
Las actividades diseña-
das para el mes de ju-
lio en el programa de 
formación Verano IAD 
2011, organizado por la 
Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (tres 
jornadas internacionales, 
dos cursos, un taller y un 
foro) se caracterizan por 
el alto nivel técnico de 
sus contenidos y por el 
prestigio de sus ponen-
tes.
Del 7 al 9 de julio, en las 
Jornadas internaciona-
les sobre tratamiento 
de las tendinopatías, 
participan expertos pro-
cedentes de España, Fin-
landia y Reino Unido que 
profundizarán en los me-
canismos de las lesiones 
de la tendinopatía.
En las Jornadas interna-
cionales sobre deportes 

NOTICIAS BREVES

• Málaga acogió del 19 al 21 de mayo el curso “Iniciación a la metodo-
logía antropométrica” sobre las técnicas de medición ISAK, organismo 
internacional que ha establecido un método de medición del cuerpo 
humano. Veinte médicos, enfermeros, profesionales y estudiantes de 
educación física aprendieron a manejar los instrumentos de medición 
destinados a evaluar la composición corporal y establecer un diagnós-
tico de actividad física.

• Más de 40 gestores, responsables y técnicos de mantenimiento de ins-
talaciones deportivas participaron en el curso “Eficiencia energética en 
instalaciones deportivas” celebrado en Almería los días 13 y 14 de 
mayo. En él se informó sobre medidas de ahorro y se fomentó el uso 
de energías limpias. Se habló especialmente de piscinas climatizadas y 
campos de golf, las instalaciones con mayor consumo energético.

EXPERTOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 
INTERNACIONAL EN DISTINTAS ÁREAS DEL 
DEPORTE PARTICIPARÁN EN EL VERANO IAD 2011
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NÁUTICAS 

Este año, como novedad, se han cumpli-
mentado todas las inscripciones (un total de 
1.028) a través de la página web de la Con-
sejería. Para ello, tanto en el IAD como en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería, 
la ciudadanía ha contado con ordenadores 
y con personal de ayuda para rellenar las 
solicitudes por esta nueva vía. Con ello acer-
camos a los ciudadanos a la Administración 
Electrónica y mejoramos la gestión del Depar-
tamento de Titulaciones Náuticas, lo que supo-
ne un ahorro de tiempo y una mayor eficiencia 
en la gestión respecto a ediciones anteriores.

1

En las jornadas internacionales destacan 
Sakari Orava, considerado uno de los 
más importantes especialistas del mundo 
en tendinitis. Su nombre está asociado a 
muchos deportistas de alto nivel, como 
los españoles Marta Domínguez y Yago 
Lamela. El seleccionador nacional de ba-
lonmano de Francia, Claude Onesta, uno 
de los mejores entrenadores de todos los 
tiempos, tiene en su haber JJOO y Cam-
peonatos de Europa y del Mundo.

En el mes de julio se celebrará un curso de Pilates avanzado.

El mayor especialista mundial en tendinitis, el finlandés Sakari Orava, y el seleccionador 
nacional de balonmano de Francia, Claude Onesta, entre los ponentes más destacados
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colectivos, que se cele-
brarán del 14 al 16 de ju-
lio, se abordarán aspec-
tos como la psicología 
deportiva aplicada al alto 
rendimiento, la detección 
de talentos, el liderazgo 
en grupos o la preven-

ción de lesiones. Conta-
rán con la asistencia de 
profesionales nacionales 
e internacionales de re-
conocido prestigio.
Las Jornadas internacio-
nales sobre el entrena-
miento de la fuerza 
contarán con el belga 
Jacques Duchateau, ex-
perto en el estudio de 
la respuesta del sistema 
nervioso durante el ren-

dimiento deportivo, y el 
suizo Nicola Maffiuletti, 
uno de los mayores es-
pecialistas en entrena-
miento con electroesti-
mulación.
Julio se iniciará con un 
foro sobre Seleccionado-

res de deporte base, y 
el 2 de julio se celebrará 
un curso sobre Aplicabi-
lidad de las tendencias 
actuales en el manteni-
miento y mejora de la 
condición física. Medio 
acuático. El mes se ce-
rrará con los cursos Pila-
tes en la actividad física, 
el día 29, y Elaboración 
de planes de viabilidad, 
el 30. 

