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La Consejería de 
Turismo, Comercio 

y Deporte, a través 
del IAD, celebró los 
días 7 y 8 de octubre 
en Sevilla unas jorna-
das sobre la muerte 
súbita en el deporte, 
que contaron con la 
participación de más 
de una veintena de 

expertos, entre car-
diólogos, especialis-
tas en medicina del 
deporte y en emer-
gencias sanitarias, fo-
renses y psicólogos, 
así como periodistas 
y deportistas. En ellas 
participaron un cen-
tenar de alumnos. 
Con esta iniciativa, la 

•	1	de	octubre	-	12	de	noviembre: El IAD puso en marcha en Málaga el 
curso semipresencial “Metodología	del	pádel.	Iniciación” que contó 
con la participación de unos 80 técnicos deportivos de esta disciplina.

•	8	y	9	de	octubre:	La Junta celebró en Cádiz un foro sobre deporte 
universitario en el que se dieron a conocer nuevas propuestas de ges-
tión deportiva en este ámbito educativo.

•	18	de	octubre: El protocolo	en	la	organización	de	pequeños	y	me-
dianos	eventos	deportivos fue el tema principal de un taller celebrado 
en Baeza (Jaén).

•	20	octubre: El IAD formó a	gestores	deportivos	y	técnicos	de	man-
tenimiento	en los distintos sistemas de energía renovables destinados 
al calentamiento de piscinas climatizadas. Fue en Ayamonte (Huelva).

NOTICIAS BREVES

Consejería trató de 
promover un incre-
mento de la respon-
sabilidad social de 
todos los estamen-
tos relacionados con 
el deporte a la hora 
de abordar informa-
ciones relativas a la 
muerte súbita, así 
como dar a conocer 
los mecanismos por 
los que se puede pro-
ducir esta situación y 
aquellos que pueden 
contribuir a su pre-
vención. 
Además, se realizó un 

En las jornadas se realizó un segui-
miento de los casos de muerte súbi-
ta producidos en los últimos tiem-
pos en el deporte español

El programa de las jornadas constó de 
una serie de ponencias y mesas redondas 
que contaron con la participación de ex-
pertos nacionales e internacionales en la 
materia. Entre ellos, el doctor Domenico 
Corrado, profesor de la Universidad de 
Padua (Italia) y especialista de reconoci-
do prestigio internacional en el estudio 
de las causas y prevención de la muerte 
súbita en deportistas, quien disertó sobre 
los procesos de diagnóstico y protocolos 
que se siguen en el país transalpino.

Una veintena de expertos analizan los 
avances científicos de la mUerte súbita en 
el deporte en Unas jornadas de la jUnta
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Más de 800	personas se presentaron a la ter-
cera convocatoria para la obtención de titula-
ciones náutico-deportivas. La provincia con 
más aspirantes fue Sevilla con 394 personas, 
de las cuales 264 optaron al título de PER, 94 al 
de PNB y 36 al de Moto Tipo A. A Huelva acu-
dieron 223: 98 para conseguir el título de PER y 
125 para PNB. Por su parte, Granada contó con 
la participación de 158 aspirantes, de los que 
97 se examinaron para el título de PER, 38 para 
PNB y 23 para Moto Tipo A. Finalmente, 44 per-
sonas acudieron a la convocatoria de Almería: 
30 para el título de PER y 14 para el de PNB.

NÁUTICAS 
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seguimiento de los 
casos de muerte sú-
bita producidos en los 
últimos tiempos en el 
deporte español y se 
analizaron las causas 
que se pueden diag-
nosticar a través de 

un chequeo médico y 
aquellas otras, como 
las alteraciones ge-
néticas, que requie-
ren un estudio de los 
antecedentes fami-
liares. Además, se 
abordó la importan-
cia de las conclusio-
nes que se pueden 
obtener a través de 
una autopsia.

