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GOANADA ACOGE JORNADAS DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO ARISTO
MULTIDEPORTE

Martes, 04 Marzo 2014

IDEAL | @DxT_IDEAL.- La Empresa Pública de Turismo
y Deporte  en colaboración con el  Centro  Andaluz de
Medicina del Deporte, han recibido una subvención de
la Comisión Europea para poner en marcha el proyecto
ARISTO: un protocolo  europeo de  seguimiento  de  la
salud  y  condiciones  de  entrenamiento  de  jóvenes
deportistas.
 
En él  se establece la  colaboración de 10 socios de 7
países diferentes. El desarrollo del proyecto tiene una
duración de 18 meses, empezando en enero de 2014 y

con finalización en junio de 2015 y el  presupuesto asciende  a  211.000 euros, de  los que  subvención
Europea  cubrirá  un  80  por  ciento.  La  subvención  está  dentro  del  marco  de  acciones  preparatorias
«Asociaciones europeas en el ámbito del deporte», convocada por  la Comisión Europea, para el año 2013.
 
El  objetivo  es  crear  y  poner  en  marcha  una  herramienta  de  análisis  de  las  condiciones  de  salud  y
entrenamiento de los deportistas jóvenes buscando la protección de su salud, y que a largo plazo, sirva
para detección de futuros deportistas de élite.
 
A requisito de la convocatoria, este proyecto se presentó con 10 socios de 7 países diferentes, que son: la
empresa pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía y el Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, la  Facultad de Ciencias del  Deporte de la Universidad de Granada, la Federación Española de
Bádminton,  la  Federación  Española  de  Triatlón,  la  Federación  de  Voleibol  de  la  República  Checa,  la
organización Rørby Værslev de Balonmano de Dinamarca, la  Giunta Regione Marche y Comité Olímpico
italiano, la Academia Nacional de Deportes "Vassil Levski" de Sofía (Bulgaria), la Universidad de Educación
y Ciencias del Deporte y la Salud de Lituania y el Club de Gimnasia Rítmica Vigro Visi asociado a la Riga
Managers School de Letonia.
 
Jornadas internacionales en Granada
La  colaboración  internacional  de  este  proyecto  arranca  con  la  organización  de  unas  Jornadas
Internacionales  de  coordinación que  tendrán lugar  en el  Instituto  Mixto  de  la  Salud y  el  Deporte  de
Granada los días 5 y 6 de marzo, y a la que asistirán representantes de cada uno de los socios. En ellas se
procederá a la puesta en marcha del proyecto a través del consenso sobre el protocolo de Valoraciones
médicas y funcionales que conformará la herramienta web que establecerá el protocolo de seguimiento de
la salud de los jóvenes deportistas.
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La Comisión Europea ha concedido a la Junta de Andalucía una subvención para 
desarrollar el Proyecto ARISTO, que se enmarca en una convocatoria de 
subvenciones dentro del marco de acciones 'Asociaciones europeas en el ámbito 
del deporte'.

El objetivo es crear y poner en marcha una herramienta de análisis de las 
condiciones de salud y entrenamiento de los deportistas jóvenes buscando la 
protección de la salud, y que a largo plazo, sirva para detección de futuros 
deportistas de élite.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha presentado hoy en 
Granada este proyecto, y ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta 
subvención, "porque el Proyecto ARISTO se desarrolla en un marco de colaboración 
europea enriquecedor y su resultado final será la elaboración de un protocolo 
europeo de seguimiento de la salud y condiciones de entrenamiento de jóvenes 
deportistas".

"Una buena orientación médica y el análisis de las condiciones físicas del deportista 
evita lesiones, detecta potencialidades y corrige defectos en la ejecución, con lo que 
se contribuye a garantizar una práctica deportiva saludable y a la mejora de los 
resultados deportivos", destacó igualmente Alonso. Estas ayudas que concede la 
Comisión Europea sirven para financiar proyectos transnacionales propuestos por 
organismos públicos, o por organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
identificación y experimentación de redes adecuadas y de buenas prácticas en el 
ámbito del deporte.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en 
colaboración con 10 socios de 7 países europeos. En el proceso de convocatoria de la 
subvención se llegaron a recibir solicitudes de colaboración de 34 socios de 18 
países. Su desarrollo tendrá una duración de 18 meses y el presupuesto asciende a 
211.000 euros, de los que la subvención de la Comisión Europea cubrirá un 80 por 
ciento.

Los socios que conforman el proyecto son la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y el Deporte de Andalucía, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, la 
Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, las Federaciones Españolas de 
Bádminton y Triatlón, la Federación de Voleibol de la República Checa, la 
organización Rørby Værslev de Balonmano de Dinamarca, la Giunta Regione Marche 
y Comité Olímpico Italiano, la Academia Nacional de Deportes "Vassil Levski" de 
Sofía (Bulgaria), la Universidad de Educación y Ciencias del Deporte y la Salud de 
Lituania y el Club de Gimnasia Rítmica Vigro Visi asociado a la Riga Managers School 
de Letonia.

El consejero destacó también al Centro Andaluz de Medicina del Deporte, “centro 
pionero, con el que apostamos por la investigación, la formación y la difusión y cómo 
no, por mantener los niveles asistenciales a la comunidad deportiva de alto 
rendimiento”. Alonso anunció también que en las próximas semanas se inaugurará 
la sede del CAMD de Granada en el Instituto Mixto Universitario Deporte  y Salud 
(IMUDS), del que también forma parte la Universidad de Granada.

Jornadas Internacionales de Coordinación

La colaboración internacional de este proyecto ha arrancado con la organización de 
unas Jornadas Internacionales de Coordinación, que han tenido lugar en el Instituto 
Mixto Universitario Deporte y Salud de Granada durante los días 5 y 6 de marzo, y a 
la que han  asistido representantes de cada uno de los socios.
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En estas jornadas se ha establecido, de forma consensuada, el protocolo de 
valoraciones médicas y funcionales que conformará la herramienta web que 
establecerá el protocolo de seguimiento de la salud de los jóvenes deportistas. Esta 
herramienta de análisis aprovechará la experiencia del antiguo proyecto PATEDE de 
la Junta de Andalucía.

La siguiente cita de coordinación transnacional se realizará en Letonia. Y a su 
finalización, para cierre y puesta en común de resultados se realizará una 
conferencia final en Italia.
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EFE  07/03/2014 14:21 Granada, 7 mar (EFE).- La Comisión Europea 
ha concedido a la Junta de Andalucía una 
subvención para desarrollar el Proyecto 
ARISTO, que pretende analizar las condiciones
de salud y entrenamiento de los deportistas 
más jóvenes.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta, Luciano Alonso, ha mostrado hoy 
en Granada su "satisfacción" por esta 
subvención durante la presentación del 
proyecto, que se enmarca dentro de las 
acciones del programa denominado 
'Asociaciones europeas en el ámbito del 
deporte'.

"El Proyecto ARISTO se desarrolla en un marco
de colaboración europea enriquecedor y su 
resultado final será la elaboración de un 
protocolo europeo de seguimiento de la salud y
condiciones de entrenamiento de jóvenes 
deportistas", ha avanzado Alonso.

El consejero ha explicado que el objetivo del 
mismo es "crear y poner en marcha una 
herramienta de análisis de las condiciones de 
salud y entrenamiento de los deportistas 
jóvenes buscando la protección de la salud y 
que, a largo plazo, sirva para detección de 
futuros deportistas de elite".

"Una buena orientación médica y el análisis de 
las condiciones físicas del deportista evita 
lesiones, detecta potencialidades y corrige 
defectos en la ejecución, con lo que se 
contribuye a garantizar una práctica deportiva 

La Junta inicia el Proyecto ARISTO, 
subvencionado por la Comisión Europea
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saludable y a la mejora de los resultados 
deportivos", ha destacado igualmente Alonso.

Estas ayudas que concede la Comisión 
Europea sirven para financiar proyectos 
propuestos por organismos públicos o por 
organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto 
sea la identificación y experimentación de redes 
adecuadas y de buenas prácticas en el ámbito 
del deporte, como es el caso del proyecto 
ARISTO.

El proyecto está impulsado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte en colaboración 
con diez socios de siete países europeos, su 
desarrollo tendrá una duración de 18 meses y el 
presupuesto asciende a 211.000 euros, de los 
que la subvención de la Comisión Europea 
cubrirá un ochenta por ciento.

Los socios que conforman el proyecto son la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
el Deporte de Andalucía, el Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte, la Facultad de Ciencias 
del Deporte de Granada, las Federaciones 
Españolas de Bádminton y Triatlón, la 
Federación de Voleibol de la República Checa, 
la organización Rørby Værslev de Balonmano 
de Dinamarca, la Giunta Regione Marche y 
Comité Olímpico Italiano, la Academia Nacional 
de Deportes 'Vassil Levski' de Sofía (Bulgaria), 
la Universidad de Educación y Ciencias del 
Deporte y la Salud de Lituania y el Club de 
Gimnasia Rítmica Vigro Visi asociado a la Riga 
Managers School de Letonia.

La colaboración internacional de este proyecto 
ha arrancado con la organización de unas 
Jornadas Internacionales de Coordinación, que 
han tenido lugar en el Instituto Mixto 
Universitario Deporte y Salud de Granada 
durante los días 5 y 6 de marzo y a las que han 
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asistido representantes de cada uno de los 
socios.

En estas jornadas se ha establecido, de forma 
consensuada, el protocolo de valoraciones 
médicas y funcionales que conformará la web 
que establecerá el protocolo de seguimiento de 
la salud de los jóvenes deportistas.

La siguiente cita de coordinación se realizará en 
Letonia, mientras que su finalización, para 
cierre y puesta en común de resultados, se 
realizará una conferencia final en Italia.
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Cuando el deporte perjudica a la salud

Twittear 40

Los cardiólogos alertan de un aumento de arritmias ante la práctica de ejercicio físico sin control 
previo y recomiendan realizarse un chequeo médico antes de empezar la práctica de algún 
deporte.

El doctor Aurelio Quesada, cardiólogo del Hospital Casa de Salud de Valencia, ha advertido del riesgo "cada vez mayor" 
de padecer arritmias o fibrilaciones auriculares ante la práctica de ejercicio físico sin un control previo. Según ha 
destacado el especialista, "la fibrilación auricular o arritmia es la epidemia del siglo XXI y es cada vez más frecuente 
dado que "el cambio en el estilo de vida hace que se sufra más y se tolere peor". 

Quesada ha subrayado que ponerse a hacer deporte "sin ningún tipo de control no ayuda" ya que "hay muchas personas 
que no están preparadas y se produce una merma enorme en la calidad de vida". Por ello, sostiene que debería ser 
"obligatorio" realizarse un chequeo médico antes de empezar algún ejercicio. 

El cardiólogo indica que el corazón "no es el único factor que influye en la fibrilación auricular pero sí que es uno de los 
más importantes" en franjas de edad como los 50 años. La arritmia es cualquier alteración del ritmo normal y ordenado 
del corazón y, aunque hay muchos tipos, la más frecuente es a partir de los 50 años, como fibrilación auricular "de unos 
60 o 70 latidos por minuto, cada fibra de la aurícula pasa a activarse de forma desorganizada y muy rápida". 

"Afortunadamente hacia el ventrículo no pasan todos los latidos pero como la contracción auricular es totalmente 
caótica, no produce el bombeo deseado", ha explicado el especialista. Las claves para el control son la prevención, 
sobre todo de la hipertensión y el consultar con un especialista cómo tratarla al empezar a tener palpitaciones o detectar 
un pulso irregular. 

El cardiólogo ha indicado que se puede tratar, pero ha recalcado que el tratamiento "pasa por la corrección de los 
factores desencadenantes, la elección del medicamento correcto y si esto aún no fuera eficaz, la fibrilación puede 
controlarse quemando la aurícula por un catéter". "Cuanto más precoz sea el diagnóstico más sencillo y simple será ese 
tratamiento. Si no, se puede sufrir desde una embolia hasta llegar a comprometer la vida, por no detectarse a tiempo", 
ha advertido el doctor Quesada. 

