      Carmen Vaz Pardal 
 
Comité Científico 
 
      Juan Manuel Alonso Martín 
      Ramón Balius Mata 
      Eduardo De Teresa Galván    

Javier Gámez Payá 
Víctor López García Aranda 

      Carlos Melero Romero 
      Isidro Monje Cabrera 
      Plácido Navas Lloret 
      Nieves Palacios Gil-Antuñano 
      Santiago Pérez Hidalgo 
      Juan Ribas Serna 

Nicolás Terrados Cepeda 
 



 
 

PROGRAMA  CIENTÍFICO  PROVISIONAL 
 

MIÉRCOLES [24-Oct-07] 

CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE  
[Centro Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de Sevilla] 
10:00 – 17:00 

 Taller Práctico de Ecografía Músculo-esquelética (Número de inscripciones limitadas : 
máximo 20 personas, por riguroso orden de inscripción. La organización se reserva el derecho 
de suspensión de esta actividad). 

 
BARCELÓ GRAN HOTEL RENACIMIENTO 
15:00 – 18:00 Recogida de documentación en la Secretaría del Congreso (Barceló Gran 

Hotel Renacimiento). 

18:00 Traslado en autobuses a los Reales Alcázares desde los hoteles oficiales 
del Congreso. 

 
REALES ALCÁZARES DE SEVILLA 
18:30 – 19:00 

 Inauguración Oficial (Imprescindible presentar acreditación recogida en la Secretaría del 
Congreso). 

 

19:00 – 20:00 

 CONFERENCIA INAUGURAL: “Fractal nature of cardiac electrophysiology and loss of 
complexity with aging” [“Naturaleza fractal  de la electrofisiología cardiaca y pérdida 
de la complejidad con la edad”]. 

Ponente :  

♦ Madalena Costa (Margret & H. A. Rey Institute for Nonlinear Dynamis in Medicine. Beth 
Israel Deaconess Medical. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, EEUU). 

 

20:00 – 22:00 

 Visita guiada a los Reales Alcázares. 

 Cóctel de Bienvenida. 
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JUEVES [25-Oct-07] 

HOTEL BARCELÓ 

SALA 1 
9:00 – 10:15  

PONENCIA OFICIAL: “Actividad física y crecimiento”. 

Moderador: Miguel Enrique del Valle Soto. 

1. Efectos de la maduración sobre los cambios metabólicos y electromiográficos durante el 
ejercicio. 
♦ Sebastián Ratel (Laboratory of Exercise Biology (BAPS), UFRSTAPS. Université Balise 

Pascal. Francia). 
2.  Influencia del crecimiento sobre la capacidad aeróbica en la infancia y adolescencia. 

♦ José Antonio López Calbet (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). 
 

10:15 – 11:00 

Comunicaciones Orales. 

 

11:00 – 11:30 

 Inauguración de la Exposición Comercial. 

 Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

11:30 – 12:45 

PONENCIA OFICIAL: “Actividad física y envejecimiento". 

Moderador : Juan Ribas Serna (Director del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la 
Facultad de Medicina de la  Universidad de Sevilla, Jefe de los Servicios Médicos del Sevilla F.C ). 

1. Ejercicio y envejecimiento: aspectos musculares. 
♦ Juan Francisco Marcos Becerro (Presidente del Instituto de Longevidad y Salud). 

2. Oxidación celular, ejercicio y envejecimiento. 
♦ Rafael De Cabo (Tenure Track Investigator). Laboratory of Experimental Gerontology. NIA, 

NIH. Gerontology Research Center, Box 10. Baltimore, EEUU). 
 

12:45 – 13:30 

Comunicaciones Orales. 

 

13:30 – 16:00 

ALMUERZO. 
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16:00 – 17:15 

PONENCIA OFICIAL: “PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA”. 

Moderador: Pedro Manonelles Marqueta (Secretario de FEMEDE, Presidente de la Asociación 
Aragonesa de Medicina del Deporte). 

1. El sistema de protección de la salud del ciclista.  
♦ Mario Zorzoli (Médico de la Unión Ciclista Internacional). 

2. Certificados para la aptitud médico-deportiva. Modelo Catalán y propuesta de la 
Organización Médica Colegial.  

♦ Manuel González Peris (Vocal del Colegio de Médicos de Tarragona. Miembro de la 
Comisión para el certificado para la aptitud médico-deportiva de la Organización Médica 
Colegial). 

3. Protocolo de asistencia sanitaria en eventos deportivos. 
♦ Ángeles Prada Pérez (Directora de los Servicios de Instalaciones Deportivas del Instituto 

Municipal de Deportes de Sevilla. Directora de Gestimedic). 
 

17:15 – 17:45 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

17:45 – 18:30  

Comunicaciones Orales. 

 

18:30 – 20:00 

PONENCIA OFICIAL: “NUTRICIÓN, HORMONAS Y DEPORTE”. 

Moderador: Nieves Palacios Gil-Antuñano (Unidad de Nutrición del Centro de Medicina 
Deportiva del Consejo Superior de Deportes). 

1. Hormona de crecimiento y rendimiento deportivo: verdades y mitos. 
♦ Jesús Fernández-Tresguerres Hernández (Catedrático de Fisiología. Facultad de 

Medicina. Universidad Complutense de Madrid). 
2. Beneficios y riesgos del tratamiento con hierro y eritropoyetina. 

♦ Mª Antonia Álvarez de Lara Sánchez (Adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. Vocal de la Sociedad Española de Nefrología).  

 
SALA 2 
9:00 – 10:15 

Mesa I: “CÁTEDRA DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE de la U.C.A.M.: Lesiones óseas 
en el deporte”. 

Moderadores: Pedro Guillén García y José Luis Martínez Romero. 

1. Biología ósea: respuesta fisiológica ósea ante el ejercicio físico y la lesión deportiva. 
♦ Tomás Fernández Jaén (Profesor de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la 

UCAM. Subdirector de la Clínica CEMTRO. Madrid). 
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2. Control ecográfico de las lesiones óseas y de su proceso de reparación. 
♦ Fernando Jiménez Díaz (Profesor de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la 

UCAM. Jefe de los Servicios Médicos del Club Baloncesto Fuenlabrada). 
3. Osteosíntesis y deporte. 

♦ Carlos Sánchez Marchori (Profesor de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la 
UCAM. Director Servicios Médicos  Autoridad Portuaria Valencia). 

 

10:15 – 11:00 

Comunicaciones Orales. 

 

11:00 – 11:30 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

11:30 – 12:45 

Mesa II: “CÁTEDRA DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE DE LA U.C.A.M: Lesiones óseas 
en el deporte”. 

Moderadores: Tomás Fernández Jaén y Francisco Esparza Ros (Director del Máster de 
Traumatología del Deporte de la UCAM). 

1. Fracturas de estrés en el deporte. 
♦ José Luis Martínez Romero (Director de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la 

UCAM.  Presidente de SETRADE. Murcia). 
2. Estado actual del tratamiento de la fracturas  en el deporte. 

♦ Pedro Guillén García (Catedrático de Traumatología del Deporte de la UCAM. Director de 
la Clínica CEMTRO. Madrid). 

 

12:45 – 13:30 

Comunicaciones Orales. 

 

13:30 – 16:00 

ALMUERZO. 