Los alumnos pueden aprovechar su estan-
cia en la capital de la Costa del Sol para 

disfrutar de las diversas ofertas culturales y 
lúdicas que ofrecen Málaga y sus museos

Málaga acogió del 19 al 21 de 
mayo  el curso “iniciación a la 
metodología antropométrica” 
sobre las técnicas de medición y 
ISAK, organismo internacional 
que ha establecido un método 
de medición del cuerpo huma-
no. 
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La Junta edita dos libros electrónicos, 
uno sobre deporte adaptado y otro so-
bre empleo y formación en los campos 
de golf 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
ha editado las publicaciones digitales Conocer la 
discapacidad, dirigido a acercar el deporte adap-
tado a los escolares, y Análisis del empleo y la 
formación en los campos de golf de Andalucía, 
destinado a profesionales y gestores del ámbito de 
la docencia y la gestión deportiva. 

El primero de ellos, dirigido a los docentes, pro-
pone material didáctico que enseña a los alumnos 
a conocer la discapacidad. Otro apartado habla 
de la oferta existente en deporte adaptado, cómo 
se gestionan estas disciplinas y sus antecedentes 
históricos. El segundo libro pretende formar a pro-
fesionales especializados 
en la gestión de campos 
de golf. Esta herramien-
ta electrónica quiere 
ser útil para la toma de 
decisiones relacionadas 
con la administración 
de estas instalaciones. 
Además, incluye una 
encuesta realizada a los 
profesionales sobre el 
tipo de formación que 
prefieren.

Rafael Granados, nuevo director 
general de Planificación 
y Promoción del Deporte

Rafael Granados, ha sido nombra-
do nuevo director general de Pla-
nificación y Promoción del Deporte 
el pasado mes de mayo. Es experto 
universitario en Seguridad Privada y 
funcionario de la Junta de Andalucía. 
Desde 1999, durante los tres últimos 
mandatos corporativos, ha ocupado 
el cargo de concejal en el Ayunta-
miento de Málaga.

El nuevo director general ha ejercido 
tareas docentes como profesor de 
Seguridad Privada en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga 
y ha sido presidente de la Asociación 
de Expertos y Directores de Seguridad 
“Índice Seguridad” de Andalucía.

y recuerda...

Expertos y especialistas en nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnolo-
gía de los Alimentos José Mataix Verdú y de la Universidad de Granada 
formaron a 150 técnicos y profesionales deportivos en las necesidades 
nutricionales de los atletas de alto nivel con vistas a la competición, en un 
curso IAD que se celebró en Granada los días 27 y 28 de mayo. Los alum-
nos aprendieron a estimar el gasto calórico en actividades deportivas.
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Próximamente

Rafael Granados ha sido miembro 
del Consejo de Administración 
de la Empresa Municipal Málaga 
Deporte y Eventos. 
Asimismo, ha asumido diversas 
responsabilidades sindicales en 
la Unión General de Trabajadores 
de Andalucía, de cuyo Comité 
Regional ha formado parte.

Portada de la publicación 
digital sobre deporte 

adaptado

En Málaga, del 14 al 16 de julio, “Jornadas internacio-
nales sobre deportes colectivos”, y del 21 al 23 de julio, 
“Jornadas Internacionales sobre el entrenamiento 
de la fuerza”.

14-16
julio

La sesión presencial del curso semipresencial “Responsabi-
lidad social corporativa” se celebra en Málaga el 17 de 
septiembre. 

17
sept

Cádiz será la sede de la acción formativa “Elaboración de 
planes de viabilidad”, el 30 de julio.

30
julio

El curso “Pilates en la actividad física. Nivel avan-
zado” se impartirá los días 29 y 30 de julio en Málaga.

29 y 30
julio

El mes de septiembre se inicia con un Taller IAD sobre “Nue-
vas tendencias en el fitness: plataformas vibratorias”, 
el día 17 en Sevilla.

17
sept

Rafael Granados Ruiz

y recuerda...

Presentación 
de la Campaña 

de Fomento de la 
Práctica Deportiva en 
Andalucía. El acto será 
presidido por el Excmo. 
Sr. Presidente de la 
Junta de Andalucía y 
tendrá lugar el 20 de junio 
a las 20:30 horas en el 
Teatro Central de Sevilla, 
sito en la calle José Gálvez 
6, Isla de La Cartuja.

Presentación 
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