La directora del CAMD, Leocricia Jiménez y el secretario general para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

el evento, que se celebró los días 7 y 8 de octubre 
en sevilla, contó con la presencia de cardiólogos
 y especialistas en medicina del deporte
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La Junta convoca la XX edición del Premio de In-
vestigación Deportiva, dotado con 3.000 euros a 
la mejor tesis doctoral

El IAD, dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, convoca la XX edición del Premio de Investigación 
Deportiva a las mejores tesis doctorales y trabajos de fin de 
máster, dotado con 3.000 euros para el ganador. Los trabajos 
podrán presentarse hasta el 10 de noviembre.
En esta iniciativa, que pretende incentivar y promover la in-
novación deportiva, pueden participar aquellas personas que 
hayan presentado y aprobado sus tesis doctorales o los traba-
jos finales de máster en los tres cursos académicos anteriores a 

esta convocatoria de 2010. 

y recuerda...

La Federación Andaluza de Natación, en su gala anual, otorgó 
al IAD una placa conmemorativa por sus veinticinco años fo-
mentando la formación de todas aquellas personas vinculadas 
al deporte. La entrega de este galardón tuvo lugar el pasado 16 
de octubre en Córdoba.
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Próximamente

19-20
 nov

El Instituto Andaluz del Deporte pondrá en marcha los 
días 19 y 20 de noviembre un foro	sobre	innovación	
e	iniciativas	emprendedoras	en	el	deporte. Será en 
Málaga.

El programa completo puede consultarse en nuestra página web
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

Los trabajos han de abordar alguno de 
los siguientes bloques temáticos: sistemas 
tecnológicos aplicados a la actividad física y 
el deporte; promoción del deporte para una 
vida activa; deporte adaptado e integra-
ción social; y, por último, proyectos para el 
desarrollo de equipamientos y materiales 
deportivos innovadores. 

Ha comenzado la III edición del 
‘Máster andaluz interuniversita-
rio en gestión deportiva’ (antes 

‘Máster en dirección de entidades 
e instalaciones deportivas’) promo-
vido por el IAD y la Universidad de 

Granada. Su objetivo: capacitar a los 
alumnos para llevar a cabo la ges-
tión y administración de entidades deportivas públicas y privadas.

La biblioteca del IAD está 

incorporada en la red IDEA 

(Centros de Documentación y 

Bibliotecas Especializadas de 

Andalucía). Esto permitirá que 

los usuarios tengan acceso 

al catálogo colectivo de esta 

red, que está integrada por 

135 centros especializados. 

Más información aquí.

Dentro del área Infraestructuras Deportivas, el 27 de no-
viembre tendrá lugar el Taller IAD “Gestión	operativa	de	
las	actividades	y	servicios	deportivos”.

27
nov

La Junta promueve el juego lim-
pio en el deporte en un foro di-
rigido por el ex árbitro de fútbol 
Luis Medina Cantalejo 

La Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, a través del IAD, puso en marcha 
los días 22 y 23 de octubre en Écija (Sevilla) 
un foro sobre el juego limpio en el depor-
te que estuvo dirigido por el ex árbitro de 
fútbol internacional, Luis Medina Cantalejo. 
Al encuentro acudieron cerca de 30 perso-
nas, entre deportistas, técnicos deportivos, 
maestros y padres. El objetivo de este foro 
era fomentar desde edades tempranas 
conductas correctas y establecer el juego 

limpio como base 
para la práctica de-

portiva. Además, 
se dieron a co-
nocer las no-
vedades del 
p r o g r a m a 
‘Anda luc í a 
Juega Lim-

pio’, puesto 
en marcha por 

la Consejería.

Los días 9 y 10 de noviembre se celebran en Málaga las 
Jornadas	sobre	dirección	y	gestión	del	deporte, con 
una duración de 15 horas.

9-10
nov

Jaén será escenario el 17 de noviembre de un taller en 
el que se abordará la construcción	de	instalaciones	
deportivas	bioambientales con materiales y energías renovables.

17 nov

El ex árbitro de fútbol Luis Medina Cantalejo.
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