En los últimos 10 a 20 años ha crecido
el concepto de "bienestar" o "calidad
de vida" y dentro de él se ha incluido
la actividad física ya que esta influye
en el individuo haciéndose sentirse
bien, mejorando su salud, su aspecto y
su capacidad física y de relajación,
modificando
las
curvas
de
envejecimiento en numerosos aspectos
mentales y físicos.
Todas
las
actividades
deportivas
(actividad física o deporte) que realiza
el organismo, sirven de estímulo para
el mantenimiento o mejora del
funcionamiento de sus células, de tal
forma que cuantas más actividades
realiza mayor grado de funcionamiento
adquiere en la etapa de crecimiento y
menor grado de declinación se produce
en
la
etapa
de
involución
o
envejecimiento.
Esta adaptación biológica, fruto del
entrenamiento, va a ejercer unos
efectos en el organismo humano tanto
de
forma
inmediata
(variaciones
bioquímicas
y
morfofuncionales
después de la ejecución del ejercicio)
como de forma permanente o como
efectos acumulativos (variaciones que
aparecen después de un largo periodo
de entrenamiento) siendo múltiples y
abarcando tanto al individuo en
general como a diferentes sistemas
tanto
cardiovasculares,
como
musculares, metabólicos, etc..
Esto hace necesario, conocer tanto los
efectos beneficiosos del ejercicio físico
sobre la calidad de vida en todos los
rangos de edad, e igualmente el
conocimiento y aportaciones científicas
desde el punto de vista médicodeportivo sobre la actividad física en
enfermedades.

Secretaría del curso: Secretaría de la
Escuela de Medicina de la Educación Física
y el Deporte. UCM.
Teléfono: 91 394 13 67/ 1397
Fax: 91 394 13 66
E-mail: medidepo@med.ucm.es
Web: www.ucm.es/meddepor
Asistencia gratuita
Núm asistentes: hasta completar aforo.
Coordinadora:
Prof. Dra. Dña. M. Pilar Martín Escudero
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VISITA
AL
LABORATORIO
DE
ESFUERZO, 11.30-12.30 h.
Profs. Segovia Martínez; Silvarrey
1ª Mesa de la mañana, 12.30-14.00 h.
Subtítulo: Métodos diagnósticos de la
Medicina deportiva
Conferencias

Ponentes

¿Porque la medicina
deportiva nos ayuda a
mejorar la calidad de
vida?

Prof. Dr. D.
J.C. Legido
Arce

Métodos diagnósticos
de nueva aplicación en
el deporte

Prof. Dr. D.
R. Gianetti

Aportaciones de la
física a la medicina del
deporte

Dra. Dña.
Maria Luisa
Dotor

Últimas modificaciones
en la lista de
sustancias dopantes
Moderador

Dra. Dña.
C.
Rodríguez
Bueno
Dr. D. F.
Gutiérrez
Ortega

2ª Mesa de la tarde, 19.00-20.45 h.
Subtítulo: Utilidad de la medicina
deportiva para mejorar la calidad de
vida en personas con patología.

1ª Mesa de la tarde, 16.00-18.30 h.
Subtitulo: Últimas aportaciones de la
medicina deportiva a la calidad
de vida de las personas
Conferencias

Ponentes

Ayudas ergogénicas y
deporte.

Prof. Dr. D. F.
Miguel Tobal

Mejora del desarrollo
psicomotor de los
niños por el deporte

Prof. D. N. Garrote
Escribano

Aplicación de la
homeopatía en el
tratamiento de
patologías comunes
en los deportistas

Dr. D. Miguel Barelli
Aragón

Mejora de la calidad
de vida de las
personas de la tercera
edad por el deporte

Prof. D. JJ. Ramos
Álvarez

Aplicación de la
homeopatía a la
mejora de la calidad
de vida en medicina
deportiva

Dr. Manuel Molino

Moderador

Prof. Dr. D. V.
Martínez de Haro

Conferencias

Ponentes

Nuevas
aportaciones de la
Fisiología a la
calidad de vida

Prof. Dr. F.J.
Calderón Montero

La medicina
deportiva ante los
problemas
cardiacos

Prof. Dr. D. J.J.
Montoya Miñano

La medicina
deportiva en la
obesidad

Dra. A. Bilbao
Monasterio

Nuevas
aportaciones de la
medicina deportiva
ante la lesión y
recuperación del
deportista

Dr. D. F. J. San
Miguel Bruck

Nuevos métodos de
entrenamiento
aplicados a la
fisiología del
ejercicio

Prof. D. Manuel
Rabadán Ruiz.

Moderador

Prof. D. F. Belinchón
de Lucio