"En España vamos por detrás y además no hay conciencia de ello, pues no se le hace mucho caso al corazón. Pero lo 
normal sería hacerse un control de las fibrilaciones como en Gran Bretaña, donde hay hasta asociaciones de pacientes 
que informan de todo lo que son las arritmias, sus consecuencias, los casos diagnosticados al año, soporte a los 
pacientes y de los tratamientos adecuados." 

En las personas de más de 80 años, "entre un 5 y un 8 por ciento tienen fibrilaciones auriculares o arritmias ya que, 
aunque ya no tengan un nivel de vida estresante por su edad, simplemente el proceso de envejecimiento favorece la 
arritmia", ha resaltado. El especialista vaticina que en la actual generación subirá, incluso, al 15 por ciento. 

Con estas estadísticas, se estima que en 2050, habrá más de seis millones de europeos, en torno a un 10 por ciento, 
que sufrirán de arritmias o fibrilaciones auriculares, según confirma el especialista en Cardiología del Hospital Casa de 
Salud.
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El Supremo condena a Le Monde por vincular a 
Real Madrid y Barça con Fuentes
El Tribunal Supremo ha condenado al diario &apos;Le Monde&apos; por 
vulneración del derecho a la buena imagen de los clubes de fútbol Real 
Madrid y F.C. Barcelona al vincularlos, en un artículo, con el médico 
deportivo Eufemiano Fuentes, condenado por medicina deportiva ilegal en 
la Operación Puerto.  
AGENCIA EFE | FEBRERO 24 DE 2014

Madrid, 24 feb (EFE).- El Tribunal Supremo ha condenado al diario 'Le Monde' por 
vulneración del derecho a la buena imagen de los clubes de fútbol Real Madrid y F.C. 
Barcelona al vincularlos, en un artículo, con el médico deportivo Eufemiano Fuentes, 
condenado por medicina deportiva ilegal en la Operación Puerto.

El médico deportivo fue detenido en las operaciones Puerto (2006) y Galgo (2010) contra 
el dopaje, y en 2013 fue condenado a un año de prisión y cuatro de inhabilitación para la 
práctica de la medicina deportiva en relación con la segunda. En un artículo de 2006, el 
diario le relacionaba con los citados clubes.

Las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los clubes por la vulneración de su 
buena imagen de Madrid y Barcelona difieren, pues mientras al primero le corresponden 
300.000 euros, al segundo le pagarán solamente 15.000 debido a que en su recurso no 
recurrió la cantidad fijada inicialmente.

En mayo del año 2007, el Real Madrid y su equipo médico, encabezado por Alfonso del 
Corral, interpusieron una demanda para la protección de su derecho al honor, según ellos 
vulnerado por el contenido de un artículo publicado en la edición digital de 'Le Monde' el 7 
de diciembre de 2006 bajo el titular "Le Real Madrid et le Barça liés au docteur Fuentes".

Esta misma información, firmada por el director general adjunto de Deportes del diario, 
Stephane Mandard, se publicó al día siguiente en la edición impresa, junto a una 
entrevista con Fuentes y un dibujo de un ciclista vestido con los colores de la bandera 
española, con el titular: "Dopage: le football après le cyclisme" .

Después de que el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial apreciaran que 
existió vulneración del derecho al honor, 'Le Monde' interpuso un recurso en el que 
planteaba si lo publicado estaba amparado por la libertad de información, si la posible 
intromisión ilegítima en el derecho al honor afectaría solo al Real Madrid o también al 
doctor Del Corral y si procedía rebajar la cuantía de las indemnizaciones fijadas, que eran 
de 300.000 euros para el club y 30.000 para el médico.

La sentencia, difundida por la Sala Civil del Supremo, subraya que la primacía de la 
libertad de información "solo se justifica si, además de referirse la información a noticias 
de interés general, se transmiten noticias veraces, y si en su divulgación no se sobrepasa 
el fin informativo con el empleo de matices injuriosos, denigrantes o desproporcionados".

La sentencia añade que "no puede aceptarse que la información de 'Le Monde' fuera 
veraz, al ser insuficientes las comprobaciones realizadas por el periodista, que se limitó a 
publicar como ciertos datos inconsistentes y no contrastados, pese a que podían suponer 
un descrédito grave para el Real Madrid".

La sentencia "descarta que el prestigio de un periodista baste para dar por veraz lo que 
dice" y reprocha al autor del artículo que creyese a Eufemiano Fuentes, "pese a que su 
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credibilidad estaba ya en entredicho", y que no contactara con el club para hacer 
averiguaciones.

En cuanto a Alfonso del Corral, la sentencia considera que los datos publicados en la 
información permitían identificar como implicado al médico del equipo.

La sentencia "alude a una cuestión que puede parecer insólita, y es que en un litigio 
promovido por el Fútbol Club Barcelona contra los mismos demandados y en virtud de la 
misma información se concediera una indemnización de 15.000 euros a favor de dicho 
club, que también había pedido entonces 300.000 euros".

Esta diferencia se debe a que, en su recurso, "el Barcelona no impugnó la cuestión de la 
cuantía de la indemnización concedida, que quedó así firme, mientras que en el recurso 
que resuelve ahora la Sala sí se planteó". EFE
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Internacional Deporte, Dopaje y 
Sociedad

El encuentro servirá para analizar los factores que inciden en la 
utilización de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
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y del Deporte (INEF) de la UPM.

El encuentro, que lleva por lema Mirando hacia el futuro, el encuentro 
servirá para analizar los factores que inciden en la utilización de 
sustancias y métodos prohibidos en el deporte desde la perspectiva 
de las Ciencias Humanas y Sociales, al tiempo que se abordarán los 
resultados de las últimas investigaciones científicas y las nuevas 
metodologías en el ámbito de la lucha contra el dopaje y la protección 
de la salud del deportista. Asimismo, el congreso incluye una sesión 
especial de carácter formativo dirigida a jóvenes estudiantes, tanto de 
enseñanzas medias como universitarias, en la que se abordarán 
principalmente aspectos relacionados con la prevención del dopaje en el 
deporte.

Entre los conferenciantes que participarán destaca la presencia del 
director de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje, Bruno 
Genevois; la directora general de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes, Ana Muñoz Merino; y de profesores universitarios de facultades 
de España, México, Francia, Reino Unido, Bélgica, Polonia, Alemania e 
Italia.

El programa de conferencias plenarias y comunicaciones orales se 
completa con la mesa redonda ‘Por qué en España no hay deportistas 
arrepentidos’ y con la entrega de premios del I Concurso Estudiantil de 
Microcortos Vive sin Trampas. El último día, se proyectará el 
documental ‘The war on doping’ del director sueco Bjorn Bertoft, tras el 
cual está prevista una mesa redonda moderada por el periodista Ignacio 
Romo. Durante la celebración del Congreso se podrá visitar la exposición
bibliográfica ¿Poción mágica?: Sobre sustancias y métodos que 
modifican capacidades, elaborada con fondos de las bibliotecas de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
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DEPORTES / ATLETISMO 

Marta Domínguez declara en la Federación de 
Atletismo por su expediente de dopaje
M. Á. BARROSO / MADRID 
Día 26/02/2014 - 15.55h

La Federación Internacional pide dos años de sanción al detectar resultados anómalos en el 
pasaporte biológico de la atleta

 
EFE

Marta Dominguez en los 3.000 metros obstáculos de los Juegos de Londres 2012

Marta Domínguez tiene hoy una cita con el Comité de Disciplina de la Federación Española de 

Atletismo (RFEA) para tratar el expediente abierto por presunto dopaje por la Federación 

Internacional (IAAF). Este organismo detectó resultados anómalos en su pasaporte biológico, documento 

que recoge los resultados de los análisis biológicos efectuados a cada deportista y permiten determinar su perfil 

hematológico y urinario. Vio en ellos una prueba de dopaje de la palentina en 2009, el año en que se 

proclamó campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos en Berlín. La IAAF cree que las variaciones en 

los valores sanguíneos tienen como causa más probable prácticas dopantes, ya sean transfusiones o consumo de 

EPO.

La IAAF pidió dos años de sanción para Domínguez y remitió en abril de 2013 el expediente a la RFEA, que 

puso el caso en manos de su Comité de Disciplina. Este órgano descartó «dada la complejidad del asunto» dictar 

una resolución. La patata caliente acabó en el Consejo Superior de Deportes, pero ha vuelto como un bumerán. 

Fuentes de la IAAF han expresado su descontento por tanta parsimonia. El presidente de la RFEA, José María 

Odriozola, mostró en una reciente entrevista a ABC su confianza en la limpieza de Domínguez, que podría 

presentarse en la Federación o enviar a su abogado, José Rodríguez. Por otra parte, también hoy, bajo el auspicio de 

la Agencia Estatal para la Protección de la Salud en el Deporte, comienza un congreso internacional sobre 

Deporte, Salud y Sociedad, con una mesa redonda que tiene por título: «¿Por qué en España no hay deportistas 

arrepentidos?». 
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DEPORTES / DOPAJE 

Otro golpe policial al dopaje en el atletismo
J. CARLOS CARABIAS/C. MORCILLO / MADRID 
Día 13/03/2014 - 11.16h

Penti, campeón de Europa, fue detenido cuando recibía un paquete con EPO china 

 
LÓPEZ RAMÍREZ

Antonio Jiménez Pentinel, en una imagen de archivo

El giro radical que ha experimentado España en la lucha contra el dopaje se plasmó ayer en un nuevo 

golpe contra el tráfico de sustancias prohibidas. La Unidad Central de Delincuencia Especializada y 

Violenta del Cuerpo Nacional de Policía Nacional (UDEV) desplegó la operación Jimbo, un directo a la 

línea de flotación del atletismo, un deporte que ya ha vivido en otros episodios relacionados con el 

dopaje como la operación Galgo (Marta Domínguez) o la operación Grial (Paquillo Fernández). En 

esta ocasión el nombre propio más contundente que aparece en la relación de detenidos es Antonio 

David Jiménez Pentinel, alias Penti, campeón de Europa de 3.000 obstáculos en 2002 y varias 

veces campeón de España. Hay trece detenidos en una operación que sigue abierta. 

Los agentes se incautaron de numerosas sustancias dopantes, algunas de última generación como el 

TB500 o el Aicar, también las tradicionales, EPO, hormona de crecimiento, anabolizantes, parches 

de testosterona y bolsas preparadas para transfusiones de sangre, y la gonadotropina Gonax, 

concebida para combatir el cáncer de próstata. Los agentes, que interceptaron documentación con 

más de 300 correos electrónicos, cogieron a Penti con las manos en la masa, cuando recibía en Sevilla 

un paquete de EPO fabricada en China. 
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La operación Jimbo se desplegó en Santander, Valencia, Lucena (Córdoba), Marbella, 

Sevilla y Almonte (Huelva). En el domicilio sevillano, la policía encontró jeringuillas cargadas con 

sustancias prohibidas listas para ser usadas. Fuentes de la lucha antidopaje confirmaron a ABC que 

Penti ya había aparecido en numerosas situaciones de riesgo en investigaciones policiales 

precedentes, y en particular en el intercambio de correos del atleta Ángel Mullera antes de los Juegos 

de Londres de 2012. Penti y Alicia Morán fueron detenidos y acusados de un delito contra la salud 

pública. El resto de los detenidos serán implicados como pertenecientes a organización criminal. Son 

Jacobo Feijoo, Víctor Salazar, Francisco de Paula, Iván Hierro, Ana María Iglesias, Amalia Carbonell, 

Vicente Carbonell, José Antonio Reales, Óscar Navarro, Jorge Llano y Herminio Trujillo.

Conexión Toledo
Uno de los detalles más llamativos para las fuentes antidopaje resultó el caso de Iván Hierro, veterano 

atleta cántabro de 35 años que fue compañero de entrenamientos de Sergio Sánchez, mediofondista 

sancionado el pasado septiembre tras haber dado positivo por EPO en los primeros controles 

realizados bajo la jurisdicción de la Agencia Española Antidopaje. Su web conduce a una 

conexión toledana, Talavera de la Reina en concreto: figura como entrenador el exmaratoniano 

Julio Rey y como mánager José Alonso Valero, a quien se ha vinculado a Marta Domínguez. En el 

trasfondo de la operación Galgo estaban también Manuel Pascua Piqueras como preparador y 

Eufemiano Fuentes como médico de cabecera.

