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Congrès francophone de médecine
de montagne

17-21 Enero
Champéry, (Suiza)

web: www.grimm-vs.ch

II Jornadas Nacionales SETRADE

15-16 Marzo
Vitoria

http://www.setrade.org/congresos/jornadasvitoria2018/

36 Congress International Society
for Snowsports Medicine

15-17 Marzo
Arosa (Suiza)

web: http://www.sitemsh.org/

15th International Scientific
Conference and 14th annual
Congress of the Montenegrin
Sports Academy

12-15 Abril
Bubva (Montenegro)

web: http://csakademija.me/conference/

World Congress on Osteoporosis,
Osteoarthritis and Musculoskeletal
Diseases

19-22 Abril
Cracovia (Polonia)

web: www.wco-iof-esceo.org/

18th ESSKA Congress

9-12 Mayo
Glasgow (Reino Unido)

web: http://esska-congress.org/

56 Congreso SERMEF

16-19 Mayo
Gijón-Asturias

www.sermef.es

7thWorld Conference on Women
and Sport

17-20 Mayo
Gaborone (Bostwana)

web: www.icsspe.org/sites/default/files/e8_7TH%20
IWG%20Conference%20docx.pdf

XXII Curso Asoc. Española Med.
del Futbol

25-26 Mayo
Málaga

web: http://www.aemef.org/es/

XXVII Isokinetic Medical Group
conference:”Football medicine
outcomes. Are we winning?”

2-4 Junio
Barcelona

E-mail: conference@isokinetik.com
web: www.footballmedicinestrategies.com

5th International Congress of
Exercise and Sport Sciences

5-10 Junio
Netanya (Israel)

web: https://events.eventact.com/EventsList/
5sportsceince2017/General-Information

European Congress of Adapted
Physical Activity (EUCAPA)

3-5 Julio
Worcester (Reino Unido)

Andrea Faull. E-mail: a.faull@worc.ac.uk
Ken Black. E-mail: k.black@worc.ac.uk

23rd Annual Congress of the
European College of Sport Science

4-7 Julio
Dublín (Irlanda)

web: www.ecss-congress.eu/2018/

World Congress of Biomechanics

8-12 Julio
Dublín (Irlanda)

web: http://wcb2018.com/

12th World Congress of the
International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine (ISPRM)

8-12 Julio
París (Francia)

web: http://isprm2018.com/

The Annual World Congress of
Orthopaedics

25-27 Julio
Milán (Italia)

web: http://www.bitcongress.com/wcort2018 /
http://www.bitcongress.com/wcort2018/programlayout.asp

World Congress of the Association
Internationale des Ecoles
Supérieures d’Education Physique
(AIESEP)

25-28 Julio
Edimburgo (Reino Unido)

web: http://aiesep.org/
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XXXV Congreso Mundial de
Medicina del Deporte

12-15 Septiembre
Rio de Janeiro (Brasil)

web: www.fims.org

5th International Scientific
Tendinopathy Symposium (ISTS)

27-29 Septiembre
Groningen (Países Bajos)

web: http://ists2018.com/

VII Congreso Asociación
Hispanoamericana de Médicos
del Fútbol

Octubre
Lima (Perú)

web: http://hispamef.com/

Ginebra (Suiza)

web: www.secec.org

12th Biennial ISAKOS

12-16 Mayo
Cancún (México)

web: www.isakos.com

24th Annual Congress of the
European College of Sport Science

3-6 Julio
Praga (Rep. Checa)

E-mail: office@sport-science.org

14th International Congress of
shoulder and elbow surgery
(ICSES)

17-20 Septiembre
Buenos Aires (Argentina)

web: www.icses2019.org

28º Congress European Society for
surgery of the shoulder and the
elbow (SECEC-ESSSE)

2019

XV Congreso Nacional de 		
Psicología de la Act. Física y del
Zaragoza
Deporte

web: www.psicologiadeporte.org

2020
25th Annual Congress of the
European College of Sport Science

1-4 Julio
Sevilla

E-mail: office@sport-science.org

XXXVI Congreso Mundial de
Medicina del Deporte

24-27 Septiembre
Atenas (Grecia)

web: www.globalevents.gr

7-10 Julio
Glasgow (Reino Unido)