 

16:00 – 17:15 

Mesa I: “SIMPOSIUM DEL R. BETIS BALOMPIÉ”. 

Moderador: Juan José González Iturri. 

1. Tobillo del futbolista: Epidemiología, Anatomía Patológica de las lesiones  y 
Tratamiento.   
♦ José María López Puerta (Traumatología y Cirugía Ortopédica, Doctor en Medicina, 

Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Director Médico 
de Fremap-Sevilla). 
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2. Pubalgia  (Descripción del Síndrome Pubálgico del Futbolista).  
♦ Antonio Piñero Galvez (Traumatología y Cirugía Ortopedia. Jefe de la Unidad de Pelvis 

del Hospital de Fremap. Sevilla). 
 

17:15 – 17:45 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

17:45 – 18:30  

Comunicaciones Orales. 

 

18:30 – 20:00 

Mesa II: “SIMPOSIUM DEL R. BETIS BALOMPIÉ”. 

Moderador: Tomás Calero Campos. 

1. Utilización de los factores de crecimiento en las distintas patologías afines a la práctica 
del fútbol profesional. 
♦ Ponente: Ramón Cugat Bertomeu (Traumatólogo de la Mutua Catalana de Futbolistas). 

2. Métodos biológicos para la recuperación de la fatiga del deportista. 
♦ Arturo O’Byrne. 

Rueda de Prensa.  
Clausura del Simposium del Centenario del Real Betis Balompié, S.A.D. 

 
 

VIERNES [26-Oct-07] 

HOTEL BARCELÓ 

SALA 1 
9:00 – 10:15 

PONENCIA OFICIAL: “MECANISMOS MOLECULARES”. 

Moderador: Plácido Navas Lloret (Catedrático de Biología Celular  de la Universidad Pablo de 
Olavide). 

1. Nutrición y energía. 
♦ Rafael de Cabo (Tenure Track Investigator). Laboratory of Experimental Gerontology. NIA, 

NIH. Gerontology Research Center, Box 10. Baltimore, EEUU). 
3. Genética y ejercicio. 

♦ Manuel J. López-Pérez (Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular. 
Universidad de Zaragoza).   

 

10:15 – 11:00 

Comunicaciones Orales. 

 



11:00 – 11:30 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

11:30 – 12:45 

PONENCIA OFICIAL: “DOPAJE”. 

Moderador: Juan Manuel Alonso Martín (Director de los Servicios Médicos de la Real Federación 
Española de Atletismo). 

1. La detección de la eritropoyetina, sustancias similares y transfusión sanguínea. 
♦ Martial Saugy (Director del Laboratorio de Control de Dopaje de Lausanne. Miembro de la 

Comisión Antidopaje de la UEFA y Asesor Científico de la Comisión Médica y Anti-dopaje de 
la IAAF). 

2. La detección de anabolizantes esteroides androgénicos endógenos.  
♦ Christiane Ayotte (Directora del Laboratorio de Control de Dopaje de Montreal. Miembro 

de la Comisión Médica y Anti-dopaje de la IAAF). 
3. Consecuencias prácticas de la normativa antidopaje en el trabajo diario del Médico del 

Deporte. 
♦ César Cobian Fernández de la Puente (Jefe de los Servicios Médicos del Real Club 

Deportivo A Coruña. Presidente de la Asociación de Médicos de Fútbol). 
 

12:45 – 13:30 

Comunicaciones Orales. 

 

13:30 – 16:00 

ALMUERZO 

 

16:00 – 17:15 

PONENCIA OFICIAL: “DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN” 

Moderador: Ramón Balius Matas (Clínica FIATC / Consell Catalá de l’Esport). 

1. Diagnóstico por la imagen de las lesiones musculares y tendinosas de la extremidad 
superior. 
♦ Javier Mota Martínez (Medimagen. L’Hospitalet del Llobregat). 

2. Diagnóstico por la imagen de las lesiones articulares del hombro. 
♦ Fernando Idoate Saralegui (Servicio de Radiología Clínica San Miguel. Pamplona). 

3. Diagnóstico por la imagen de las lesiones articulares del codo y la muñeca. 
♦ Luis Cerezal Pesquera (Jefe de Unidad de Radiodiagnóstico Clínica Mompía. Sta. Cruz 

de Bezana. Cantabria). 
 

17:15 – 17:45 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 
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17:45 – 18:30  

Comunicaciones Orales. 

 

18:30 – 20:00 

PONENCIA OFICIAL: “BIOMECÁNICA Y FUERZA”. 

Moderador: J. Ignacio Manzano Moreno (Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía). 

1. Valoración isocinética del deportista de alto rendimiento : rendimiento y prevención de 
lesiones. 
♦ África López Illescas (Jefe del servicio de Readaptación Física y Fisioterapia del Consejo 

Superior de Deportes. Profesora de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el 
Sabio. Madrid). 

2. Aplicación de diferentes métodos de control de la fuerza al alto rendimiento en fútbol. 
♦ Pako Ayestarán (Licenciado en Educación Física y Master en Alto Rendimiento Deportivo 

(COES - UAM). Preparador físico actual del Liverpool FC y ex del Tenerife y Valencia FC). 
3. Nuevas tecnologías aplicadas a la valoración biomecánica de la fuerza. 

♦ Javier Gámez Payá (Área de Investigación y Desarrollo. Instituto de Biomecánica de 
Valencia). 

 

 
SALA 2 

“IX JORNADAS DE SALUD EN EL FÚTBOL” 
 

9:00 – 11:00 

Mesa I: LESIONES DEPORTIVAS. “Aplicación de nuevas técnicas en el tratamiento de las 
lesiones deportivas”.  

Moderador. Francisco Esparza Ros (Director del Master de Traumatología del Deporte de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia). 

1. El Ozono y sus efectos tras la inyección sobre partes blandas del sistema músculo-
esquelético. 
♦ Isidro Monje Cabrera (Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de Fútbol en 

Andalucía). 

2. Tratamiento con ozonoterapia de diversas patologías deportivas de partes blandas. 
♦ Emilio López Vidriero (Traumatólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid). 

3. Aplicación de nuevas técnicas en el tratamiento del dolor insercional proximal del 
tendón rotuliano. 
♦ Santiago Pérez Hidalgo (Traumatólogo del Hospital FREMAP de Sevilla). 

 
11:00 – 11:30 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 
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11:30 – 13:30  

Mesa II: EMERGENCIAS: Prevención y tratamiento. “Emergencias en el terreno de juego”.  

Moderador: Pendiente de confirmar. 

1. Estudios de Salud en Jóvenes Deportistas: Experiencia del CEDIFA. 

♦ César Vera Vallejo (Coordinador del Área de Salud del CEDIFA). 

2. Propuestas para la ordenación de los Reconocimientos Médicos de los futbolistas 
aplicable a otros deportes. 

♦ Isidro Monje Cabrera (Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de Fútbol en 
Andalucía). 

3. Inclusión del Fútbol en el Plan de Urgencias y Emergencias de Andalucía. 

♦ Francisco Murillo Cabezas (Director de Programa de Urgencias y Emergencias de 
Andalucía). 

 

13:30 – 16:00 

ALMUERZO. 

 

16:00 – 17:15 

Mesa III: Aspectos teóricos y estadísticos. 