Las detenciones se produjeron en lugares variopintos. Al margen de los domicilios particulares, 

también hubo acción policial en un gimnasio y una cafetería de Silla (Valencia). Queda por conocer si 

en la operación de la UDEV aparece o lo hará en el futuro algún médico conocido de conducta 

subterránea. La Ley Antidopaje aprobada en 2007 castiga el delito de tráfico de sustancias dopantes 

de seis meses a dos años de cárcel. Y es más severa con las organicaciones criminales.
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lunes, 03 marzo 2014
Por Juan Gutiérrez

Sobre cómo confesar el dopaje y 
no ser enterrado en vida

 
“¿Por qué en España no hay deportistas arrepentidos?”. Con esa pregunta en 
el aire se celebró el pasado miércoles una mesa redonda en el Congreso 
Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad, en el INEF de Madrid. Un interesante 
evento montado con un noble fin,  a pesar de la imprecisión de su título (en España 
ha habido tantos o más arrepentidos que fuera, otra cosa diferente es cómo han 
sido tratados por las autoridades deportivas y públicas o los medios de 
comunicación) y de la incompleta composición del elenco (faltaba el único 
arrepentido español, quizá del mundo, que lo hizo de forma voluntaria y sin haber 
sido antes cazado: Jesús Manzano). A pesar de ello, la sesión dejó cosas dignas de 
reflexión, con una alineación compuesta por Enrique Gómez Bastida, director de la 
Agencia Española Antidopaje; Mikel Zabala, preparador físico y director de 
rendimiento del Movistar; el filósofo Reyes Mate y el exciclista Moisés Dueñas, con 
el periodista Carlos Arribas como moderador. 
 
El testimonio de Moisés Dueñas tocó la fibra de los asistentes. Recordemos 
primero su caso: el positivo con EPO en el Tour de 2008 cuando corría en el 
Barloworld, su traslado a un calabozo francés, la reducción de su sanción de dos a 
un año por colaborar con la investigación, y el rechazo posterior de los equipos 
profesionales, que le obligaron a recalificarse como amateur en el Super Froid, de 
donde recaló luego en el Burgos continental, que esta temporada no le ha renovado. 
Una carga que el bejarano relata con amargura: “Me quedé a gusto contando la 
historia, pero luego te arrepientes, porque es enterrarte en vida. Te prometen 
que te van a ayudar, pero al final nadie te ficha porque además de haber dado 
positivo, has colaborado con la justicia. Ahora, mientras mi preparador de entonces 
sigue trabajando con deportistas, yo hago lo posible para pagar mi casa. Si pudiera 
volver atrás, volvería a colaborar, pero lo haría de otra manera”. Ana Muñoz Merino, 
presente en el foro, le tendió la mano desde el CSD: “Por si todavía se puede hacer 
algo”.
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Pese a su ausencia, el destino de Jesús Manzano también sobrevoló por la sala. 
Su confesión en un medio de comunicación, AS, y su colaboración posterior con 
investigaciones de dopaje, tuvieron como premio generalizado una campaña de 
desprestigio o de rechazo orquestada por ciertos medios de comunicación, alguna 
administración pública y una parte del colectivo ciclista, que se extendió incluso 
hasta el juicio de la Operación Puerto. Voy a contar una de las muchas anécdotas 
que viví en 2004: en la primera rueda de prensa de Manzano tras sus revelaciones, 
la mayor parte de preguntas se dirigieron a cuestionar al ciclista y a pillarle en 
contradicciones; días después, en una comparecencia de Vicente Belda en la 
Federación de Ciclismo, algunas de esas mismas personas se abrazaban al director 
del Comunitat Valenciana (patrocinador público, por cierto), que tuvo una plácida 
rueda de prensa. Manzano trabaja hoy como jardinero. Belda fue recientemente 
absuelto de un delito contra la salud pública, tras un juicio que demostró el dopaje 
organizado en su equipo.
 
Desde su balcón académico, el filósofo Reyes Mate explicó las razones de por qué 
deportistas como Dueñas o Manzano fueron rechazados por sus iguales: “Por un 
lado, España llega tarde a la modernidad, mientras otras sociedades entienden 
antes que ese progreso tiene un precio. Por otro está el pasado religioso: en el 
protestantismo la culpa no es una desgracia, se valora al que se arrepiente, porque 
el reconocimiento de la culpa equivale a un progreso moral. En el catolicismo 
importa más la apariencia, el buen nombre y el honor. Si reconoce esa culpabilidad, 
los demás les destrozan”.
 
Mikel Zabala contó su experiencia desde dentro del circo: “Yo iba como entrenador 
con palos a la guerra. He tenido a gente como Iñaki Lejarreta, que sufría el 
síndrome del deportista no dopado, del deportista que se decía ‘yo no voy a llegar 
a nada, porque yo no lo hago’. Por eso me da mucha rabia ver a preparadores como 
Pepe Martí que siguen ejerciendo, porque yo también tuve el síndrome del 
entrenador no dopante”. Por eso, aunque el navarro asegura que la tendencia está 
cambiando, advierte de que “hay que seguir vigilantes con mano dura para no volver 
a la barra libre”.
 

 
 
Ante este panorama, Gómez Bastida planteó un objetivo de fondo: “¿Por qué es 
necesario conocer? Porque el dopaje no solo es consumo, es un sistema 
fraudulento para alterar resultados, porque al final eran los médicos y los 
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preparadores los que decidían quiénes ganaban. Hay que saber cómo funcionaba 
ese sistema, porque los controles no son suficientes. Hay que saber en qué fallamos 
para aprender de esos casos. Dueñas o Manzano sufrieron un rechazo de sus 
iguales, pero los deportistas siguieron yendo a esos médicos. La solución parte de 
los propios deportistas, son ellos los que tienen que condenar. Pero también  desde 
la Agencia debemos darles una herramienta de legalidad, tenemos que crear un 
marco para facilitar ese escenario”.
 
Gómez Bastida abre así una puerta de futuro a los arrepentidos españoles… 
Una puerta difícil de traspasar. Existe la percepción de que en el extranjero sí 
proliferan, pero es una realidad distorsionada. En Estados Unidos, todos los que 
confesaron en el caso de Armstrong, y el propio acusado, lo hicieron para evitar las 
consecuencias penales de su falso testimonio (antes, Marion Jones había ido ya a la 
cárcel por perjurio). En Italia, el consumo conlleva una condena, por eso es más 
inteligente colaborar, aunque luego alguno reincida (Di Luca) y otros vivan en un 
escenario de medias verdades (Basso). En Francia pasa algo parecido, por eso 
David Millar no se cambió de trinchera hasta que la policía entró en su casa de 
Biarritz.
 
“Si en España no disponemos de esas medidas de presión o coacción para 
conseguir las confesiones, y si lo único que le podemos ofrecer son los ejemplos de 
cómo Dueñas o Manzano han quedado como apestados, entonces, ¿cómo 
podemos convencer al deportista de que dé un paso tan importante como el 
arrepentimiento?”, le pregunté a Gómez Bastida durante el debate.
 
Y Gómez Bastida respondió: “Porque no estamos hablando de medidas coercitivas, 
sino de educación. Y porque si sabemos facilitar ese escenario, el principal 
beneficiado será el deporte”.
 
Una vez más, la misma conclusión… Sólo el deporte puede salvar al deporte.
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Premiado estudio que revela el beneficio inmunológico del 
ejercicio de fuerza

Oviedo, 28 feb (EFE).- El jurado de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, que concede la 
Universidad de Oviedo, ha distinguido este año un estudio que constata el mayor beneficio inmunológico del ejercicio de fuerza 
frente al de resistencia.

El trabajo, titulado "Potenciación de las respuesta inmunológica a la vacunación en atletas sometidos a entrenamientos de 
fuerza versus entrenamiento de resistencia", ha sido coordinado por Rebeca Alonso Arias, doctora del Servicio de Inmonología 
del Hospital Central de Asturias (HUCA).

Los investigadores estudiaron durante tres meses la respuesta inmunológica a la vacuna de la gripe en un grupo de remeros 
que siempre entrenan juntos y que durante este tiempo desarrollaron un entrenamiento supletorio y diferenciado de fuerza o de 
resistencia, ha explicado a Efe Alonso Arias.

El jurado, presidido por la vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia, Paz Suárez Renduelez, ha destacado lo 
"novedoso" de este trabajo, que estudia la influencia que tiene el ejercicio físico sobre el sistema inmunitario, realizando 
diversos parámetros analíticos, fundamentalmente sobre todos los tipos de leucocitos.

El estudio, que ha obtenido el primer premio dotado con 6.000 euros, recomienda la realización de entrenamientos de fuerza en
el periodo inmediatamente posterior a la vacunación de deportistas para favorecer la respuesta inmunológica, evitar infecciones
y mejorar el rendimiento deportivo.

Un estudio sobre la eficiencia mecánica en el ejercicio de esprint en seres humanos realizado por profesores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la coordinación de José Antonio López, ha sido distinguido con el segundo premio y 
3.000 euros en metálico.

En tercer lugar ha sido premiado, con una dotación de 1.500 euros, un estudio sobre el entrenamiento en altitud en nadadores 
de elite, que ha sido coordinador por Herránz Rodríguez.
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El European Hydration Institute destaca la necesidad de mantener una adecuada 
hidratación en invierno mientras se practica deporte
20 de Febrero 2014 

El EHI recomienda prestar especial atención durante la práctica de deportes de inv
como el esquí, el snowboard o el alpinismo, ya que pueden incrementar la perdida de lí
corporal entre 500ml y 600ml al día en personas cuya actividad física es elevada. 
 
“En situaciones de altitud, se pierde más líquido por la ventilación pulmonar que a nive
mar, ya que se suele hiperventilar y al ser la humedad relativa del aire menor, se pierde
líquido por la respiración”. Profesor Nicolás Terrados, Dr. en Medicina del Deporte.  
 
“Los niños tienen más retardado que los adultos el mecanismo de la sed, por lo que, si h
ejercicio intenso, hay que recordarles que beban líquidos”. 
 
El EuropeanHydrationInstitue recomienda la ingesta de líquidos de forma peri
recurriendo a la variedad de bebidas. 
 
Para el profesor y especialista en Medicina del Deporte Nicolás Terrados: “Sería conven
intentar beber durante la actividad y desde luego, al acabar”.
 
Madrid, Febrero de 2014.- El European Hydration Institute (EHI), fundación que promueve la hidra
humana y sus efectos para la salud, el bienestar y el rendimiento físico y cognitivo recuerda la impor
de mantener una correcta hidratación mientras se practica deporte, sin olvidar que el invierno 
periodo de alta actividad físicaen el que no se deben descuidar este tipo de hábitos saludables. 
 
No mantener una adecuada hidratación representa un alto riesgo en cualquier época del añoy en es
si se lleva a cabo la práctica deportiva. Las consecuencias pueden ser: disminuir el rendimiento, pro
cansancio, dolor de cabeza, malestar general, calambres musculares o aumento del ritmo cardíaco.  
 
En invierno se producen pérdidas de agua adicionales como consecuencia del aumento de la orina
pérdidas de agua respiratorias, o incluso a través de la piel. Estás pérdidas se ven condicio
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adicionalmente por lo que el individuo bebe, la dieta, el nivel de actividad, la temperatura y la ropa. 
 
Practicar deporte en condiciones climáticas frías influye en los niveles de agua corporal debido a la p
de agua respiratoria y el sudor. Entre los principales factores desencadenantes de la sudoración: 
- Temperatura ambiental 
- Corrientes de aire 
- Humedad  
- Intensidad y duración de la actividad física 
- Ropa 
 
Las pérdidas medias por transpiración durante la actividad física son de 1-2 litros por hora, pero p
llegar a ser incluso 3 litros por horaV. 
 
