
ARTÍCULOS COMO ASESOR 
 

- Ponte en forma con la 
raqueta en la mano 

- El cloro y los niños 
- Supermamás. 

Deportistas de élite 
- Dar la espalda al dolor 
- ¿Tira la tira nasal? 

ASPECTOS MÉDICOS DEL 
MARATÓN Y MEDIO 

MARATÓN 
- Hidratarse es clave 

para el deportista 
- Consejos médicos para 

los corredores de medio 
maratón 

- Consejos sobre 
hidratación para los 
corredores de medio 
maratón 

CÁNCER DE MAMA Y 
ACTIVIDAD ACUÁTICA 

 
- Actividades acuáticas 

para mujeres tras 
cirugía de mama: 
beneficios físicos y 
psicológicos 

 

CARTÍLAGO ARTICULAR Y 
DEPORTE 

- Condroprotección en 
Medicina del Deporte. 
Documento de 
consenso. 

DOLOR DE ESPALDA Y 
EJERCICIO FÍSICO 

- Ejercicio físico para 
prevenir el dolor de 
espalda 

- ¿Hombros o costal? 
- Dar la espalda al dolor 
- Contracturas 

musculares: cuando los 
músculos nos hablan 

- Dolor de espalda y 
natación 

GESTIÓN Y DEPORTE 
- La realidad de los 

efectos de la crisis en el 
sistema deportivo de los 
pequeños y medianos 
municipios andaluces. 
El caso de Granada 
(primera parte) 

- La realidad de los 
efectos de la crisis en el 
sistema deportivo de los 
pequeños y medianos 
municipios andaluces. 
El caso de Granada 
(segunda parte) 
 

LOS COSTALEROS Y EL 
DOLOR DE ESPALDA 
- Prevención de lesiones 

en los costaleros 
- La ciencia al servicio 

del costalero 
- ¿Hombros o costal? 

LOS DEPORTISTAS 
NARRAN SUS 

EXPERIENCIAS 
- El hombre que pisó el 

infinito 

TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO Y 
DEPORTE 

- Trastornos del compor-
tamiento alimentario y 
deporte 

- La vigorexia 
 

MEDICINA DEPORTIVA 
- Ejercicio físico para combatir la obesidad infantil 
- Hábitos alimenticios de los deportistas españoles 
- La leche y los deportes de fuerza 
- Hidratarse es clave para el deportista 
- Desayuno y rendimiento deportivo 
- Buenos hábitos desde la infancia 
- Ejercicios para la musculatura abdominal: ¿tradicionales o hipopresivos? 
- Ejercicio físico en las diferentes etapas de la vida de la mujer 
- La alimentación del deportista 
- La práctica de ejercicio físico ayuda a llevar una dieta mucho más sana 
- Consejos médicos para los corredores de medio maratón 
- Consejos sobre hidratación para los corredores de medio maratón 
- Condroprotección en Medicina del Deporte. Documento de consenso 
- Utilidad de la predicción de la talla definitiva en el deporte 
- La importancia del ejercicio físico en los mayores 
- Recuperación tras un esguince de tobillo 
- La piel en forma 



- Más vida con ejercicio físico 
- Gripe y deporte 
- Ejercicio físico para reducir la ansiedad 
- Deporte y menopausia 
- Antioxidantes contra el envejecimiento 
- Plataformas vibratorias. ¿Quién, cómo y cuándo? 
- Esguince de tobillo. ¿Amigo para siempre? 
- Vendaje neuromuscular 
- La vigorexia 
- Lesiones más frecuentes en el tenis de mesa 
- Contracturas musculares: cuando los músculos nos hablan 
- Ejercicio físico para vivir más y mejor 

 
NATACIÓN TERAPÉUTICA 

 
- El valor de la terapia en 

el medio acuático 
- El cloro y los niños 
- Actividades acuáticas 

terapéuticas 
- Autismo y medio 

acuático 
- Cáncer de mama y 

actividad acuática 
- Dolor de espalda y 

natación 
- La temperatura del 

agua de las piscinas 
climatizadas: nunca a 
gusto de todos 

- Parálisis cerebral y 
medio acuático 

- Actividades acuáticas 
para embarazadas 

NUTRICIÓN Y DEPORTE 
 

- Ejercicio físico para 
combatir la obesidad 
infantil 

- Hábitos alimenticios de 
los deportistas 
españoles 

- La leche y los deportes 
de fuerza 

- Hidratarse es clave 
para el deportista 

- Desayuno y rendimiento 
deportivo 

- Buenos hábitos desde 
la infancia 

- La alimentación del 
deportista 

- La práctica de ejercicio 
físico ayuda a llevar una 
dieta mucho más sana 

- Antioxidantes contra el 
envejecimiento 

- Trastornos del compor-
tamiento alimentario y 
deporte 

- La hidratación en el 
tenis de mesa 

TENIS DE MESA Y 
MEDICINA DEPORTIVA 

 
- Ponte en forma con la 

raqueta en la mano 
- Lesiones más 

frecuentes en el tenis 
de mesa 

- La hidratación en el 
tenis de mesa 

- Dopaje y Tenis de Mesa 
(I) 

- Dopaje y Tenis de Mesa 
(II) 

 

 