1. Edad y práctica deportiva de competición: Aspectos Psicológicos. 

♦ José Carlos Jaenes Sánchez (Psicólogo del CEDIFA).  

2. Casuística lesional de doce años de asistencia a Mutualistas Andaluces. 

♦ José Asensio García (Asesor Médico de la Mutualidad de Futbolistas de Andalucía. 
Sevilla) 

 

 

17:15 – 17:45 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

17:45 – 20:00 

Taller de Electroterapia práctica aplicada al deporte, patrocinado por  “Electromedicarin”. 
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SALA 3 
 

9:00 - 11:00  

PONENCIA OFICIAL : CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE.  “Arritmias, Miocardio y Deporte”. 

Moderadores:  Eduardo de Teresa Galván  /  Mª Carmen Adamuz Ruiz 

1. Arritmias y Deporte 

♦ Josep Brugada 

2. Miocardio y Deporte  

♦ William Mackenna (Profesor de Ciencia Cardio-vascular del Hospital del Corazón en 
Londres). 

 

11:00 - 11:30  

Pausa para café y visita a los Posters   

 
11:30 - 12:30  

PONENCIA OFICIAL : CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE.  

“Heart rate variability and sports” [“Variabilidad de la frecuencia cardiaca en los deportes”] 

♦ Madalena Costa (Margret & H. A. Rey Institute for Nonlinear Dynamis in Medicine. Beth 
Israel Deaconess Medical. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, EEUU). 

 

12:30 – 13:30  

SESIÓN CLÍNICA CON EXPERTOS: “EKG y Ecocardiografía en deportistas” (Se realizará la 
presentación de casos clínicos de compleja decisión clínica por parte de  Médicos Especialistas en 
Cardiología y/o Médicos Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte para que los 
presentes puedan dar su opinión y especialmente conocer la opinión de los expertos). 

Expertos Invitados:  

♦ Josep Brugada 
♦ William Mackenna 

 

13:30 – 16:00 

ALMUERZO 

 

16:00 – 17:15 

PONENCIA OFICIAL: “RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL EN LA MEDICINA DEL 
DEPORTE”. 

Moderador (Pendiente de confirmar). 

1. Responsabilidad Civil Profesional del Médico del Deporte . 
♦ Fernando Verdú Pascual (Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de la  

Universitat de València). 
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2. El dopaje en la responsabilidad civil del médico del deporte. Implicaciones para el 
médico del deporte derivadas de la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Protección 
de la Salud y lucha contra el dopaje. 
♦ Alberto Palomar Olmeda (Magistrado, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad 

Carlos III de Madrid). 

3. Gestión de riesgos profesionales en el ámbito de la Medicina del Deporte. 
♦ Federico de Montalvo Jääskeläinen (Abogado de Derecho Sanitario, Socio Director de 

ASJUSA-LETRAMED, Prof. Derecho Constitucional UPCO (ICADE), Miembro AEGRIS). 

 

17:15 – 17:45 

Descanso: Café y visita de la Zona de Póster. 

 

 

17:45 – 18:30  

Comunicaciones Orales. 

 

18:30 – 20:00 

PONENCIA OFICIAL: “MESA IBEROAMERICANA”. 

Moderador (Pendiente de confirmar). 

4. Temas a determinar. 
♦ Ponentes (Pendiente de confirmar). 

 

20:00  

Traslado en autobuses a la Hacienda El Vizir.  

 

20:30  

CENA DE GALA: Hacienda El Vizir con espectáculo.   

 
 
 

SÁBADO [27-Oct-07]  
 

SESIÓN EN CÓRDOBA : Palacio de Congresos y Exposiciones 

 

8:00 Recogida desde los hoteles oficiales y traslado a la ciudad de Córdoba. 
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10:00 – 11:15 

PONENCIA OFICIAL: “NUEVAS TECNOLOGÍAS”. 

Moderador: Nicolás Terrados Cepeda (Director de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del 
Principado de Asturias). 

1. Estudios genéticos en la prevención de patologías asociadas al deporte.  
♦ Eliecer Coto García (Genética, Hospital Central Asturias). 

2. Estudios genéticos en la detección de talentos deportivos. 
♦  José Luis Mesa Mesa (Universidad de Cambridge y Universidad Granada). 

3. Valoración de la temperatura y flujo sanguíneo, su importancia en el conocimiento de la 
respuesta al ejercicio.  
♦ José González-Alonso (Centre for Sports Medicine and Human Performance. School of 

Sport and Education. Brunel University, London, United Kingdom). 
 

11:15 - 11:45 

Descanso – Café. 

 
11:45 – 12:30 

Conferencia: “Control motor y discapacidad”. Almudena Ramón Cueto (Instituto de Biomedicina 
de Valencia). 

Presentación: 

♦ Manuel Guillén del Castillo (Universidad de Córdoba y Centro de Estudios Olímpicos de 
Córdoba). 

 

12:30 – 13:15 

Conferencia de Clausura: “Concepto de Ejercicio Físico y Salud en los médicos de  Al-
Andalus: Averroes y Maimónides”. Francisco Gallardo Rodríguez (Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte de Sevilla). 

Presentación: 

♦ Juan José González Iturri (Presidente de FEMEDE). 
 

13:15 – 13:30 

Clausura Oficial. 
 

13:30 – 15:00 

Almuerzo. 
 

15:00 
Visita guiada a la Mezquita de Córdoba. 

Regreso en autobuses a Sevilla. 
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PONENTES Y MODERADORES 
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Ayestarán, Pako. Liverpool. Reino Unido. 
Ayotte, Christiane. Canadá. 
Balius Mata, Ramón. Barcelona.  
Brugada, Josep. Barcelona. 
Calero Campos, Tomás. Sevilla.  
Carbajo Botella, Marisa. Murcia. 
Cerezal Pesquera, Luis. Cantabria. 
Cobian Fernández de la Puente, César. Coruña. 
Costa, Madalena. Boston. Estados Unidos de América. 
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Cugat Bertomeu, Ramón . Barcelona. 
De Cabo, Rafael. Baltimore, Estados Unidos de América. 
De Lara Sánchez, Mª Antonia Álvarez. Córdoba. 
De Teresa Galván, Eduardo. Málaga.  
Del Valle Soto, Miguel Enrique. Oviedo.  
Esparza Ros, Francisco. Murcia. 
Fernández Jaén, Tomás. Madrid. 
Fernández Tresguerres, Jesús. Madrid. 
Gallardo Rodríguez, Francisco. Sevilla. 
Gámez Payá, Javier. Valencia. 
González Iturri, Juan José. Pamplona.  
González Peris, Manuel. Tarragona. 
González-Alonso, José. Londres. Reino Unido. 
Guillén del Castillo, Manuel. Córdoba. 
Guillén García, Pedro. Madrid. 
Idoate Saralegui, Fernando. Pamplona. 
Jaenes Sánchez, José Carlos. Sevilla. 
Jiménez Díaz, Fernando. Toledo. 
López Calbet, José Antonio. Las Palmas. 
López García-Aranda, Víctor. Sevilla. 
Lopez Illescas, África. Madrid. 
López Puerta, José María. Sevilla. 
López Pérez, Manuel J. Zaragoza. 
López Vidriero, Emilio. Madrid. 
MacKenna, William.  
Manonelles Marqueta, Pedro. Zaragoza.  
Manzano Moreno, José Ignacio. Sevilla. 
Marcos Becerro, Juan Francisco. Madrid.  
Martínez Romero, José Luis. Murcia. 
Mesa Mesa, José Luis. Cambridge / Granada. 
Monje Cabrera, Isidro. Sevilla. 
Montalvo Jääskeläinen, Federico. Madrid.  
Mota Martínez, Javier. Barcelona. 
Murillo Cabezas, Francisco. Sevilla. 
Navas Lloret, Plácido. Sevilla. 
O`Byrne, Arturo. Colombia 
Palacios Gil-Antuñano, Nieves. Madrid. 