Para el Profesor y Dr. Nicolás Terrados, especialista en Medicina del Deporte, Director de la U
Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias-Fundación Deportiva Municipal de Avilé
realizar ejercicio físico intenso en la montaña (por ejemplo; ski alpino o ski de fondo), aunque s
condiciones de frío intenso, conlleva pérdida de líquido por dos razones: La primera es que cua
ejercicio físico intenso aumenta la temperatura interna de nuestro organismo y pone en march
mecanismos para eliminar ese aumento de calor y uno de esos mecanismos es la sudoración, por 
se pierde líquido. La segunda razón es que al estar en situaciones de altitud, se pierde más líquido 
ventilación pulmonar que a nivel del mar, ya que se suele hiperventilar y además al ser la humedad re
del aire menor, se pierde más líquido por la respiración i”. 
 
Según Terrados, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo: “Cuand
pérdida de líquido corporal (por el ejercicio físico y la falta de aporte) es decir, cuando hay deshidrat
aunque sea pequeña, disminuye la capacidad para una buena regulación cardiovascular, y puede a
al rendimiento físicoi”. Para el Profesor Terrados, al que también se le puede alabar su gran papel 
médico del Equipo Olímpico Español en las olimpiadas de Seúl 1988, y Barcelona 1992, la clave r
“Cuando se hace ejercicio intenso hay que intentar aportar líquidos al organismo, aunque estem
situaciones de frío ambiental i”. 
 
¿Cuándo hay que beber? 
El EuropeanHydrationInstitute advierte de la importancia de mantener una adecuada hidratac
recomienda la ingesta de líquidos de forma periódica recurriendo a la variedad de bebidas para con
el equilibrio necesario pudiendo elegir entre buenos sabores.  
 
Para el profesor y especialista en Medicina del Deporte Nicolás Terrados: “Sería conveniente in
beber durante la actividad y desde luego, al acabar i”. 
 
¿Qué grupos de población tienen más riesgo? 
 
1. Deportistas expuestos a climas fríos como: esquiadores, esquiadores de fondo, alpinistas, o corred
 
2. Escaladores a más de 1.600m 
 
3. Se debe tomar especial atención con los más pequeños, los niños:  
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El EHI destaca la importancia de la hidratación como fuente de salud y señala que hay que educa
población en preservarla desde los primeros años de vida.  
 
Para el Profesor Terrados: “Los niños tienen más retardado que los adultos el mecanismo de la sed, 
que, si hacen ejercicio intenso, hay que recordarles que beban líquidos i” 
 
¿Sabías qué? 
Las pérdidas de agua respiratorias diarias se encuentran entre 250ml a 350ml al día, en el caso 
personas sedentarias. Sin embargo puede llegar a aumentar entre 500ml a 600ml al día en personas
actividad física es elevadaii. Estas cantidades están influenciadas en gran medida por las condic
ambientales como la temperatura del aire, el nivel de humedad o la velocidad del viento, así como e
de actividad físicaiv. 
 
Un factor de riesgo a tener en cuenta es respirar aire frío, el aire seco del invierno puede aumen
perdida de agua respiratoria aproximadamente 5ml a la hora , y se intensifica en condiciones muy f
la exposición es durante más de 24hrs. 
 
El ejercicio físico intenso en condiciones climáticas frías puede aumentar esta pérdida aproximada
entre 15ml a 45ml a la horavidebido al incremento y la intensidad en la respiración. Para evitar este e
nada saludable es necesario incrementar la ingesta de líquidos, reponiendo lo que hemos perdido. 
 
La termorregulación es algo muy importante, mantener el equilibrio térmico corporal es necesario du
la práctica de ejercicio, a la vez, no se pode olvidar que la ropa aislante que se utiliza en invierno au
la sudoración, y en consecuencia la pérdida de agua que, si no se repone adecuadamente, incre
también el riesgo.  
 
“Una estrategia simple para saber la cantidad de líquido que se pierde durante una sesión de eje
intenso en la montaña, sería pesarse sin ropa antes y después del ejercicio i”, afirma el Profesor N
Terrados. 
 
Es normal que con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, sudemos menos y tengamo
menor necesidad de hidratarnos, sin embargo, las necesidades a la hora de ingerir líquidos 
modifican prácticamente y resulta imprescindible mantener un adecuado equilibrio hídrico de 
constante. Por ello el EHI destaca los principales puntos a tener en cuenta de cara a la hidrataci
invierno. 
 
Recomendaciones para una adecuada hidratación en invierno: 
 
Beber con regularidad incluso cuando no se tiene sed, ya que esta se reduce con el frío. 
 
Las comidas juegan un papel muy importante a la hora de estimular la sed. Entre el 20%- 30 % del l
que necesitamos proviene de los alimentos, y entre un 70% -80% de las bebidas de todo tipo iii, 
 
La piel requiere especial cuidado, el aire frío y seco al aire libre y la calefacción contribuyen
eliminación de agua en la piel. 
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La variedad de bebidas y sabores, desde los refrescos a los caldos o sopasayudan a hidratarn
invierno, y equilibrar la temperatura corporal. 
 
Evitar el alcohol, pues su efecto deshidratante determina que se necesite beber más líquido
contrarrestar esa pérdida de hidratación. 
 
Acerca del European Hydration Institute 
El Instituto Europeo de Hidratación subraya la importancia y beneficios para la salud de 
adecuadamente hidratados y proporciona información para ayudar a las personas a entender la 
manera de hacerlo en diferentes situaciones en su sitio web: 
 
www.europeanhydrationinstitute.org/es 
 
El European Hydration Institute(EHI) es una fundación creada con el fin de avanzar y profundizar
conocimiento acerca de la hidratación humana y sus efectos sobre la salud, el bienestar y el rendim
físico y cognitivo. El European Hydration Institute se creó ante la necesidad expresada por una se
científicos, nutricionistas, dietistas y profesionales de la salud, de disponer de una fuente de informac
referencia que reuniese todos los conocimientos y avances científicos sobre hidratación, permiti
diseño de estrategias para avanzar en su entendimiento y comprensión y que proporcionara apoyo
esfuerzos destinados a garantizar que los ciudadanos europeos están adecuadamente hidratados. 
 
Hoyt RW, Honig A. 1996. In: Buskirk ER, PuhlSM, eds. Body Fluid Balance: Exercise and Sport. 
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3):1459. Ava
at: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1459 
 
Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water (2005) Dietary reference intakes for 
potassium, sodium, chloride, and sulphate. National Academy Press: Washington DC.  
 
Sawkamn, Burke lm, eichnerer, maughanrJ, montain SJ, StachenfeldnS. american College of S
medicine position stand. exercise and fluid replacement. medicine& Science in Sports & exercise. 200
377–390. 
 
Freund BJ, Young AJ. 1996. In: Buskirk ER, Puhl SM, eds. Body Fluid Balance: Exercise and Sport.
Raton, FL: CRC Press. Pp. 159–181. 
 
Manz F, Johner SA, Wentz A, et al. Br J Nutr 2012; 107(11):1673-81. 
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Charla de Nutrición Center a la cantera del Recreativo 

de Huelva.

Twittear 4 0

Nutrición Center da una charla a los jugadores del filial del 
Recreativo de Huelva

marzo 12, 2014 | Filed under: Deportes,Fútbol | Posted by: Redactor deportes 

Los profesionales de Nutrición Center, 
empresa de referencia en el asesoramiento 
nutricional en farmacias, ofrecieron este 
martes, 11 de marzo, una charla formativa 
sobre alimentación y deporte a los jugadores 
del segundo equipo del Real Club 
Recreativo de Huelva. Con este curso, los 
jóvenes jugadores conocieron el gasto 
energético que tienen los futbolistas de su 
nivel competitivo y comprobarán los 
requerimientos alimenticios para desarrollar 
su profesión al máximo. Para ello, de la mano 
de los nutricionistas de Nutrición Center 
recibieron pautas para llevar una correcta 
alimentación, y conocieron la importancia que 
tiene llevar un control de su peso y conocer su 

composición corporal para que puedan sacar provecho de sus posibilidades futbolísticas. “Queremos 
enseñarles como la nutrición en el deporte puede ayudar a mejorar su rendimiento físico con el fin 
de diferenciarse de los demás, ya que en la élite del fútbol la competencia es muy alta y llevar un 
control del peso y seguir unas pautas nutricionales son fundamentales para estar al 100 por 100”, 
señalaba Pedro Torreño, responsable del departamento de Formación de Nutrición Center, 
encargado de ofrecer la charla a los futbolistas.

A través de este coloquio se quiere poner de manifiesto la necesidad que tienen estos chicos de 
cuidar su cuerpo, ya que, “según dice el doctor Antonio Escribano, el fútbol se tiene en la cabeza pero 
se juega con el cuerpo”, explica Torreño, que quiere que con esta sesión los futbolistas reflexionen 
sobre la importancia de cuidar su cuerpo, su alimentación y su hidratación. Además, a través de 
videos y material didáctico los jóvenes futbolistas descubrirán algunos casos de deportistas de élite 
con malos hábitos alimenticios que afectaron negativamente a su rendimiento deportivo, lo que 
pasaría factura a su carrera profesional.

El compromiso de Nutrición Center con el Real Club Recreativo de Huelva pasa además por ofrecer 
menús elaborados por sus especialistas a las plantillas de las categorías inferiores del club deportivo 
con el fin de que cuiden al máximo lo que comen y que lleven una dieta equilibrada que les aporte los 
nutrientes necesarios para afrontar el ritmo que requiere este deporte, además de ser patrocinadores 
del primer equipo desde hace dos temporadas.

NC

El Grupo NC Salud nace en el año 1989. Engloba, entre otras, a dos importantes empresas orientadas
al Bienestar y la Salud: Nutrición Center y PsicoCenter.?El objetivo principal de Nutrición Center es 
enseñar a las personas a comer bien y a introducir en su día a día hábitos de vida saludables, que les 
ayuden a sentirse sanas y, sobre todo, felices consigo mismas. PsicoCenter está especializado en el 
asesoramiento psicológico para ayudar a todas aquellas personas que desean dejar de fumar y a las 
que están atravesando por etapas en las que los cambios hormonales provocan síntomas que alteran 
su estado de ánimo en general.
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27 de febrero de 2014 • 20:32 •  actualizado a las 20:48 

Nutrición: Estrés oxidativo y deporte de 
resistencia, toma 1

Por Licenciada Nelsa M. Valenzuela (*) 

(http://deportes.terra.com.ar/runners/maraton-de-rio-2013-en-primera-

persona,4726eb06ef6ef310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html)

El estrés oxidativo es un tema muy estudiado en la última década. En el ejercicio de resistencia 

cobra protagonismo debido a que el alto consumo de oxígeno, produce sustancias llamadas 

radicales libres, moléculas muy reactivas con capacidad de dañar células y tejidos.

• • •
Conéctate y comparte
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La oxidación ocurre cuando una sustancia sufre una modificación en su estructura al 
contacto con el oxígeno. Así se forman sustancias llamadas radicales libres o especies 
reactivas de oxígeno.

Nuestro organismo dispone de sistemas biológicos antioxidantes capaces de neutralizar o 
inactivar estos radicales libres. El estrés oxidativo es un estado celular alterado en el que la 

producción de radicales libres supera a los mecanismos de defensa antioxidante, es decir, que la 

cantidad de radicales libres producida es mayor que la que los antioxidantes pueden neutralizar, 

produciéndose un daño celular

Cuando por diversos motivos los radicales libres proliferan en exceso superando la capacidad del 

organismo para neutralizarlos, por su alta reactividad  se combinan con moléculas de hidratos de 

carbono, lípidos, proteínas, acidos nucleicos (ADN) de membranas celulares. Estos a su vez 

se oxidan y se convierten en radicales libres atacando otras sustancias, generando una reacción 

en cadena que se conoce como “stress oxidativo”.

Los radicales libres al atacar nuestro material genético (ADN) propician la generación de 
células canceroras, enfermedades del sistema nervioso, envejecimiento prematuro y otras 
enfermedades

Cuando entrenamos, generamos stress:

Cuando hacemos actividad física al aumentar la demanda energética, aumenta el consumo de 
oxígeno, parte de este oxígeno interviene en la producción de energía y otra parte forma los 

radicales libres o especies reactivas de oxigeno (ROS).

A intensidad moderada el organismo logra neutralizar a través de sistemas antioxidantes la 

producción de radicales libres. Cuando el ejercicio es de alta intensidad (competencia)  la 

actividad antioxidante puede no es suficiente y  generarse stress oxidativo.

