JORNADA:
PARÁMETROS DEL LABORATORIO CLÍNICO EN
RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE
ALTO NIVEL
Fecha|27 de abril de 2018
Lugar de celebración| Departamento de Deporte y Salud.
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)

OBJETIVOS:
Estudiar en relación a la práctica deportiva de alta competición, las posibles variaciones de parámetros
bioquímicos en suero, marcadores cardiacos, y parámetros hematológicos y coagulativos.
Que son los tests de campo. Análisis de lactato.
Endocrinología y nutrición en el deporte de alta competición.
Pruebas de esfuerzo en el deportista de alto nivel.
El control de dopaje.
Papel del laboratorio clínico en la investigación en medicina del deporte.

DIRIGIDO POR:
- Angel Enrique Diaz Martinez.-

Responsable del laboratorio clínico del Centro de Medicina del

Deporte. Departamento de Deporte y Salud. (AEPSAD) Consejo Superior de Deportes. Especialista en
Bioquímica Clínica.

PROFESORADO:
- Angel Enrique Diaz Martinez.-

Responsable del laboratorio clínico del Centro de Medicina del

Deporte. (AEPSAD) Consejo Superior de Deportes. Especialista en Bioquímica Clínica.
- Manuel Rabadan Ruiz.- Jefe del Servicio de Fisiología del ejercicio. Centro de Medicina del Deporte
(AEPSAD). Especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte
- Nieves Palacios Gil-Antuñano.- Jefe del Servicio de Medicina Interna, endocrinología y nutrición.
Centro de Medicina del Deporte (AEPSAD). Especialista en Endocrinología y nutrición. Especialista en
Medicina de la Educación Física y del Deporte
- Daniel Carreras Alvarez-Ossorio.- Director del laboratorio de Control de Dopaje. (AEPSAD).

PROGRAMA:
VIERNES 27 DE ABRIL:
08.45 – 09.00 h.- Entrega de documentación
09.00 – 09.45 h.- Parámetros Quimico clínicos en el deporte de alta competición.
09.50 – 10.35 h.- Recuento hematológico y pruebas de coagulación en el deporte de alta competición.
10.40 – 11.30 h.- Lactato y tests de campo
11.30 – 12.00 h.- Descanso-Café
12.00 – 12.40 h.- Utilidad de la prueba de esfuerzo en la valoración del deportista de alto nivel.
12.45 – 13.25 h.- Endocrinología y nutrición en el deportista de alto nivel.
13.30 – 14.10 h.- El control de dopaje.
14.15 – 14.55 h.- Investigación en el ámbito del deporte de alta competición.
15:00 h.- Mesa redonda-Preguntas.
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
La Jornada se celebrará el día 27 de abril de 2018 con el horario que figura en el programa en el Salón
de actos del Departamento de Deporte y Salud. Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD), C/Pintor Greco, S/N - 28040 Madrid (Ciudad Universitaria).

CUOTAS Y FORMA DE PAGO:
- Residentes Socios de la AEBM-ML …..….…….…. 25€
- Socios de la AEBM-ML…...................................... 35€
- No Socios de la AEBM-ML..................….....….….. 55 €
Transferencia a la cuenta corriente del Banco de Santander
- IBAN: ES58 0049 0803 3226 1033 2958
- SWIFT: BSCHESMM
Para beneficiarse del precio reducido para Socios de la AEBM-ML, la persona inscrita debe ser socio
desde, al menos, un mes previo a la celebración de la Jornada y mantenerse al día de pagos hasta la
emision del certificado.
Se ha solicitado la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid.
Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el boletín de inscripción que se encuentra en la
página web de formación de la AEBM-ML:http://aebmformacion.org/

Asociación Española de Biopatología Médica – Medicina de Laboratorio

- http://www.aebm.org -

Tfno: 91 302 22 12
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