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El CAMD tiene en marcha 26 proyectos de
investigación
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El Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD), órgano dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, tiene en marcha actualmente 26 proyectos de investigación, de los
cuales 21 son propios y otros cinco se desarrollan en colaboración con universidades públicas de la
comunidad.

Entre los trabajos que están desarrollando los grupos de investigación universitarios, sobresalen el
llamado ‘Cambios fisiológicos y pruebas electromiográficas en la aplicación de un nuevo sistema de

restricción de flujo ventilatorio nasal’, que realiza la Universidad de Cádiz; y el ‘Estudio sobre
hábitos nutricionales de los deportistas andaluces’, que efectúa la Universidad de Granada en
coordinación con todos los CAMD con el fin de elaborar un programa de confección de dietas

específico.

Además, el CAMD apoya otras tres investigaciones que cuentan con incentivo autonómico de hasta el

80% del presupuesto de cada iniciativa. Así, promueve el trabajo denominado ‘Estudio de la relación
de la actividad física y el envejecimiento con parámetros bioquímicos y antioxidantes en la sangre’
en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Igualmente, destacan el estudio ‘Niveles de actividad física, condición física, salud y calidad de vida
en población andaluza con fibromialgia, efectos del ejercicio físico y determinantes genéticos’, que

se efectúa en la Universidad de Granada; y el proyecto ‘Análisis de los posibles efectos de las altas
cargas de entrenamiento aeróbico sobre la fertilidad masculina’, que desarrolla la Universidad de
Córdoba.

Según las bases de la convocatoria de estas ayudas, la Junta valora especialmente todos aquellos
trabajos que tengan una aplicación práctica y versen sobre la incidencia de la actividad física en la
salud (programas saludables, ejercicio como terapia, deporte e integración de personas con

discapacidad, dopaje y sistemas de detección, efectos de la práctica deportiva de alto nivel, y
prevención y tratamiento de lesiones) y sobre la influencia de otros factores en el rendimiento de
deportistas (bioquímica, genética, variabilidad morfológica, fisiología, biomecánica  o apoyo

biomédico al entrenamiento).

Proyectos propios

En lo que respecta a las investigaciones que llevan a cabo los profesionales del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte, los principales proyectos se centran en aspectos tan diversos como el gasto

calórico durante un ejercicio en sus fases aeróbica y anaeróbica; ayudas ergogénicas para la
detección de trastornos de la conducta alimentaria de deportistas; y estudio comparado de
tratamientos tópicos de esguinces de tobillo.

Además de los servicios centrales, situados en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo
y Piragüismo de la Cartuja en Sevilla, el CAMD tiene sedes en el Pabellón de Deportes Vista Alegre
(Córdoba), Instalaciones Deportivas de Carranque (Málaga), Hospital San Juan de Dios (Granada), el

complejo Bahía Sur de San Fernando (Cádiz), Monte Conquero (Huelva) y las ciudades de Jaén y
Almería.
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