La defensa: los antioxidantes:

El organismo posee sistemas antioxidantes para prevenir la producción, detener o retardar 
la oxidación y reparar los daños que ocasionan los radicales libres.

Muchas sustancias antioxidantes las obtenemos a través de la alimentación y suplementos e 
incluyen vitaminas, minerales y fitonutrientes. De ahí la importancia que los deportistas 

adecuen la ingesta de sustancias antioxidantes.

 En la próxima nota trataremos sobre alimentación antioxidante, sustancias antioxidantes y de 

qué alimentos obtenerlas.
• • •
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(*) Nelsa M. Valenzuela es Lic. en Nutrición  U.N.C. 2006, especialista en Nutrición 
Deportiva, Antropometrista I.S.A.K., Asesora Nutricional en Área de Nutrición Deportiva, 
sobrepeso y obesidad. Corredora amateur con participación activa en carreras de Calle y 
Aventura, Maratón y Ultramaratón de montaña. Contacto: 11-15-3488-0002 -http 
(http://nutrinel.com.ar/)://nutrinel.com.ar (http://nutrinel.com.ar/) -
 lic.nel.valenzuela@hotmail.com (mailto:lic.nel.valenzuela@hotmail.com)

 

También podés seguirnos en el Facebook de Terra Runners acá... 
(https://www.facebook.com/TerraRunnersArgentina?ref=hl) 

O en Twitter en @TerraRunnersArg (https://twitter.com/TerraRunnersArg)

• • •
Conéctate y comparte
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Recomiendan beber regularmente, variar bebidas y evitar el alcohol para hidratarse en actividades físicas de invierno

Por enfermedadPor fecha

21/02/2014

Recomiendan beber regularmente, variar 
bebidas y evitar el alcohol para hidratarse 
en actividades físicas de invierno

Twittear 10

El European Hydration Institute (EHI) ha recomendado beber con regularidad, evitar el alcohol por su efecto
deshidratante y variar en el tipo de bebidas que se ingieren, para mantener una hidratación adecuada al realizar algún
tipo de actividad deportiva en invierno. 

Además de estas recomendaciones, también han añadido que no hay que descuidar las comidas, pues aportan entre un
20 y 30 por ciento del líquido las personas ingieren; además, han señalado que hay que cuidar la piel, pues el aire frío y
seco del aire libre y la calefacción, son factores que propician la eliminación de agua en la piel. 

En este sentido, el especialista en Medicina del Deporte y director de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del
Principado de Asturias-Fundación Deportiva Municipal de Avilés, el doctor Nicolás Terrados, ha indicado las dos razones
por las cuales se pierde líquido al realizar un ejercicio físico intenso en la montaña. 

"Cualquier ejercicio físico intenso aumenta la temperatura interna de nuestro organismo y pone en marcha los
mecanismos para eliminar ese aumento de calor y uno de esos mecanismos es la sudoración. La segunda razón es que
al estar en situaciones de altitud, se pierde más líquido por la ventilación pulmonar que a nivel del mar, ya que se suele
hiperventilar y además al ser la humedad relativa del aire menor, se pierde más líquido por la respiración", ha
asegurado. 

Por otro lado, si no hay una hidratación correcta puede haber una pérdida de líquido en el cuerpo que "disminuye la
capacidad para una buena regulación cardiovascular, y puede afectar al rendimiento físico", ha señalado. 

Según el EHI, no mantener una correcta hidratación es un riesgo en cualquier época del año y en especial si se está
practicando deporte. De este modo, han señalado que las consecuencias de una mala hidratación pueden ser la
disminución del rendimiento, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, calambres musculares o aumento del ritmo
cardiaco. 

El EHI ha indicado que otros factores que influyen en la pérdida de líquido corporal son las corrientes de aire, la
humedad, la intensidad y duración de la actividad física y la ropa que las personas llevan puesta. 

En cuanto a cuándo es el momento más óptimo para beber, Terrados ha apuntado que sería "conveniente" si se hace
"durante la actividad y, desde luego, al acabar". 

Esquiadores, escaladores y alpinistas, los grupos de mayor riesgo 

Entre los grupos de población que más riesgo tienen de sufrir una deshidratación en la alta montaña por la práctica de
un ejercicio físico son los esquiadores, esquiadores de fondo, alpinistas, corredores y escaladores a más de 1.600
metros, según el EHI. 

Este instituto además ha apuntado que es muy importante tener en cuenta a los niños y que "hay que educar a la
población" en preservar la hidratación "desde los primeros años de vida". 

"Los niños tienen más retardo que los adultos el mecanismo de la sed, por lo que, si hacen ejercicio físico, hay que
recordarles que beban líquidos", han añadido.
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Publican el manual 'Valoración de rendimiento del deportista en el 
laboratorio', coordinado por docentes de UPO
lainformacion.com

jueves, 06/03/14 - 17:28
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] 
Los profesores de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla Alfredo Santalla Hernández, doctor en Ciencias del 
Deporte, y José Naranjo Orellana, doctor en Medicina y Cirugía, junto al doctor en Medicina y presidente de la Federación Española de Medicina del 
Deporte (Femede), Pedro Manonelles, y otros 13 autores de diferentes universidades y centros de Medicina del Deporte han coordinado la publicación 
del manual monográfico 'Valoración del rendimiento del deportista en el Laboratorio'. 

 
Publican el manual 'Valoración de rendimiento del deportista en el laboratorio', coordinado por docentes de UPO 
Temas 
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SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Los profesores de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla Alfredo Santalla Hernández, doctor en Ciencias del 
Deporte, y José Naranjo Orellana, doctor en Medicina y Cirugía, junto al doctor en Medicina y presidente de la Federación Española de Medicina del 
Deporte (Femede), Pedro Manonelles, y otros 13 autores de diferentes universidades y centros de Medicina del Deporte han coordinado la publicación 
del manual monográfico 'Valoración del rendimiento del deportista en el Laboratorio'.

Este libro está prologado por el profesor Bjorn Ekblom, del Instituto Karolinska de Estocolomo, considerado uno de los padres de la fisiología del 
ejercicio en Europa, ha precisado la UPO en un comunicado.

La obra es un manual cuya finalidad es facilitar la formación de las personas que trabajan o pretenden trabajar en un laboratorio de Fisiología, así como 
la formación de aquellas personas que tienen que utilizar la información procedente de una valoración funcional en un laboratorio, como es el caso de 
los entrenadores y los deportistas.

Un laboratorio de Fisiología del Ejercicio es una unidad de trabajo altamente especializada que maneja equipamientos y materiales de alta tecnología 
como analizadores de gases y ventilación, que habitualmente quedan fuera de la formación general de médicos y graduados en Ciencias del Deporte, así 
como de los propios deportistas y entrenadores. Según explica el profesor José Naranjo, "hay magníficos libros y manuales para formarse en Fisiología 
del Ejercicio, pero ninguno que aborde el trabajo específico de valoración del deportista que se realiza en los laboratorios".
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Este manual comienza por explicar de forma pormenorizada los elementos a valorar y las herramientas de que se dispone para hacerlo. Para ello aborda, 
por ejemplo, las características de un analizador de gases, cómo funcionan, qué miden o qué información dan, y esto lo pone en conexión con los 
contenidos teóricos sobre los que se basa la interpretación.

Para cerrar el carácter práctico y novedoso de esta obra, el último capítulo recopila casos reales correspondientes a cada uno de los capítulos analizados 
en el libro y propone al lector tareas de interpretación que van acompañadas de las correspondientes soluciones.
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Vida sana

Juan Ortega. Zaragoza | Actualizada 08/03/2014 a las 10:35

El ejercicio físico constituye uno de los pilares de nuestra salud y bienestar cotidiano desde antiguo, pero ¿hasta qué 
punto es importante llevar una vida activa? ¿De qué enfermedades nos previene y cuáles ayuda a combatir? ¿Por qué es tan 
importante evitar el sobrepeso y la obesidad? Durante los últimos años, sucesivos estudios médicos apuntan al deporte 
como un activo fundamental para reducir el riesgo de padecer numerosas patologías, desde cardiovasculares hasta, 
incluso, algunos tipos de cáncer; sin embargo, cada vez cobra más fuerza el papel medicinal del ejercicio en nuestra salud 
mental y emocional, como dice la célebre máxima clásica de 'mens sana in corpore sano'.  
 
La inactividad física prolongada, en primer lugar, "disminuye de forma progresiva y prematura cualidades como la 
fuerza y la flexibilidad", afirman los profesores del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad 
de Zaragoza, que coordina Sonia Asún. Pero es que, además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
sedentarismo es en estos momentos el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo, con 
un 6% de defunciones a escala planetaria, solo superado por la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) e igualado 
con el exceso de glucosa en sangre.  
 
La inactividad física, siempre con datos de la OMS, es la principal causa del 30% de cardiopatías de tipo isquémico 
(falta de riego sanguíneo), así como responsable de un 27% de casos de diabetes y de entre un 20% y 25% de cánceres 
de mama o colon. La Sociedad Española de Oncología Médica, a través de la web Oncosaludable, reconoce las evidencias 
científicas sobre el papel de la actividad física como factor de prevención en estos tumores, así como una influencia 
"probable" en cánceres de vejiga y en menor medida en los de pulmón y endometrio. Además, en los pacientes ya tratados, 
el deporte reduce el riesgo de recidiva y de mortalidad.  

 
Ante otras enfermedades

Ejercicio físico, la terapia más eficaz

Combatir el sedentarismo y mantenerse en forma aporta enormes 
beneficios para la salud y reduce el riesgo de padecer múltiples 
enfermedades, incluso algunos tipos de cáncer. Las claves residen en 
realizar un esfuerzo adecuado, continuo y evitar el sobrepeso. 

Uso de cookiesUtilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y mostrarle publicidad relacionada con 
sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos que acepta su uso. Consulta nuestra Política de cookies para más información.
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¿Te ha interesado la noticia? Sí (50 %) No (50 %)

El ejercicio físico ayuda a combatir la obesidad y, de este modo, protegemos nuestro corazón así como limitamos el 
riesgo de sufrir cualquier enfermedad vascular periférica, también los ictus. La hipertensión arterial, el perfil de colesterol o 
un posible síndrome metabólico, así como la diabetes, el asma y la apnea del sueño se incluyen en la larga lista de 
patologías que se combaten con una vida activa. 
 
Al margen de todo lo referente al riego sanguíneo, nuestros huesos y músculos son los otros grandes beneficiados de 
una práctica continua de ejercicio, ya que con el deporte "se disminuye el riesgo de caídas y fracturas, así como de la 
prevalencia de osteoporosis o fibromialgia", añaden los docentes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, que se imparte en el campus universitario de Huesca. Patologías como la artritis y la artrosis figuran entre las que 
más padecen los aragoneses, según la última Encuesta Nacional de Salud. Ello se debe, en gran medida, al envejecimiento 
de la población, pero el ejercicio físico, aunque sea caminar, ayuda a combatirlas a cualquier edad.  

 
De cabeza

Sin embargo, la otra gran baza del deporte para convertirse en imprescindible en nuestros días es su influencia directa en el 
estado de ánimo y su utilidad en casos de estrés, ansiedad y depresión: "Ayuda en la reducción de los padecimientos de 
enfermedades mentales", aseveran los expertos universitarios en esta materia: "Además, aumenta nuestra 
autoconfianza, mejora la sensación de bienestar y el rendimiento intelectual". 
 
De hecho, también se relaciona el ejercicio con un mejor envejecimiento y una menor incidencia de enfermedades 
neurodegenerativas. "Existen evidencias preliminares que también relacionan la actividad física con menos riesgo de sufrir 
demencia, así como con la existencia de mejoras cognitivas en personas mayores que practican algunos programas 
deportivos", concluyen desde Huesca. 
 
Estos investigadores sostienen asimismo que la educación física ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo y académico 
de los jóvenes en edad escolar. Por último, no conviene olvidar la dimensión social del deporte, desde personas con 
discapacidad hasta colectivos marginados o con dificultades de inserción. 
 
"Es inestimable su aportación a la afectividad, a la mejora de las relaciones sociales y, por supuesto, al desarrollo físico 
armónico y a la funcionalidad física y biológica. La práctica física de manera habitual se traduce en personas más 
sanas, vitales y enérgicas, capaces de enfrentarse a los retos diarios de manera proactiva", concluyen. 

