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 DEPORTES 

MAS DEPORTE 

El Centro de Medicina Deportiva atiende ya a 
cerca de 12.000 personas al año 
Su nuevo recinto, inaugurado ayer, le sitúa como «un servicio puntero y un 
referente en el ámbito nacional» Cuenta con los más modernos aparatos 
de terapia médica para deportistas y ha costado alrededor de 25.000 euros 

DANIEL OLIVARES/GRANADA 

 
Cerca de 84.000 personas han practicado 
deporte en Granada bajo la supervisión del 
Centro de Medicina Deportiva (CMD) en los 
últimos 18 años, desde que el servicio, 
dependiente del Patronato Municipal de 
Deportes (PMD), entrase en funcionamiento en 
1987. Sólo el año pasado, 11.528 personas 
fueron atendidas por los doctores Miguel Ángel 
Gallo y José de la Plata, responsables del 
centro, una cifra que contrasta con las 120 que 
se acogieron a sus programas en 1989. La 
demanda, cada vez más creciente, aconsejó la 
mudanza del CMD a unas nuevas instalaciones, 
que fueron inauguradas oficialmente ayer, con 
la visita del alcalde de la ciudad, José Torres 
Hurtado, y el concejal de Deportes, Juan 
Casas. 
 
Ubicado en los bajos del Estadio Los 
Cármenes, el nuevo Centro de Medicina 
Deportiva cuenta con unas instalaciones de 
700 metros cuadrados y con los más modernos 
aparatos de terapia deportiva, lo que lo 
convierte en un servicio «puntero a nivel 
nacional», según expresó el doctor Gallo, 
máximo responsable del servicio, quien 
confesó ver cumplida «una antigua 
reivindicación» con los nuevos locales. 
 
Todas las edades  
 
«Este centro es un referente para otras 
ciudades españolas que se han puesto en 
contacto con nosotros para conocer nuestro 
trabajo», añadió. No en vano, en palabras del 
galeno, han llegado a atender a personas de 
«entre 2 y 89 años», detalle que ofrece un 
ejemplo de su versatilidad. Otro son las cinco líneas de trabajo sobre las que el 
CMD basa su funcionamiento. La de mayor relevancia, según incidió Gallo, es la 
terapéutica, cuyo objetivo es diseñar, controlar y supervisar las 14 actividades 
médico-deportivas del programa deporte terapéutico, así como ofrecer asistencia 
médica en los eventos deportivos que organiza el Patronato. 
 
Completan el paquete la línea preventiva, que incluye exámenes médicos y 
diagnósticos a todos los beneficiarios de las actividades del PMD; la línea de 

PEDALEANDO. El alcalde de Granada, José 
Torres Hurtado, montado en un bici 
estática, y Juan Casas atienden al doctor 
Gallo. /G. MOLERO 
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EL CENTRO EN DATOS
F Nueva ubicación: Estadio Los 
Cármenes, calle Pintor Maldonado. 
 
F Inversión: 25.000 euros. 
 
F Superficie: 700 metros cuadrados. 
 
F Personal: Dos médicos 
especializados, un auxiliar deportivo, 
un auxiliar administrativo y varios 
profesores para las actividades. 
 
F Más información: en el sitio web 
www.pmdgranada.org, o en el teléfono 
958 12 78 88.

Paquillo, entre sus usuarios 
«Tengo una en casa, pero me 

aburre» 
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promoción, con conferencias, coloquios, cursos y difusión en medios de 
comunicación; la docente, con colaboraciones directas con más de 30 organismos e 
instituciones, entre ellas la Universidad de Granada; y la investigadora. Además, 
Gallo avanzó que el CMD se convertirá en la futura sede de la Escuela de la 
Espalda, una línea de trabajo programada específicamente para aquellos usuarios 
con problemas físicos detectados en esa zona. 
 
Personal especializado 
 
Para todo ello, el nuevo centro alberga en sus instalaciones el material más 
moderno de la medicina deportiva, con dos salas de esfuerzo completamente 
equipadas. Cuenta además con un grupo de profesionales especializados: dos 
médicos, un auxiliar administrativo, un auxiliar deportivo, profesores y 
fisioterapeutas. De su labor dependen también personal del PMD, como técnicos en 
salvamento y socorrismo acuático de las piscinas municipales. 
 
Entre algunas actividades físicas que desarrolla el centro se encuentran la natación 
terapéutica -también para embarazadas y para personas con discapacidad-, la 
gimnasia correctiva y la actividad física para mayores -con asesoramiento a 
domicilio incluido-. Y entre los objetivos que se marcan en cada programa figuran 
la prevención de enfermedades derivadas de una inadecuada actividad deportiva, 
mejorar la calidad de vida de los usuarios, fomentar la participación deportivas de 
personas con discapacidad y promover puntos de encuentro y reunión en torno al 
deporte. 
 
Con las nuevas instalaciones, el servicio espera ampliar su cobertura y superar los 
12.000 usuarios al año. 
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