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Enfermería y Deporte

Con esta exposición se tratará de poner de 
manifiesto la visión que desde el CMMD 
tenemos de la Enfermería en el ámbito 
deportivo.



Enfermería y Deporte

Vamos a desarrollar:

-Introducción sobre funcionamiento del 
CMMD
-Reflexión sobre el papel de la Enfermería 
en el ámbito deportivo
-Papel de la Enfermería en el CMMD



Centro Municipal de Medicina del 
Deporte
Ubicación:
Ciudad Deportiva Las Moreras, en Lepe 
(Huelva)



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
Desarrollamos nuestra labor en:

-Pabellón Sur
- Consulta de Medicina y sala de cura
- Consulta de Enfermería/Fisioterapeuta
- Sala de espera



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte

- Pabellón Municipal J.M. Cortés Medina
- Consulta de Enfermería/Fisioterapia
- Botiquín



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
- Resto de ubicaciones donde se 

desarrollan actividades:
- Pistas deportivas
- Campo municipal
- Espacios externos al servicio de deportes



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
Finalidad: 
Cubrir las necesidades de salud de la 
población que hace deporte

Actividades que desarrollamos:
-RRMM
-Asistencia a lesionadas
-Consultas programadas
-Asistencia a competiciones y eventos
-Programa docente



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
Partiendo de la visión multidisciplinar con la 
que trabajamos:

Objetivos:



Prevención 



Prevención



Asistencial   



Educación sanitaria



Educación sanitaria



Investigación 



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
Centro innovador en nuestra comarca

Trata de dar respuestas a las diferentes 
necesidades médico-deportivas a todas las 
personas que practiquen actividad física
-Exámenes de salud
-Valoración antropométrica-nutricional
-Valoración del esfuerzo
-Diferentes tratamientos
-Formación docente



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte


 
Población diana



Población diana



Magnitud del servicio



Centro Municipal de Medicina 
del Deporte
Equipo multidisciplinar compuesto por:

-1 médico especialista en Medicina de la 
educación física y el deporte
-3 D.U.E.
-1 fisioterapeuta

Horarios: 

- Se da cobertura de lunes a domingo



Enfermería y deporte
Guión:

-Introducción sobre funcionamiento del 
CMMD
-Reflexión sobre el papel de la Enfermería 
en el ámbito deportivo
-Papel de la Enfermería en el CMMD



Reflexión Enfermería y deporte

- En el CMMD se apuesta firmemente por el 
papel de la Enfermería

- La sociedad no lo tiene claro, ve confuso 
el papel de la Enfermería



Reflexión Enfermería y deporte



Enfermería en el día a día
- Es importante destacar el trabajo en 

equipo de las distintas disciplinas



Enfermería en el día a día
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Enfermería en el día a día



Enfermería en el día a día



Enfermería en el día a día



Enfermería en el día a día



Enfermería en el día a día

Todas las disciplinas del equipo 
multidisciplinar tienen su espacio



Enfermería en el día a día



Enfermería en el día a día

Trabajo interdisciplinar
es fundamental



Enfermería en el día a día



Labor de enfermería  CMMD

- En el Centro Municipal de Medicina del 
Deporte del Ayto. de Lepe se presta 
servicio de lunes a domingo

Lunes a viernes:

-Trabajo en consulta 
principalmente
-Labores de distinta 
índole

Sábados y domingos:

-Se da cobertura a las 
diferentes actividades y 
competiciones



Labor de enfermería  CMMD



Labor de enfermería  CMMD



Labor de enfermería  CMMD



Labor de enfermería  CMMD



Labor de enfermería  CMMD

Algunos ejemplos:



Reflexión final



Reflexión final
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