 
Para todas las edades

La práctica de ejercicio físico debe estar ajustada, en todo caso, a la capacidad de cada individuo así como a sus 
circunstancias. Para empezar, es preciso tener en cuenta las distintas edades a las que hacer deporte o, simplemente, llevar 
una vida sana y activa. Asimismo, muchas veces se plantea el ejercicio dentro de juegos o clases, para que resulte más 
ameno, sobre todo en el caso de los más pequeños. 
Por regla general, la recomendación en el caso de niños y adolescentes es acumular al menos una hora diaria de 
actividad moderada o vigorosa, si bien un tiempo superior solo redundará en un mayor beneficio. En el caso de adultos 
hasta 64 años, se plantea al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 más fuerte ?o bien una 
combinación de ambas? que podrían aumentarse. Los mayores de 65 años deberían realizar una actividad moderada, 
siempre, en la medida de sus posibilidades. 
 
Ir al suplemento de salud. 

La mejor receta: comer variado y hacer ejercicio

¿Cómo se relacionan el deporte y la salud?

5 ejercicios para estimular la memoria de los mayores

Diseñan unos aparatos de ejercicio que mejoran la calidad de vida de los mayores

Los expertos recomiendan una dieta baja en grasa y sal y ejercicio cuatro veces por semana

El ejercicio físico disminuye la presión arterial nocturna

La clave para no engordar: ejercicio físico contra los excesos

Ir al suplemento de salud
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LLevo 26 años de mi vida practicando diversos deportes y actividades ligadas a centros deportivos. En algunos de ellos los monitores 
llegan a incluso hacer preguntas sobre mi estado de lesiones o salud cuando les he planteado cuestiones o asesoramiento sobre 
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España se sitúa en la undécima posición de los países de la UE en los que menos 
actividad física y deporte se realiza
27 de Febrero 2014 

El 42% de la población española nunca realiza actividad física o deporte. Nuestro país se 
sitúa por detrás de Grecia, Bélgica, Portugal, Italia, Hungría, y Polonia, entre otros 
 
Por el contrario, países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Irlanda u Holanda, 
registran un porcentaje menor de personas inactivas 
 
Según el Prof. Dr. Lluìs Serra-Majem, autor de Etiología de la Obesidad: los ‘dos grandes’ y 
otros factores emergentes “en la actualidad hay abiertas diversas vías de investigación en 
cuanto a los factores causantes de la obesidad, mereciendo especial atención la 
nutrigenómica y la microbiota”
 

Madrid, 27 de febrero de 2014.- La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que 
suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, y que tiene su origen en una interacción genética y 
ambiental, siendo más importante la parte ambiental o conductual, establecida por un desequilibrio entre la 
ingesta y el gasto energético. Sin embargo, puede resultar  simplista  pensar que la obesidad sólo se debe 
a un consumo excesivo y/o a una actividad física deficiente. Estos son algunos de los aspectos principales 
abordados en el análisis científico “Etiología de la Obesidad: los ‘dos grandes’ y otros factores 
emergentes”, trabajo que ha servido de base para la elaboración del Documento de Consenso ‘Obesidad y 
Sedentarismo en el Siglo XXI: ¿qué se puede y se debe hacer?’. 

Hoy en día se conoce que la epidemia actual de obesidad coincide con un profundo cambio de hábitos de 
la población, tanto a nivel de actividad física como de patrones alimentarios, y que los cambios 
demográficos y culturales han afectado el comportamiento de los seres humanos en múltiples vías. En la 
actualidad, junto al resto de factores más conocidos, hay abiertas diversas vías de investigación en cuanto 
a las causas de la obesidad, mereciendo especial atención dentro de los mismas la nutrigenómica y la 
microbiótica. 

T
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Entre los factores principalmente asociados a la obesidad, el Prof. Lluìs Serra-Majem, Catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Presidente de la 
Fundación para la Investigación Nutricional, miembro de CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, 
Instituto Carlos III, y autor de este análisis científico, destaca especialmente aspectos como el estilo de 
vida o factores sociodemográficos como la edad y el género, el nivel cultural y socieconómico o la 
distribución geográfica. 

“En casi todos los estudios realizados con adultos residentes en España vemos cómo la prevalencia de 
obesidad es mayor en los hombres, y cómo esta aumenta según la edad es mayor” apunta. 

El equilibro energético, la clave para la prevención y tratamiento de la obesidad 

Según el análisis científico, la obesidad es el resultado de un balance energético positivo continuado, en el 
que la ingesta total de energía  supera el gasto energético total. Así, el objetivo del tratamiento de la 
obesidad es revertir este balance mientras que el objetivo de la prevención de la obesidad es evitar que el 
balance energético se convierta en positivo. 

“Los mensajes a la población para la prevención de la obesidad no se deben dividir en mensajes sobre la 
importancia de una correcta alimentación por un lado, y mensajes sobre la importancia de la actividad 
física por otro. Ambos deben ir juntos ya que son componentes  de la misma ecuación”, añade el Prof. 
Serra-Majem. 

Desde el punto de vista del equilibrio energético, es factible tener un mayor éxito en la prevención del 
aumento excesivo de peso que en el tratamiento de la obesidad. La razón se debe a que el sistema de 
equilibrio energético del organismo muestra una oposición más fuerte a la pérdida de peso que al aumento 
del mismo. Aunque hacen falta grandes cambios de comportamiento para reducir y mantener el peso 
corporal, pequeños cambios comportamentales pueden ser suficientes para prevenir la excesiva ganancia 
de peso. El concepto de equilibrio energético, junto a la comprensión sobre cómo el cuerpo logra este 
equilibrio puede ser un marco útil para el desarrollo de estrategias que contribuyan a  reducir las tasas de 
obesidad. 

En Europa, la mayor parte de la población (60%) no realiza ningún deporte o lo practican poco a 
menudo (21%). En España, el 42% de la población nunca realiza actividad física o deporte, y nuestro 
país se sitúa en la undécima posición entre los 28 países de la UE en los que menos actividad física y 
deporte se realiza, precedida por Grecia, Bélgica, Portugal, Italia, Hungría, y Polonia, entre otros. Por el 
contrario, países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Irlanda u Holanda, registran un porcentaje 
menor de personas inactivas. 

La etiología de la obesidad infantil 
En cuanto a la etiología específica de la obesidad infantil, el análisis “Etiología de la Obesidad: los ‘dos 
grandes’ y otros factores emergentes” destaca que numerosos estudios científicos muestran que la 
obesidad infantil determina en gran parte el padecer obesidad en la edad adulta. Según el texto, la franja 
de edad en la que más casos de obesidad infantil se dan abarca desde los 6 hasta los 13 años.

Entre los factores asociados al sobrepeso y obesidad en la infancia el estudio aborda la importancia del 
periodo prenatal y perinatal, y cómo la excesiva o limitada ingesta de nutrientes  durante estos dos 
momentos puede jugar un papel relevante en la aparición de obesidad en otros momentos de la vida. 
Igualmente, el Prof. Serra Majem destaca la relación de la genética con esta patología y señala que 
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“actualmente numerosos cromosomas relacionados con la obesidad se han descubierto  y la investigación 
se centra en la localización de los genes específicos  involucrado en el desarrollo de esta enfermedad”.  
Con respecto a los factores nutricionales, el experto destaca que “no está claro si los niños obesos  
consumen más calorías que los niños no obesos; por ello es necesario seguir investigando sobre este 
tema”.

Para  este experto, “la obesidad es un enfermedad crónica compleja y multifactorial cuyo inicio por lo 
general ocurre durante la infancia o la adolescencia y cuyo origen radica en una interacción entre la 
genética y el ambiente. Resultaría muy  simplista  pensar que la obesidad sólo se debe a un consumo 
excesivo y/o a una actividad física deficiente. En la actualidad, junto  al resto de factores más conocidos, 
hay abiertas diversas vías de investigación mereciendo especial atención la nutrigenómica y la microbiota 
intestinal”.

El Documento de Consenso ‘Obesidad y Sedentarismo en el Siglo XXI: ¿qué se puede y se debe 
hacer?’

Se trata de un acuerdo histórico sobre el abordaje multidisciplinar de la obesidad, fruto del trabajo conjunto 
de más de treinta de los principales profesionales de nuestro país en materia de nutrición, bioquímica y 
biología molecular, nutrigenómica, inmunonutrición, endocrinología, epidemiología, pediatría, atención 
primaria, control clínico y hospitalario, salud pública, educación, ciencias de la actividad física y del deporte 
y medicina del deporte.

Este análisis científico, coordinado por el Prof. Gregorio Varela-Moreiras, Catedrático de  Nutrición y 
Bromatología de la Universidad CEU San Pablo y Presidente de la Fundación Española de Nutrición, ha 
sido elaborado a partir de 17 ponencias debatidas por este foro científico multidisciplinar. El Documento de 
Consenso y los textos que han servido como base para su desarrollo han sido publicados en Nutrición 
Hospitalaria, la revista científica de nutrición más prestigiosa de España, y referenciada a nivel 
internacional.

Serra-Majem Ll, Bautista-Castaño I. Etiology of obesity: two “key issues” and other emerging factors. 
Nutrición Hospitalaria 2013;28(Supl.5):32-42

Varela-Moreiras G.(Coordinator). Consensus Document and Conclusions. Obesity and Sedentarism in the 
21st Century: What can be done and what must be done? Nutrición Hospitalaria. 2013;28(Supl. 5):1-12
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SER SALUDABLE 

Hacer deporte sólo durante el fin de 
semana: beneficios y riesgos 
Según la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, la actividad física 
practicada esporádicamente incrementa el riesgo de sufrir algún tipo de lesión  
Sara Tabares   26-02-2014 - 19:11 CET 

El ritmo de vida habitual ha llevado a muchas personas a reducir el tiempo que 
dedican a realizar ejercicio. "Mejor deportista de fin de semana que nada. Está 
demostrado que la actividad física ayuda a prevenir incluso la muerte súbita. Son 
muchos más los fallecimientos por causa cardiovascular que se previenen gracias al 
ejercicio, que aquellas que se causan por su culpa. Para que eso sea así, tenemos 
que elegir una actividad física ajustada a nuestras posibilidades, a las que tenemos 
realmente y no a las que nos gustaría tener. Vale la pena hacerse un reconocimiento 
médico previo para saber en qué punto estamos. Hay que escuchar al cuerpo, no ser 
excesivamente ambiciosos y mantener la ilusión", afirma la médico deportivo Cristina 
Pérez Encinas. 

Votar 3Compartir Twittear 8 0

"Me considero un deportista sedentario". Esa fue 
la frase que un cliente antes de que empezáramos a trabajar me dijo en nuestra 
primera entrevista. "Sólo hago deporte el fin de semana, no tengo tiempo. Me gustaría 
hacer más, por eso estoy aquí", me admitió. 

Son muchas las personas que debido a motivos de agenda se ven obligados a 
desplazar la práctica deportiva únicamente a sábados y domingos. "Es efectivo y 
puede ayudar a mejorar la condición física si se hace bien. Si no se practica de la 
forma adecuada, podría ser contraproducente. En medicina del deporte siempre 
insistimos: es muy importante la regularidad en la actividad física, es decir que haya 
pocos días en los que estemos inactivos y que la actividad la repartamos de una 
manera equitativa, que no haya grandes dife-rencias entre el día que somos 
físicamente activos y los otros días. Esa diferencia puede ser un factor de riesgo 
añadido", admite la médico deportivo Cristina Pérez Encinas. 

Lo ideal sería mantener una regularidad en la actividad física. Bus-car el equilibrio, de 
tal manera que no pasemos muchos días sin hacer nada. Pero... ¿Qué riesgos podría 
tener practicar sólo los fi-nes de semana? "El más importante de todos es sufrir un 
ataque al corazón, un infarto, una arritmia severa... Son los que más nos preocupan 
en el ámbito de la medicina. Ese riesgo depende del es-fuerzo al que se someta al 
corazón. Si somos personas poco en-trenadas y exigimos a nuestro corazón más de 
lo que puede dar, puede fallar. Podemos sufrir incluso una muerte súbita. Hay que 
ajustar la intensidad y el volumen de trabajo a lo que podemos asimilar", señala 
nuestra experta. 