E-mail: office@sport-science.org opean College of

2021
26th Annual Congress of the
European College of Sport Science

Arch Med Deporte 2017;34(6):354-356

355

Cursos on-line SEMED-FEMEDE

Agenda

Curso “ENTRENAMIENTO, RENDIMIENTO, PREVENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL CICLISMO”
Curso dirigido a los titulados de las diferentes profesiones sanitarias y a los titulados en ciencias de la actividad física y el
deporte, destinado al conocimiento de las prestaciones y rendimiento del deportista, para que cumpla con sus expectativas
competitivas y de prolongación de su práctica deportiva, y para que la práctica deportiva minimice las consecuencias que
puede tener para su salud, tanto desde el punto de vista médico como lesional.

Curso “ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA MEDICINA DEL DEPORTE”
ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (ON-LINE 15/10/2015 A 15/10/2016)
CON 4,81 CRÉDITOS
Curso dirigido a médicos destinado a proporcionar los conocimientos específicos para el estudio del sistema cardiocirculatorio
desde el punto de vista del electrocardiograma (ECG).

Curso “FISIOLOGÍA Y VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL CICLISMO”
Curso dirigido a los titulados de las diferentes profesiones sanitarias y a los titulados en ciencias de la actividad física y
el deporte, destinado al conocimiento profundo de los aspectos fisiológicos y de valoración funcional del ciclismo.

Curso “AYUDAS ERGOGÉNICAS”
Curso abierto a todos los interesados en el tema que quieren conocer las ayudas ergogénicas y su utilización en el deporte.

Curso “CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE”
ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (VÁLIDA DEL 15/10/2016 AL 15/10/2017) CON
8,78 CRÉDITOS
Fecha límite de inscripción: 15/06/2017
Curso dirigido a médicos destinado a proporcionar los conocimientos específicos para el estudio del sistema cardiocirculatorio
desde el punto de vista de la actividad física y deportiva, para diagnosticar los problemas cardiovasculares que pueden afectar
al deportista, conocer la aptitud cardiológica para la práctica deportiva, realizar la prescripción de ejercicio y conocer y
diagnosticar las enfermedades cardiovasculares susceptibles de provocar la muerte súbita del deportista y prevenir su aparición.

Curso “ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE”
Curso dirigido a médicos destinado a facilitar al médico relacionado con la actividad física y el deporte la formación precisa
para conocer los elementos necesarios para la obtención de los elementos energéticos necesarios para el esfuerzo físico y para
prescribir una adecuada alimentación del deportista.

Curso “ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL DEPORTE”
Curso dirigido a los titulados de las diferentes profesiones sanitarias (existe un curso específico para médicos) y para los titulados
en ciencias de la actividad física y el deporte, dirigido a facilitar a los profesionales relacionados con la actividad física y el
deporte la formación precisa para conocer los elementos necesarios para la obtención de los elementos energéticos necesarios
para el esfuerzo físico y para conocer la adecuada alimentación del deportista.

Curso “ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL DEPORTE” Para Diplomados y Graduados en
Enfermería
ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (NO PRESENCIAL 15/12/2015 A 15/12/2016)
CON 10,18 CRÉDITOS
Curso dirigido a facilitar a los Diplomados y Graduados en Enfermería la
formación precisa para conocer los elementos necesarios para la obtención de los
elementos energéticos necesarios para el esfuerzo físico y para conocer la adecuada
alimentación del deportista.

Curso “CINEANTROPOMETRÍA PARA SANITARIOS”
Curso dirigido a sanitarios destinado a adquirir los conocimientos necesarios para conocer los fundamentos de la
cineantropometría (puntos anatómicos de referencia, material antropométrico, protocolo de medición, error de medición,
composición corporal, somatotipo, proporcionalidad) y la relación entre la antropometría y el rendimiento deportivo.

Curso “CINEANTROPOMETRÍA”
Curso dirigido a todas aquellas personas interesadas en este campo en las Ciencias del Deporte y alumnos de último
año de grado, destinado a adquirir los conocimientos necesarios para conocer los
fundamentos de la cineantropometría (puntos anatómicos de referencia, material
antropométrico, protocolo de medición, error de medición, composición corporal,
Más información:
somatotipo, proporcionalidad) y la relación entre la antropometría y el rendimiento
deportivo.

www.femede.es
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