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Ignacio Rodríguez, director

general de Planificación y

Promoción Deportiva, ha

inaugurado esta mañana en Sevilla

las “III Jornadas sobre Deporte y

Salud” que organiza el Centro

Andaluz de Medicina del Deporte,

órgano dependiente de la

Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte, junto con el Consejo

Superior de Deportes y que se

celebran hoy y mañana en un hotel

hispalense.

 

Una vez más, tienen la ocasión de

reunirse los responsables de la Medicina del Deporte de todas las Comunidades Autónomas para

debatir cuestiones relacionadas con esta apasionante materia. Esta tercera edición se celebra por

primera vez en Andalucía, las dos primeras se organizaron en el Principado de Asturias.

 

Estas Jornadas se presentan en dos bloques y una conferencia magistral. En el primer bloque con

ponencias sobre “Deporte y Salud” del Dr. Castillo Garzón, Catedrático de Fisiología Médica de la

Facultad de Medicina de Granada y del Dr. Gutiérrez Sainz, Profesor de Fisiología de la actividad

física en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Pertenecen al grupo de

Investigación sobre Evaluación Funcional y Fisiología del Ejercicio - Ciencia y Tecnología para la

Salud 262 de la Junta de Andalucía.

 

El segundo bloque se hablará sobre “Medicina deportiva y alta competición” y serán dos expertos en

la materia, Dr. Armando Pancorbo y el Dr. Nicolás Terranos quienes tratarán sobre entrenamiento en

alta competición. Además el Dr. Plácido Navas Lloret, reconocido científico investigador de primer

nivel en España disertará sobre los últimos avances en “Eficacia bioenergética en la salud y el

envejecimiento”.

 

Posteriormente se realizará la reunión de coordinación del grupo de trabajo que se ha constituido y

llamado “Grupo de Avilés”. En este grupo están integrados los Centros de Medicina del Deporte de

toda España y de Andalucía como los centros dependientes de los Ayuntamientos de Granada, Dos

Hermanas y Lepe.
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