Según la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SE-TRADE), practicar 
deporte únicamente los fines de semana o espo-rádicamente incrementa el riesgo de 
sufrir algún tipo de lesión. "Suelen ser por sobrecarga, obedecen simplemente a que 
le exigi-mos a esas estructuras mucho más de lo que están habituadas a hacer, por lo 
tanto no asimilan el esfuerzo que nosotros les exigi-mos y responden lesionándose. A
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veces son lesiones que dan do-lor de forma inmediata, pero lo más frecuente es que 
sea un dolor que poquito a poco va aumentando", explica Pérez Encinas. 

Si nos pasamos, no sólo puede sufrir nuestro corazón, también nuestros huesos, 
músculos y articulaciones. Si revisamos nuestra agenda y, de verdad, no tenemos 
tiempo para hacer actividad física entre semana, lo más recomendable es: "optar por 
una actividad física de baja- moderada intensidad, en la que se utilicen el mayor 
número de grupo musculares posibles, con un calentamiento inicial y enfriamiento final 
prolongados, y que durante su práctica nos permita hablar sin fatigarnos. Es 
importante que durante su práctica no tengamos ningún síntoma de alarma, no sentir 
dolor, fatiga o mareos. Cualquiera de estos síntomas obliga a disminuir la intensi-dad 
o incluso a parar", subraya la médico deportivo. 
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Noticias médicas

24 FEB 14 | Sedentarismo en hombres y mujeres 

La mujer obesa promedio hace solo una hora de 
ejercicio al año 
Los hombres obesos no hacen mucho más y sudan algo solo 3.6 horas al año.
 
Medlineplus 
  

Un nuevo estudio sugiere que las mujeres obesas solo hacen una hora de ejercicio 
intenso al año, y que los hombres obesos no hacen mucho más, con menos de 
cuatro horas. 
 
Los hallazgos sorprendieron a los investigadores, cuyo interés principal era hallar 
mejores medios de medir cuánto ejercicio hacen las personas. 
 
"Viven pasando de una silla a otra", indicó Edward Archer, becario de investigación 
en el Centro de Investigación sobre Nutrición y Obesidad de la Universidad de 
Alabama, en Birmingham. "No sabíamos que éramos tan sedentarios. Hay algunas 
personas que realizan una actividad intensa, pero queda contrarrestada por la gran 
cantidad de personas que no son activas". 
 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. 
UU., más de una de cada tres personas en Estados Unidos son obesas, lo que 
significa que están por encima del sobrepeso. La obesidad aumenta el riesgo de 
problemas cardiovasculares, como las enfermedades cardiacas y el accidente 
cerebrovascular, de diabetes y algunos cánceres. 
 
Un experto indicó que la definición de ejercicio intenso del estudio era muy limitada, 
y los propios investigadores reconocieron que el dispositivo que usaron para 
realizar el seguimiento de la actividad física no midió los momentos de nadar o de ir 
en bicicleta muy bien. 
 
En el nuevo estudio, los investigadores examinaron los resultados de una encuesta 
del gobierno de 2005-2006 de adultos de 20 a 74 años de edad. Entre otras cosas, 
la encuesta hizo un seguimiento del peso, la dieta y los patrones de sueño de casi 
2,600 personas adultas. 
 
Usaron acelerómetros para seguir sus movimientos, lo que daba una idea de 
cuánto ejercicio hacían. 
 
El estudio definió el ejercicio "intenso" como las actividades que queman grasa, 
como correr al trote y saltar la cuerda, pero no la actividad sexual. Según Archer, 
que estaba en la Universidad de Carolina del Sur cuando se realizó el estudio, el 
sexo no es una actividad en la que se queme tanta grasa como otro tipo de 
ejercicio, de modo que no se ha calificado como intenso. 
 
Los investigadores hallaron que la mujer obesa promedio hace el equivalente a 
aproximadamente una hora de ejercicio al año. Para los hombres, son 3.6 horas al 
año. 
 
"Los datos estaban ahí, pero nadie los observó y analizó como nosotros hicimos", 
comentó Archer. En general, "hay una gran variedad; probablemente muchas 
personas se mueven mucho más. Pero la gran mayoría [de personas] no se 
mueven en absoluto". 
 
¿Qué clase de vida llevan las personas más inactivas? "Creo que viven una vida 
típica. Llevan en coche a sus hijos a la escuela, se sientan en un escritorio todo el 
día, quizá jueguen a algún videojuego y se van a dormir", sostuvo Archer. 
 
John Jakicic, catedrático del departamento de salud y actividad física de la 
Universidad de Pittsburgh, alabó el estudio, pero advirtió que la definición de 
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"intenso" era limitada y no se basaba en el estado de la condición física de una 
persona. Para algunas personas muy obesas, por ejemplo, simplemente caminar 
podría considerarse un ejercicio intenso, explicó. 
 
¿Qué se puede hacer? 
 
Solo unos 30 minutos de ejercicio cinco días a la semana puede detener el 
aumento de peso y mejorar la salud, indicó Archer, el autor del estudio. "Las 
personas no comprenden que no es necesario ir al gimnasio ni levantar pesas ni 
correr maratones para conseguir grandes cambios en su cuerpo. Estar de pie en 
lugar de sentado y caminar en lugar de ir en coche tienen un gran impacto sobre su 
salud a lo largo del tiempo". 
 
Jakicic se mostró de acuerdo en que las pequeñas modificaciones pueden cambiar 
mucho las cosas. "Los enfoques tradicionales sobre el ejercicio no sirven para que 
las personas obsesas sean activas, las dificultades son demasiado grandes", 
indicó. "No obstante, mostramos hace unos años que animar a que se realicen 
muchos periodos de corta duración (de 5 a 10 minutos de dos a tres veces al día) 
era un modo efecto de hacer que los individuos empezaran a ser activos. Una vez 
empezaron a ser más activos de este modo, empezaron a hacer incluso más 
actividades". 
 
El estudio apareció recientemente en la revista Mayo Clinic Proceedings. 
 
FUENTES: Edward Archer, Ph.D., research fellow, Nutrition Obesity Research Center, University of Alabama at 

Birmingham; John Jakicic, Ph.D., professor and chair, department of health and physical activity, and director, 

Physical Activity and Weight Management Research Center, University of Pittsburgh; December 2013 Mayo Clinic 

Proceedings.
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SIN MOVERNOS DE CASA

Ocho ejercicios para conseguir un vientre plano 
Una tabla de abdominales muy sencilla, al alcance de todos y que apenas requieren diez minutos diarios
24.02.14 - 20:03 - MARTA FERNÁNDEZ VALLEJO | 
No hay excusa. No hace falta tener mucho tiempo libre, ni apuntarse a un gimnasio, ni aprender técnicas complicadas o comprar un material deportivo 
sofisticado. Trabajar los abdominales y conseguir un vientre plano para el verano está al alcance de cualquiera…siempre que seamos constantes. El 
especialista en Medicina Deportiva del IMQ Pablo Aranda nos propone una tabla con ocho ejercicios muy sencillos, al alcance de cualquier persona y que 
apenas requieren dedicarles diez minutos diarios.

Se pueden hacer en cualquier momento del día (justo después de una comida abundante lógicamente no es recomendable), y sin movernos de casa. 
Trabajamos tumbados en el suelo sobre una esterilla de deporte, o una simple manta doblada. El único requisito es cumplir unas normas básicas para que los 
ejercicios sean efectivos y no nos provoquen lesiones. Aranda nos ofrece esas pautas:

- Durante todo el ejercicio hay que mantener las lumbares pegadas al suelo. En ningún momento tenemos que notar que la espalda se arquea en esa zona. 

- No hay que elevar mucho la espalda. Apenas levantar entre cinco y ocho centímetros del suelo la parte superior, a la altura de los hombros. Es más 
importante concentrarse en la contracción muscular que hacemos en la zona del ombligo que intentar subir mucho.

- Es suficiente con hacer esta tabla tres o cuatro días a la semana. Si se realiza de forma regular durante meses, sin duda se notarán los resultados.

En contra de lo que se cree, después de los ejercicios abdominales no es necesario hacer ejercicios de tonificación lumbar para ‘compensar’ el esfuerzo hacia 
el otro lado. Las lumbares ya se tonifican cuando estamos de pie o al caminar. En esa zona de la espalda hay que hacer estiramientos.

- La rutina de ejercicios que propone el especialista en Medicina Deportiva son muy fáciles de memorizar, evitamos así parar una y otra vez para consultar una 
web o recurrir a una ‘chuleta’ o a un libro. Muchas veces vernos obligados a realizar movimientos complicados, que exigen unas determinadas habilidades 
físicas o requieren muchas explicaciones, nos hace tirar la toalla o aburrirnos. Esta es una tabla muy básica, pero muy efectiva: 

Son ocho ejercicios que se hacen tumbados boca arriba y con 25 repeticiones en total (sumando ambos lados).

Los 1, 3, 5 y 7 son iguales: Tumbados en el suelo, con las rodillas flexionadas, las manos tras la nuca. Subimos apenas cinco centímetros sintiendo las 
lumbares pegadas al suelo. Nos concentramos en contraer los músculos (sensación de empujar el ombligo hacia el suelo)
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Ejercicio 2: Brazos tras la nunca, piernas flexionadas y hacemos el gesto de tocar con el codo la rodilla contraria. No se trata de elevarnos ni de intentar tocar 
sino de contraer la musculatura.

Ejercicio 4: En la misma posición llevamos las manos hacia el tobillo de su mismo lado. Primero una y luego otra.

Ejercicio 6: Con las piernas estiradas, subimos y bajamos primero una y luego la otra sin olvidarnos de mantener la contracción muscular.

Ejercicio 8: Las dos piernas estiradas arriba y tratamos de llegar con las manos a las puntas de los pies. 
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Hola,
Soy fisioterapeuta, y creo que las cosas no son blancas o negras, un abdominal mal hecho puede ser muy 
perjudicial para suelo pélvico, pero si lo haces guiado por un buen profesional, que te explique como hacerlo, 
contrayendo suelo pélvico y transverso del abdomen, no es tan difícil y no sólo no hace daño sino que tiene 
muchos beneficios como dice el compañero de los 8 ejercicios, la cuestión es estar con un profesional para 
empezar a hacerlos. Respecto a los hipopresivos, que sean buenos no excluye que un buen abdominal también lo 
sea, hacer pilates e hipopresivos no está reñido, pueden ser un buen complemento,bien hecho claro, porque no 
todos los que imparten pilates saben hacerlo ni transmitirlo.... 
 

Hala, escribid todos un libro y ya lo leeremos...

Para conseguir vientre plano hay que comer sano y hacer deporte aeróbico habitual (y no sólo justo antes de 
verano, o justo después de navidad). Las abdominales fortalecen los músculos abdominales, pero quemar, no 
queman la grasa que hay. 

a los listos de por aqui: teneis razón en lo de que con dieta se baja  
tripa pero NO SIEMPRE. Llevo 4 años a dieta, he perdido 15 kilos, estoy  
delgada en todos los aspectos pero la barriga SIGUE AHI.  
 
lo de que la tripa solo baja con dieta TOTALMENTE FALSO

Nos dices que has perdido 15 kilos en 4 años pero no nos dices cuánto pesas en la actualidad. Lo 
mismo es que aún necesitas bajar más... 
 
No sé qué dieta estarás haciendo pero espero que, al menos, no estes pagando a nadie a cuenta de 
ella, porque bajar 3.5 kilos por año no parece como para tirar cohetes. 

¡6 Riojas Reserva!
¡Sólo 6€ botella! Además, si es tu 
primer pedido GRATIS un sacacorchos 
www.vinoseleccion.com
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ACTIVIDAD EN AUGE

Tres formas de tomarse el 'running' en serio
Escoger las zapatillas adecuadas, someterse a un chequeo médico y llevar una dieta sana, claves para que correr no deje de ser un 
hábito saludable

Una corredora efectúa una prueba de análisis de pisada en la tienda Asics de Barcelona.