Palomar Olmeda, Alberto. Madrid. 
Pérez Hidalgo, Santiago. Sevilla. 
Piñero Galvez, Antonio. Sevilla. 
Prada Pérez, Ángeles. Sevilla. 
Ramón Cueto, Almudena. Valencia. 
Ratel, Sebastián. Francia. 
Ribas Serna, Juan. Sevilla. 
Sánchez Marchori, Carlos. Valencia. 
Saugy, Martial. Lausanne. Suiza. 
Terrados Cepeda, Nicolás. Oviedo. 
Vera Vallejo, César. Sevilla. 
Verdú Pascual, Fernando A. Valencia. 
Zorzoli, Mario. Italia. 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Sedes del Congreso:   

Barceló Gran Hotel Renacimiento (Sevilla) : del 24 al 26 de octubre. 
 Isla de la Cartuja s/n, 41092 – Sevilla. 

Tlfno: +34 954462222,  Fax: +34 954463383. renacimiento@barcelo.com 
Palacio de Congresos y Exposiciones (Córdoba) : 27 de octubre. 
 C/ Torrijos, 10. 14003 – Córdoba. 
 Tlfno: +34 957483112, Fax : +34 957483925. 

 
Fechas:    24, 25, 26 y 27 de octubre de 2007 

 

Secretaría Científica: Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
    Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la Cartuja 
    41092 – Sevilla 
    Tlfno: +00 34 955 06 20 25; Fax: +00 34 955 06 20 34 
    Correo electrónico: sevilla2007@femede.es 
 

Secretaría Técnica: Viajes El Corte Inglés S.A.  
    División Comercial -Área de Congresos 
    Teniente Borges, nº 5 
    41002 – Sevilla 
    Tlfno: +00 34 954 50 66 05  

Fax: +00 34 954 22 35 12 / +00 34 954 21 42 21 
    Correo electrónico: sevillacongresos@viajeseci.es 
    Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 
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Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) 
Apartado de correos 1207. 31080 PAMPLONA 

    Tlfno: +34 948 267 706 
    Fax: +34 948 174 325 

Correo electrónico: femede@femede.es 
    Página web: http://www.femede.es 
 
 

 
Derechos de inscripción: 

 
         Antes del 30/06/2007   Después del 30/06/2007 
 
Cuota general     355 euros   400 euros 

Miembros de FEMEDE  280 euros   325 euros 
Médicos MIR/doctorandos*  280 euros     325 euros 

Estudiantes**     150 euros     150 euros 
Cuota de un día     150 euros     150 euros 
Inscripción en la Sede del Congreso     430 euros 
Taller Ecografía*** 
 
*Es necesaria acreditación. IMPORTANTE: El Médico Interno Residente en Medicina del 

Deporte que figure entre los 3 primeros firmantes de una Comunicación Oral aceptada para su 
presentación y que realice la exposición oral y defensa de la misma, abonará 280 € en el 
momento de la inscripción al Congreso, pero tendrá una beca de 130 € que le será devuelta 
tras la exposición oral. Sólo se tendrá derecho a una única devolución por Médico Interno 
Residente, independientemente del número de comunicaciones que presente. 

 
**Licenciaturas y Diplomaturas: Medicina, CC Actividad Física y Deporte, Psicología, CC de la 

Salud, Nutrición...). Es necesaria acreditación. 
 
*** Cuota de inscripción 150 euros, si se ha realizado la inscripción al Congreso sólo será de 100 

euros. 
 
Cuota general. Incluye la asistencia a todas las sesiones científicas, la documentación del 
congresista, los cafés, las comidas de trabajo, el cóctel de bienvenida, el desplazamiento a la 
Sesión de Córdoba con visita a la Mezquita y la cena de clausura. Da derecho a tres créditos 
universitarios de libre configuración. 
 
Cuota de un día. Incluye la asistencia a las sesiones científicas, los cafés, el almuerzo y la 
documentación de ese día. No se incluye la cena de gala. No da derecho a la obtención de 
créditos universitarios de libre configuración. 
 
Cuota de estudiante. Incluye la asistencia a todas las sesiones científicas, la documentación del 
congresista y los cafés. Da derecho a tres créditos universitarios de libre configuración. 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  
POR FAVOR, ENVIAR POR FAX A: 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DIVISION DE CONGRESOS 
TENIENTE BORGES, 5.  41002 SEVILLA 

TELF: 95 450 66 05 –  95 450 66 00 - FAX.:  95 422 35 12 – 95 4214221 
e-mail: sevillacongresos@viajeseci.es 

CONTACTAR CON: MARGA DIAZ - ISMAEL CASTRO 
 

NOMBRE:__________________________ APELLIDOS: _________________________________________________ 
DIRECCION:___________________________________________________________________________________ 
CIUDAD: __________________________ PAIS: ___________________  CODIGO POSTAL: ____________________ 
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________ 
TELFONO:____________________________________  FAX: ___________________________________________ 
INSTITUTO-ORGANISMO DE TRABAJO: ____________________________________________________________ 
ACOMPAÑANTE:  _____________________________________________________________________________ 
 

CUOTA DE INSCRIPCION  ANTES DEL 30 DE JUNIO DESPUES DEL 30 DE JUNIO 
 GENERAL 355,00 € 400,00 € 
 MIEMBRO DE FEMEDE 280,00 € 325,00 € 
 MEDICOS MIR / DOCTORANDO   280,00 € 325,00 € 
 ESTUDIANTES 150,00 € 150,00 € 
 CUOTA DE 1 DIA 150,00 € 150,00 € 
 EN LA SEDE DEL CONGRESO  430,00 € 
 TALLER DE ECOGRAFÍA 150,00 € (100 € si se ha inscrito en el Congreso) 

 INCLUYE: Material para la Conferencia, Cocktail de Bienvenida, Coffee Breaks, Almuerzos y Cena 
de Gala (excepto para la cuota de 1 día). Para estudiantes sólo incluye asistencia a todas las 
sesiones científicas, la documentación del congresista y los cafés. 

 

TOTAL INSCRIPCION: _____________Euros 
FORMA DE PAGO:   
 

 TARJETA DE CREDITO: 
 EL CORTE INGLÉS   AMERICAN EXPRESS     VISA     MASTER CARD     DINNERS CLUB     

TITULAR DE LA TARJETA: ____________________________________ 
NUMERO TARJETA DE CREDITO ________________________________ 
FECHA DE CADUCIDAD: _____________________     

                                                                                            (FIRMA DEL TITULAR OBLIGATORIA) 
Autorizo a  Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de  

Crédito el importe total arriba indicado: 
 
 
 

 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA: (OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR FAX) todos los gastos derivados por la 
transferencia serán soportados por el ordenante. 