JUEVES, 13 DE MARZO DEL 2014 - 13.47 H 

Todo el mundo puede calzarse unas zapatillas deportivas y salir a la calle a correr un rato. Es gratis, no requiere ningún vestuario 

especial, se puede hacer en cualquier momento y no hace falta cuadrar agenda con los amigos. Hay muchas personas que lo prueban y lo 

acaban dejando. En otras, en cambio, llega un momento que se produce un clic interno y el hasta el momento corredor informal se 

convierte en 'runner', según la terminología actual. Esto significa que el compromiso y el entrenamiento aumenta, al mismo tiempo 

que sube en gran medida el presupuesto. Eso sí, es conveniente huir de las modas para concentrar el gasto en aquello que realmente 

importa, es decir, la salud.

A la hora de comprar unas zapatillas, por ejemplo, no es buena idea dejarse guiar únicamente por el gusto. No se trata de comprar el 

modelo más bonito ni el que mejor combine con el resto del 'look', sino el que más conviene según el uso que se le va a dar, las 

características morfológicas del usuario y el tipo de pisada. Para analizar este último aspecto, la firma Asics ha creado un sistema de 

análisis personalizado del pie, que permite establecer en apenas 30 minutos toda una serie de parámetros básicos para identificar qué 

zapatilla es la más adecuada para cada corredor, que puede ser pronador, si el impacto de la pisada se concentra en la parte interior de 

la planta del pie; supinador, si lo hace en la exterior; o neutro, si está equilibrado. 

“Hacemos una primera prueba estática mediante láser para conseguir una imagen 3D del 

pie y luego una prueba dinámica en la cinta de correr, que se graba con una cámara de alto 

rendimiento para analizar la pisada en movimiento. Al cruzar los datos, además de las 

respuestas a una serie de preguntas sobre el tipo de entrenamiento y los objetivos de cada 

persona, obtenemos toda una serie de conclusiones para recomendar una zapatilla 

determinada”, resume Álex Lamarca, especialista en el Asics Foot ID, para el suplemento 

Exclusive de EL PERIÓDICO.

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso 
que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Acepto Más información
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Prueba de esfuerzo en las instalaciones de la clínica 
Teknon de Barcelona.

Deporte seguro

El análisis de la pisada es algo básico y económico, pensado para cualquier tipo de corredor. Al 

aumentar un poco el ritmo y aspirar a objetivos algo más ambiciosos, aparecen otras 

pruebas recomendables y que cada vez son más solicitadas, como los reconocimientos 

médicos deportivos. El grupo Geseme ha puesto en marcha un servicio exclusivo de 

medicina preventiva, los Executive Medical Check Up, que pueden incluir un exhaustivo 

chequeo deportivo.

Este tipo de reconocimiento incluye dos aspectos fundamentales, uno más centrado en 

determinar el estado de salud para hacer frente al esfuerzo, y el otro, en mejorar el 

rendimiento deportivo. En todo caso, se trata de asegurarse que uno practica deporte de forma segura, siendo consciente de los 

propios límites. “Mucha gente comienza a correr sin ni siquiera preocuparse de enfermedades de base cardiacas que no se 

manifiestan en la vida cotidiana pero sí cuando se pide al corazón un mayor esfuerzo. Anomalías que pueden ser detectadas con un estudio 

cardiaco y, a partir de aquí, tomar las medidas adecuadas”, explica la doctora Catalina Vadell, directora médica de Geseme.

En los chequeos deportivos se efectúan analíticas, mediciones antropométricas para determinar la composición corporal, una espirometría 

para verificar la capacidad funcional de los pulmones y una exploración del aparato locomotor. Pero las pruebas más importantes son 

aquellas destinadas a comprobar la salud del corazón, mediante un electrocardiograma en reposo, en algunos casos un 

ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Tal y como comenta la doctora Vadell, esta última es clave para “valorar la potencia aeróbica 

máxima y analizar cómo se adapta el corazón a diferentes esfuerzos y velocidades”.

Dieta mediterránea

Respecto a la alimentación, existen todo tipo de teorías, aunque todo depende del tipo de entrenamiento. En cualquier caso, a veces hay 

que apoyarse en el sentido común y no buscar tres pies al gato. El nutricionista Àlex Pérez, especialista en el área de alimentación 

deportiva del centro de salud Nutrim de Barcelona, recomienda algo tan básico como la dieta mediterránea. “Su patrón es 

perfectamente aplicable para un deportista amateur y puede prevenir lesiones. Fruta y verdura, farináceos, poca carne y pescado, 

huevos, lácteos semi o desnatados, aceite de oliva y frutos secos, sería lo esencial”, detalla.

Se puede leer el artículo completo en el suplemento Exclusive de EL PERIÓDICO. 

MARTA JORDI
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Una mala forma física en la mediana edad se vincula con un 
mayor riesgo de demencia
Cambien los factores como el ejercicio mientras puedan, aconsejan unos investigadores finlandeses

Dirección de esta página: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_144981.html (*estas 
noticias no estarán disponibles después del 06/04/2014)

Mary Elizabeth Dallas 
Traducido del inglés: jueves, 6 de marzo, 2014 

MIÉRCOLES, 5 de marzo de 2014 (HealthDay News) -- La forma en que las 
personas de mediana edad califican su propia condición física podría proveer 
pistas sobre su riesgo futuro de demencia, informan unos investigadores 
finlandeses.

Entre las personas de unos 50 años, los que autocalifican su nivel de forma física 
como malo tienen cuatro veces más probabilidades de contraer demencia en un 
plazo de 30 años que los que dicen que tienen un buen nivel de forma física, 
sugiere el estudio.

"Las investigaciones previas han mostrado que la salud que reportan las mismas 
personas es un potente indicador de los eventos adversos de salud", apuntó en un comunicado de prensa de 
la Academia de Finlandia la autora del estudio, Jenni Kulmala, investigadora postdoctoral del Centro de 
Investigación en Gerontología de la Universidad de Jyvaskyala.

El nuevo estudio, que dio seguimiento a más de 3,500 adultos, "es el primer gran estudio basado en la 
población que investiga las asociaciones entre la forma física reportada por los propios participantes durante 
las tres décadas desde la mediana edad y una edad más avanzada con el riesgo de demencia", aseguró.

El vínculo entre esa autoevaluación mala de la forma física y la demencia fue más potente entre las personas 
con enfermedades crónicas y las que no portaban un gen específico conocido como "APOE-4", hallaron los 
investigadores. (Esta versión del gen se asocia con una potente susceptibilidad a la demencia). 

"Las afecciones crónicas aumentan independientemente el riesgo de demencia", advirtió Kulmala. "Además, 
si una persona siente adicionalmente que su forma física es mala, el riesgo es incluso mayor. En términos de 
la prevención de la demencia, mantener una buena forma física parece ser particularmente importante para 
las personas con enfermedades crónicas".

Aunque el estudio halló una conexión entre una mala forma física reportada por uno mismo en la mediana 
edad y un mayor riesgo de demencia, no probó causalidad.

Tener un nivel bajo de forma física podría asociarse con un estilo de vida sedentario, una mala salud mental, 
aislamiento, una falta de educación, tener sobrepeso y fumar, anotaron los investigadores. Anteriormente, se 
han vinculado factores similares con un riesgo de demencia. 
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"La percepción de una mala forma física probablemente se vea afectada por distintos factores en distintas 
personas. Por tanto, animaría a los que califican su forma física de mala a pensar sobre los factores que 
subyacen a esta percepción", aconsejó Kulmala. 

"Aumentar la actividad física y social, elegir mejor la dieta y dejar de fumar, por ejemplo, podría cambiar la 
calificación a algo más positivo", planteó. "Las decisiones individuales que le hacen sentirse físicamente 
mejor podrían reducir sustancialmente el riesgo futuro de contraer demencia".

 
Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare 
FUENTE: Academy of Finland, news release, Feb. 26, 2014

HealthDay

(c) Derechos de autor 2014, HealthDay
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Un programa de 
entrenamiento 
reduce hasta un 
20% el dolor en 
mujeres con 
fibromialgia
5/03/2014 Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre 

Investigadores de los departamentos de Educación Física y 

Deportiva de la Universidad de Granada (UGR) y Didáctica de la Expresión Corporal de la Universidad de 
Jaén (UJA) han desarrollado un programa de ejercicio físico que reduce el dolor y mejora el estado de salud en 
mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Este trastorno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
caracteriza por estar asociado con un dolor crónico generalizado, fatiga, problemas de memoria y cambios en 
el estado de ánimo. En concreto, los investigadores han demostrado el efecto positivo contra el dolor de este 
tipo de intervenciones gracias a la combinación de diferentes entrenamientos físicos, en agua y en seco, que 
conllevaron una mejora en aquellos factores relacionados con la enfermedad como la aparición de dolor o la 
disminución en la calidad de vida y la capacidad física (agilidad o función cardiovascular).

En el artículo ‘Effect of a 24-week physical training programme (in water and on land) on pain, functional 
capacity, body composition and quality of life in women with fibromyalgia’, publicado en la revista Clinical 
and Experimental Rheumatology, el equipo de expertos ha demostrado como, en mujeres con fibromialgia, un 
programa de actividad física basado en entrenamientos desarrollados tanto en seco como en agua permite 
identificar cuál es su estado físico real y disminuir, además, hasta un 20% el grado de dolor. “Las actividades 
en piscinas de agua caliente (32ªC aproximadamente), combinado con la práctica recomendada de ejercicios, 
ayudaron a reducir el impacto negativo que esta enfermedad tenía en la rutina diaria de las participantes e 
incrementó, en definitiva, su calidad de vida”, explica a la Fundación Descubre el investigador Pedro Latorre 
de la Universidad de Jaén.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Continuando la navegación aceptas su uso.  Saber MásAceptar
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El programa, desarrollado durante 24 semanas, consistió en tres sesiones semanales (dos en agua y una en 
seco) de 60 minutos cada una y se inició con la captación de voluntarias procedentes de la Asociación de 
Fibromialgia de Jaén (AFIXA). “En primer lugar realizamos una primera evaluación física y clínica de las 72 
mujeres que de forma voluntaria participaron en el estudio. Posteriormente, las separamos en dos grupos de 
forma que uno de ellos realizaría los entrenamientos en agua y en seco diseñados por el equipo durante cuatro 
meses y el otro sólo recibiría consejos generales sobre los efectos positivos del ejercicio físico sobre la salud”, 
explica Latorre.

Y añade: “Finalizado el programa, y tras volver a valorar de forma exhaustiva a las participantes, mejoró de 
forma notable el nivel de vida del grupo que completó las sesiones de entrenamiento y demostramos, por 
tanto, como la actividad física es un tratamiento eficaz en mujeres que están afectadas por fibromialgia”.

Aplicación terapéutica

Este modelo de intervención supone, según los investigadores, un paso más a la hora de demostrar la 
aplicación terapéutica de este tipo de programas. “Las personas con fibromialgia presentan una disminución 
tanto de la temperatura corporal como del umbral del dolor (intensidad mínima de un estímulo que despierta la 
sensación de malestar). De esta forma, el ejercicio en agua caliente ayuda a subir esta temperatura y esto 
permite que el umbral de dolor también aumente, posibilitando que estas personas puedan realizar más 
movimientos y, en resumen, sentirse mejor”, matiza.

De hecho, el presente estudio ha permitido al equipo de trabajo abrir nuevas líneas de investigación con el 
objetivo de analizar los beneficios de este tipo de entrenamiento combinado sobre otros factores que también 
surgen como consecuencia de la enfermedad. “Además de aplicar este programa también en población 
masculina, queremos estudiar cuáles serían sus efectos sobre el deterioro cognitivo, la depresión o la falta de 
equilibrio, motivo que provoca numerosas caídas en este tipo de población”, concluye.

Estos resultados son fruto del proyecto Al-Andalus. Actividad Física en mujeres con fibromialgia: efectos 
sobre el grado de dolor, salud y calidad de vida, financiado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad y cuyo investigador principal 
es el profesor de la UGR, Manuel Delgado Fernández.

Imágenes:

Grupo de Investigación de la Universidad Jaén

http://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/12945336454/

Mujeres haciendo ejercicio

http://www.flickr.com/photos/fundaciondescubre/12944938155/
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