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
BANCO : SANTANDER CENTRAL HISPANO. OFICINA DE EMPRESAS 

DIRECCION: PLAZA DE CANALEJAS, 1. 28014.  MADRID. ESPAÑA 
NUMERO DE CUENTA: 0049 1500 03 2810355229 

 

 SI NECESITA FACTURA, POR FAVOR RELLENE SUS DATOS FISCALES: 
Nombre de la Institución: ______________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________Ciudad: __________________________ 
C.P.: __________________NIF:____________________________________ 
Notas:____________________________________________________________________________ 
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Una vez recibido el boletín de inscripción y el justificante de ingreso se procederá a la confirmación 
de la inscripción. 



BOLETIN   DE   ALOJAMIENTO 
 

POR FAVOR, ENVIAR POR FAX ANTES DEL 31 DE AGOSTO A: 
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. DIVISION DE CONGRESOS 

TENIENTE BORGES, 5.  41002 SEVILLA 
TELF: 95 450 66 05 –  95 450 66 00 - FAX.:  95 422 35 12 – 95 4214221 

e-mail: sevillacongresos@viajeseci.es 
CONTACTAR CON: MARGA DIAZ - ISMAEL CASTRO 

 
NOMBRE:__________________________ APELLIDOS: _____________________________________ 
E-MAIL: __________________________________________________________________________ 
TELFONO:_______________________________  FAX: _____________________________________ 
 

 PRECIOS POR HABITACION Y POR NOCHE, DESAYUNO E IVA INCLUIDOS  
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE HABITACION SIMPLE 

 HOTEL BARCELO RENACIMIENTO 5*****   (SEDE) 150,00 € 137,00 € 
 HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 3***SUP 135,00 € 120,00 € 
 HOTEL TRYP MACARENA 4**** 107,00 € 97,00 € 
 RESIDENCIA DE DEPORTISTAS 65,00 € 48,50 € 

 
PREFERENCIA DE HOTELES: 1º___________________________ 2º_____________________ 
    3º___________________________ 4º_____________________ 
 
FECHA DE LLEGADA:___________________ FECHA DE SALIDA__________________________ 
Nº HABITACIONES DOBLES _________ x _________NOCHES x ___________Euros = ________ Euros 
Nº HABITACIONES SINGLE _________ x _________NOCHES x ___________ Euros = ________ Euros 
 

TOTAL ALOJAMIENTO: _____________Euros 
FORMA DE PAGO:   
 

 TARJETA DE CREDITO: 
 EL CORTE INGLÉS   AMERICAN EXPRESS     VISA     MASTER CARD     DINNERS CLUB     

TITULAR DE LA TARJETA: ____________________________________ 
NUMERO TARJETA DE CREDITO ________________________________ 
FECHA DE CADUCIDAD: _____________________     

                                                                                            (FIRMA DEL TITULAR OBLIGATORIA) 
 

Autorizo a  Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de  
Crédito el importe total arriba indicado: 

 
 
 

 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA: (OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR FAX) todos los gastos derivados por la 
transferencia serán soportados por el ordenante. 

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
BANCO : SANTANDER CENTRAL HISPANO. OFICINA DE EMPRESAS 

DIRECCION: PLAZA DE CANALEJAS, 1. 28014.  MADRID. ESPAÑA 
NUMERO DE CUENTA: 0049 1500 03 2810355229 

 
 SI NECESITA FACTURA, POR FAVOR RELLENE SUS DATOS FISCALES: 

Nombre de la Institución: ______________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________Ciudad: __________________________ 
C.P.: __________________NIF:____________________________________ 
Notas:____________________________________________________________________________ 
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REUNIONES ADMINISTRATIVAS 
 

• Reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Medicina del Deporte. 
24/10/2007 (10.30h). 

• Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Medicina del Deporte. 
24/10/2007 (14.30h). 

• Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte. 
• Asamblea del Grupo de Especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte 

GEMEDE. 25/10/2007 (16.00-20.00h). 
• Reuniones de los Grupos de FEMEDE. 25/10/2007 (16.00-20.00h). 

  

PREMIOS 
 
Los inscritos en el Congreso que presenten comunicaciones podrán optar a los siguientes premios : 
 

• Premio a la Mejor Comunicación Libre del Congreso. 
• Premio Joaquín Cabot a la mejor comunicación de Traumatología otorgado por la Cátedra 

de Traumatología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.  
• Premio Servando Camuñez de Medicina del Deporte otorgado por el Real e Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.  
• Premio José Miguel Fernández Pastor a la mejor Comunicación de Fisiología.  
• Premio Pedro Asirón a la mejor Comunicación de Rehabilitación.   
• Premio FEMEDE a la mejor Comunicación de Alumnos.  
• Premio Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba a la mejor comunicación sobre 

Cardiología.  
 

Para optar a alguno de estos premios SE DEBE HACER CONSTAR EXPLÍCITAMENTE 
QUE SE OPTA A PREMIO en carta dirigida al Presidente del Comité Científico y adjuntar al 
Resumen remitido. En este caso, además de enviar el Formato del Resumen de Comunicación 
Científica, se deben de mandar un total de 3 copias del trabajo completo en el plazo de 
presentación de las Comunicaciones Científicas. 
 
COMISIÓN DE PREMIOS: 
 

• Carlos Melero Romero (Comité Científico del Congreso). 
• Juan Manuel Alonso Martín (Comité Científico del Congreso). 
• Miguel del Valle Soto (Comité Científico de FEMEDE). 
• Franchek Drobnic Martínez (Comité Científico de FEMEDE). 
• Nicolás Terrados Cepeda (Comité Científico de FEMEDE). 

 
PREMIO ESPECIAL.  

Los inscritos en el Congreso podrán optar al Premio “Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte” a la mejor publicación realizada en una revista científica de lengua no española desde la 
celebración del último Congreso de FEMEDE (noviembre de 2005), dotado con 2.000 euros. La 
Comisión del premio estará integrada por la Comisión de Investigación del Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte. El plazo de presentación de la solicitud se cerrará un mes antes de la 
celebración del Congreso (21 de septiembre de 2007). 
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COMUNICACIONES 
A) Sólo se aceptarán Comunicaciones en formato electrónico recogido en la página web 

http://www.femede.es/congreso.asp  donde se especifican las características para su relleno. 
B) Se remitirá la Comunicación Científica a la atención del Presidente del Comité Científico, con el 

formulario debidamente cumplimentado, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
sevilla2007@femede.es . 

C) La fecha límite de presentación es el 30 de junio de 2007. 
D) En el apartado "Autores" se deberá marcar con un asterisco el responsable de la exposición oral, si se 

presenta como comunicación. 
E) En el apartado “Preferencia de presentación” se debe seleccionar  el tipo de exposición a la que se 

presenta la comunicación, y si opta a premio. 
F) En el apartado "Texto", que no debe exceder de una extensión máxima de 300 palabras o 3.000 

caracteres, se escribirá el contenido del resumen científico sin repetir el título de la Comunicación y 
ajustándose al siguiente esquema: introducción, material y métodos, resultados y conclusiones. 

G) El autor responsable de la comunicación debe estar inscrito. Un sólo autor sólo se puede 
responsabilizar de 2 comunicaciones como máximo. Es necesaria la inscripción en el Congreso de al 
menos uno de los autores para su aceptación. 

H) El Comité Científico podrá destinar el trabajo presentado a la forma de presentación (comunicación 
oral o póster) que considere más adecuada al tipo y contenido del mismo. 

I) El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan los requisitos 
indicados anteriormente por la calidad y temática que el evento científico requiere. 

J) Todas las exposiciones orales se harán en formato Powerpoint, debiendo estar en posesión del 
responsable de las Comunicaciones de la organización el día anterior a la presentación de la misma. 

K) Para optar a alguno de los premios se debe señalar explícitamente este apartado, enviar el resumen y 
el texto completo en formato tipo word con tablas incluidas en el texto y las figuras en formato jpg en 
blanco y negro y en fichero adjunto. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE). 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD). 
Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte (SAMEDE). 
Asociación Médica para la Educación Física y el Deporte de Andalucía (AMEFDA). 
Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA). 
Real Betis Balompié S.A.D. 
 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
Empresa Pública de Deporte Andaluz. 
Universidad de Cádiz (Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el 

Deporte). 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
Universidad de Málaga (Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el 

Deporte). 
Ayuntamiento de Córdoba. 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 
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Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. 
Instituto Andaluz del Deporte. 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE). 
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de Andalucía.  
 
La Organización del Congreso no asume la responsabilidad de los cambios en el Programa 
debidos a circunstancias ajenas al Comité Organizador. 
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 MIÉRCOLES - 24 JUEVES - 25 VIERNES - 26 SÁBADO - 27 
 

SALA 1 SALA 1 SALA 2 SALA 1 SALA 2 SALA 3 Sesión en Córdoba 

 Traslado a Córdoba 9,00 
10,15 

Ponencia Oficial: 
Actividad Física y 

crecimiento 

UCAM – SETRADE:
Lesiones óseas. 

Ponencia Oficial: 
Mecanismos 
moleculares 

10,15 
11,00 Comunicaciones Comunicaciones 

Lesiones deportivas

Jornadas de Salud 
CEDIFA : 

Ponencia Oficial: 
Cardiología del 

Deporte 
Ponencia Oficial: Nuevas 

Tecnologías  
11,00 
11,30 DESCANSO / CAFÉ DESCANSO / CAFÉ 

DESCANSO / CAFÉ 

11,30 
12,45 

Ponencia Oficial: 
Actividad Física y 

envejecimiento 

UCAM – SETRADE:
Lesiones óseas. 

Ponencia Oficial: 
Dopaje Ponencia Oficial: Control 

motor y discapacidad 
Conferencia de Clausura : 
Ejercicio Físico y Salud 

en Al-Andalus  
12,45 
13,30 Comunicaciones Comunicaciones 

Emergencias : 
Prevención y 
tratamiento 

Jornadas de Salud 
CEDIFA : Ponencia Oficial: 

Cardiología del 
Deporte 

Clausura Oficial 
 
 C O M I D A C O M I D A C O M I D A 

Taller de Ecografía 
Músculo-esquelética

16,00 
17,15 

 

Ponencia Oficial: 
Protección de la 

Salud del deportista

Centenario R. Betis: 
Tobillo futbolista. 

Pubalgia. 

Ponencia Oficial: 
Técnicas de 

Imagen 

Jornadas de Salud 
CEDIFA :  

Aspectos teóricos y 
estadísticos 

Ponencia Oficial: 
Responsabilidad Civil 

Profesional 

Visita a la Mezquita 
Catedral 

Traslado a Sevilla 

17,15 
17,45 DESCANSO / CAFÉ DESCANSO / CAFÉ 

17,45 
18,30 

Recogida 
documentación 

Comunicaciones   Comunicaciones Comunicaciones

18,30 
20,00 

INAUGURACIÓN 
Conferencia inaugural: 

Fractal nature of 
cardiac physiology 

Ponencia Oficial: 
Hormonas, 
Nutrición y 

Ejercicio Físico 

Centenario R. Betis: 
Factores de 
crecimiento. 

Ponencia Oficial: 
Biomecánica y 

Fuerza 

Jornadas de Salud 
CEDIFA :  
Talleres Ponencia Oficial: 

Mesa Iberoamericana

 Cóctel de 
Bienvenida   Cena de Gala 







El Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte 
hablará de discapacidad 
  

Luis Miguel Belda/ Madrid-15/02/2007 

Más de 400 profesionales asistirán al XII Congreso de la  
Federación Española de Medicina del Deporte, Femede 2007, que se celebrará en Sevilla del 24 al 
27 de octubre y que organiza la Consejería andaluza de Turismo, Comercio y Deporte, a través del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte.  
 
El acontecimiento, que se desarrollará por primera vez en Andalucía, constituirá un punto de 
encuentro entre especialistas en disciplinas relacionadas con la salud y el deporte, como la biología 
molecular y genética, dopaje, cardiología del deporte, nuevas tecnologías, y biomecánica y fuerza. 
 
Asímismo, de traumatología, fisiología, t écnicas de  
diagnóstico por imagen, nutrición, salud y actividad física,  
historia de la medicina del deporte, discapacidad y protección del deportista. 
 
Entre los ponentes que participarán en esta cita, se  
encuentran el director del Laboratorio de Control de Dopaje de Lausana y miembro de la Comisión 
Antidopaje de la Uefa, Martial Saugy; la directora del Laboratorio de Control de Dopaje de Montreal 
y miembro de la Comisión Médica de la IAAF, Christiane Ayotte, y los especialistas españoles Pedro 
Guillén y Ramón Cugat. 
 
El congreso se inaugurará en un acto en los Reales Alcázares y tendrá como sede oficial el Centro 
de Convenciones del Hotel Barceló. La jornada de clausura se celebrará en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Córdoba. 
 
En esta edición, el Congreso de Femede coincidirá con el V  
Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte. Paralelamente, se celebrará el Simposium 
Conmemorativo del Centenario del Real Betis Balompié, que constará de charlas magistrales sobre 
traumatología lesional y reunirá a profesionales sanitarios, directivos y jugadores de clubes de 
fútbol de Primera y Segunda División. 
 
También en el marco de Femede 2007, se desarrollarán las IX Jornadas de Salud del Centro de 
Estudios, Desarrollo e  
Investigación del Fútbol Andaluz (Cedifa), dedicadas a la  
recuperación funcional y fisioterapia en el mundo del fútbol. 
 
Desde su fundación en 1985, la Federación Española de  
Medicina del Deporte (Femede) celebra cada dos años esta  
convención en diferentes ciudades de España.  
 
Esta entidad, que aglutina a asociaciones de Medicina del  
Deporte de las diferentes comunidades españolas, participa en la Asamblea del Comité Olímpico 
Español y en el Pleno de la Comisión Antidopaje del Consejo Superior de Deportes 

 
Fuente: http://solidaridaddigital.discapnet.es/pg070215/deportes/MGR07021502.htm 
 





CONVOCATORIA DE PRENSA  

 

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS PRESENTA MAÑANA EN SEVILLA EL XII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE  

24/01/2007

El secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, presenta mañana jueves el XII Congreso de la 

Federación Española de Medicina del Deporte, Femede 2007, que se celebrará en Sevilla del 24 al 27 de octubre. Este 
evento está organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte. 
 
Al acto de presentación, que será a las 13.00 en el estadio Manuel Ruiz de Lopera, Manuel Jiménez Barrios estará 
acompañado, entre otros, por el presidente del Real Betis, José León, y el presidente de Femede, Juan José González 
Iturri. 
 
 
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Presentación Congreso Femede 2007 
DÍA: Jueves, 25 de enero 
HORA: 13.00 
LUGAR: Salón del Centenario. Estadio Manuel Ruiz de Lopera. Avenida de La Palmera, s/n. Sevilla 

    

nº Lecturas 37   
  
Fuente: http://www.sevillasincro.org/nota_prensa.php?id_nota=240 

 



Manuel Jiménez Barrios presenta mañana en Sevilla el XII Congreso de 
la Federación Española de Medicina del Deporte  
 
24/01/2007  

 

El secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, presenta 
mañana jueves el XII Congreso de la Federación Española de Medicina del 
Deporte, Femede 2007, que se celebrará en Sevilla del 24 al 27 de octubre 
próximos. Este evento está organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte. 

Al acto de presentación, que será a las 13.00 en el estadio Manuel Ruiz de 
Lopera, Manuel Jiménez Barrios estará acompañado, entre otros, por el 
presidente del Real Betis, José León, y el presidente de Femede, Juan José 
González Iturri. 

 
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Presentación Congreso Femede 2007 
DÍA: Jueves, 25 de enero 
HORA: 13.00 
LUGAR: Salón del Centenario. Estadio Manuel Ruiz de Lopera. Avenida de La 
Palmera, s/n. Sevilla 

 



 
 

CONVOCATORIA de PRENSA 
 

Presentación del Congreso Médico del Centenario  
del Real Betis Balompié 

 
Ciudad del Betis, 24 de enero de 2007 

 
 
 

La comisión del Centenario del Real Betis Balompié convoca a todos los medios de comunicación 

al acto de presentación del Congreso Médico del Centenario del Real Betis Balompié que tendrá lugar 

mañana jueves día 25 de enero a las 13 horas en la sala de prensa del estadio Manuel Ruiz de Lopera. 

 

Este Simposium Conmemorativo del Centenario del Real Betis Balompié se encuadra dentro de lo que será 

FEMEDE ’07, que se celebrará en Sevilla entre el 24 y el 27 de octubre de 2007 y que albergará además el 

XII Congreso Nacional de la Federación Española de Medicina del Deporte, el VI Congreso Iberoamericano 

de Medicina del Deporte y las IX Jornadas de Salud del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del 

Fútbol Andaluz (CEDIFA).  

 

A este acto acudirá Manuel Jiménez Barrios como Secretario General del Deporte; María del Carmen 

Adamuz Ruiz, directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte; Juan José González Iturri, 

Presidente de FEMEDE (Federación Española de Medicina del Deporte); Eduardo Herrera, Presidente de 

la Federación Andaluza de Fútbol; José León Gómez, Presidente del Real Betis Balompié; y Óscar 

Arredondo, coordinador del Centenario bético. 

 

 
Presentación: Congreso Médico Centenario Real Betis Balompié 

Día: Jueves 25 de enero de 2007 

Lugar: Sala de prensa del estadio Manuel Ruiz de Lopera 

Hora: 13 horas 

 

 

NOTA: Al término de la presentación se servirá entre los asistentes un aperitivo en el antepalco del 

Estadio 

 

Gabinete de Prensa del Centenario del Real Betis Balompié 

Juan Carlos Ramos Picchi – 686 71 10 32 – picchi@gruporp.es 
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XII Congreso Femede 
 

Más de 400 
profesionales asistirán al 
XII Congreso de la 
Federación Española de 
Medicina del Deporte, 
Femede 2007, que se 
celebrará en Sevilla del 
24 al 27 de octubre y 
que organiza la 
Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a 
través del Centro 

Andaluz de Medicina del Deporte. 

El evento, que se desarrollará por primera vez en 
Andalucía, constituirá un punto de encuentro entre 
especialistas en disciplinas relacionadas con la salud y el 
deporte, como la Biología Molecular y Genética, Dopaje, 
Cardiología del Deporte, Nuevas Tecnologías, Biomecánica 
y Fuerza, Traumatología, Fisiología, Técnicas de 
Diagnóstico por Imagen, Nutrición, Salud y Actividad 
Física, Historia de la Medicina del Deporte, Discapacidad y 
Protección del Deportista. 

Así, entre los ponentes que participarán en esta cita, se 
encuentran el director del Laboratorio de Control de 
Dopaje de Lausana y miembro de la Comisión Antidopaje 
de la UEFA, Martial Saugy, la directora del Laboratorio de 
Control de Dopaje de Montreal y miembro de la Comisión 
Médica de la IAAF, Christiane Ayote, y los especialistas 
españoles Pedro Guillén y Ramón Cugat. 

Según ha explicado el secretario general para el Deporte, 
Manuel Jiménez Barrios, el congreso se inaugurará en un 
acto en los Reales Alcázares y tendrá como sede oficial el 
Centro de Convenciones del Hotel Barceló. La jornada de 
clausura se celebrará en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Córdoba. 

Actividades científicas 

En esta edición, el Congreso de Femede coincidirá con el V
Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte. 
Paralelamente, se celebrará el Simposium Conmemorativo 
del Centenario del Real Betis Balompié, que constará de 
charlas magistrales sobre traumatología lesional y reunirá 
a profesionales sanitarios, directivos y jugadores de 

 

  Información

Alcalde: 
Alfredo Sánchez 
Monteseirín
Concejal de Deportes: 
Francisco Manuel Silva 
Ardanuy
Director de Deportes: 
José Mª Martínez de 
León Rodríguez
Dirección: 
Plaza Nueva, 1, 41071 
Telefono: 
954 59 01 01
Fax: 
-
Descripción: 
Sevilla, capital de 
Andalucía, es la cuarta 
ciudad de España en 
cuanto al número de 
habitantes. Esta cuenta 
con 704.114 personas 
en el área 
metropolitana. La 
población total en la 
capital y los 105 
pueblos de la provincia 
es de 1.758.720 
habitantes repartidos 
en un área de 14.042 
kilómetros cuadrados. 
Sevilla puede ser 
considerada, sin lugar 
a dudas, el centro 
artístico, cultural, 
financiero, económico y
social del sur de 
España. 

 

OTRAS NOTICIAS 

La Junta invirtió más de 
diez millones en 
patrocinios
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clubes de Fútbol de Primera y Segunda División. 

También en el marco de Femede 2007, se desarrollarán 
las IX Jornadas de Salud del Centro de Estudios, 
Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA), 
dedicadas a la recuperación funcional y fisioterapia en el 
mundo del Fútbol. 

Desde su fundación en 1985, la Federación Española de 
Medicina del Deporte (Femede) celebra cada dos años 
esta convención en diferentes ciudades de España. Esta 
entidad, que aglutina a asociaciones de Medicina del 
Deporte de las diferentes comunidades españolas, 
participa en la Asamblea del Comité Olímpico Español y en
el Pleno de la Comisión Antidopaje del Consejo Superior 
de Deportes. 

 
 
 
Autor: Munideporte.com  

 
La Junta abre el plazo de 
solicitudes para 
configurar el Listado de 
Alto Rendimiento

 
Balance del Programa 
Formativo 2006 del IAD

 
Candidatura al 
Eurobasket Sub-23 en 
Silla de Ruedas de 2008

 
Partido por la Paz

 
XXVIII Media Maratón 
Internacional Sevilla-Los 
Palacios
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COMENTARIOS A ESTA NOTICIA 
 
Actualmente no hay ningún comentario en este artículo 
 

Ver

Munideporte.com | © Copyright 2004: FEMP - Equipo de Gestión Cultural, S.A. Todos los derechos reserva
Depormedia, patrocinador tecnológico de Munideporte 

Página 2 de 2Munideporte. Deporte municipal en España

30/01/2007http://www.munideporte.com/noticias_municipio.asp?id_municipio=72&id_noticia=2...






	1ª semana febrero.pdf
	NOTMED
	Encuentran técnica para detectar sustancia ilegal
	Secretos para cuidar sus huesos
	Nuevo reglamento europeo prohibirá decir que una bebida
	La otra cara del deporte
	Llamado de alerta ante obesidad infantil
	EU: el Parlamento Europeo, por una Europa menos obesa
	Nuevo software podría perfeccionar la técnica de atletas cubanos
	El 8% de los niños asturianos acude al colego sin desayunar
	Un menú diario saludable
	Utilizan nuevos tratamientos médicos en tenistas de élite
	Vivir con un infarto de miocardio
	Hormona del crecimiento (THG) podría detectarse a partir de 2008
	Clave el control para atacar el estrés
	El estilo de vida podría evitar el cáncer en siete de cada diez casos
	Regresa el programa Enforma
	¿Hace suficiente ejercicio para mantener su salud?
	Un ecógrafo portátil revoluciona la medicina deportiva
	Prevenir dolor de cabeza sin analgésicos
	Sergio Moreno Monrové, nuevo Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
	Congreso Sudamericano de Medicina Deportiva
	Prevenir el cáncer, ahora
	El 45% de los ancianos considera su calidad de vida muy buena
	Sanidad se compromete a respetar la promoción del vino
	Petición de ADN a los ciclistas
	Los expertos alertan de la aparición de casos de vigorexia en la Región
	Jornadas sobre racismo, xenofobia, violencia y dopaje
	Curso de iniciación a la Medicina del Deporte
	Portada Congreso FEMEDE 2007
	Información y programa del Congreso
	Recopilación de Noticias del Congreso FEMEDE



	2ª semana NOTMED.pdf
	NOTMED
	La siesta ayuda al corazón
	Recomendaciones de SETRADE para la prevención de las lesiones del esquí
	La reestructuración de especialidades retrasa el RD de formación MIR
	La patata, alimento imprescindible
	Expertos alertan de la aparición de obsesos por deportes extremos
	La tensión, el sedentarismo y las malas posturas son las principales causas de dolor de espalda
	La mayoría no se hidrata bien para hacer actividad física
	Crece un 56,6% el número de colegios que promociona hábitos alimenticios saludables
	El estudio más grande realizado en España en la mujer climatérica
	Toxicología no aprecia peligro para la salud en la EPO
	Aconsejan tomar en cuenta ciertos recaudos para hacer gimnasia
	Dopaje-Pound defiende penas pero admite sistema puede cambiar
	Hacer dieta sin ejercicios es nocivo para los huesos
	Transparencia por la salud
	2º Congreso Internacional de Fútbol y Medicina del Deporte
	El Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte hablará de discapacidad
	Se presenta el primer documento de consenso sobre condropotección
	Recientes estudios avalan las propiedades terapéuticas del agua de mar
	Más de un centenar de ciclistas de quince equipos tomarán la salida en la Vuelta a Andalucía
	Cursos de Interés Profesional:
	Curso de Iniciación a la Medicina del Deporte
	Jornadas sobre racismo, xenofobia, violencia y dopaje
	Seminario de Iniciación a la Ecografía Musculoesquelética

	Congreso FEMEDE 2007
	Información y contenido del Congreso FEMEDE
	Noticias relacionadas con el Congeso FEMEDE



	3ª semana de febrero.pdf
	NOTMED
	Hoy entra en vigor la Ley contra el Dopaje
	Los centros deportivos municipales tendrán desfribriladores a partir de junio
	Federacín Española de Atletismo deroga la obligatoridad de hacer controles
	Lo ideal es cambiar sedentarismo por salud
	¿Qué comemos los andaluces?
	La nadadora rusa Anastasiya Ivanenko, suspendida provisionalmente por dar positivo en un test de dopaje
	Nuevas guías para prevenir enfermedades cardiovasculares en la mujer
	Sierra Nevada acoge la Copa del Mundo de Esquí Alpino
	Anticiparse a los trastornos coronarios antes de que sea tarde
	La importancia del ejercicio físico para la gastronomía y la salud
	La inducciójn al doping es delito desde hoy
	Esquí, suspendidos temporalmente seis esquiadores
	El deporte y la medicina van de la mano
	De élite y para todos
	Cuidando la cabeza con el aprendizaje
	Andalucía y Madrid, lideran el consumo de sopas por hogar
	Consumo de aspirina reduce infartos en mujeres
	Comenzó reunión del Consejo que aprobará el Observatorio de Convivencia Escolar
	La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte unifica sus convocatorias
	¿Puede el cacao ejercer acciones preventivas vasculares?
	El 12% de los adolescentes catalanes bebe en exceso
	La Fundación Española del Corazón y el Atlético
	La ugr analiza las perspectivas de salud de los adultos del manaña
	Cursos de interés profesional:
	Noticias del Congreso FEMEDE
	Seminario de iniciación a la Ecografía
	Curso de iniciación a la Medicina del Deporte
	Jornada sobre Racismo, Xenofobia, violencia y dopaje
	Congreso FEMEDE 2007
	Información y Contenido del Congreso



	4ª semana NOTMED.pdf
	NOTMED:
	El botellazo a Juande indigna a la opinión pública
	El Betis se expone a un castigo ejemplar
	El CDS negocia con ministerios, CCAA y Ayuntamientos
	Ver demasiada TV puede provocar en los niños autismo, obesidad
	¿Felices sueños?, no para muchos
	Un cuarto de la población juvenil de la Región padece sobrepeso
	La grasa visceral unida a otros fractores es muy riesgosa para la salud
	Nutre el ejercicio la vida desde la niñez
	La liga de las camillas
	Entra en vigor la Ley contra el Dopaje
	Crecen las lesiones en niños y adolescentes
	Lesiones deportivas
	Los entrenadores que induzcan al dopaje ya pueden ir a la cárcel
	Fuerte golpe contra el dopaje
	Distribuyen cuestionario para prevenir ataques cardíacos en mujeres
	Cómo tratar el catarro común
	La alta temperatura, un atentado contra la salud
	Atletismo-Campeonatos de Europa en pista cubierta
	Los trastornos músculo-esqueléticos, la primera causa de absentismo laboral en Europa, según expertos
	Protege tu columna vertebral
	Cursos de interés profesional:
	Curso de iniciación a la Medicina del Deporte en Atención Primaria
	VII Congreso FEADEF
	Jornada sobre racismo, xenofobia, violencia y dopaje en el deporte
	Congreso FEMEDE 2007
	Información y contenido del Congreso FEMEDE
	Dossier de prensa






