ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE

LIBROS
LIBROS

Por: Manuel López
Rodríguez
Edita: Editorial Inde
Pl. Sant Pere nº 4 bis,
baixos 2ª.
08003 Barcelona
Tel: 93-3199799
Fax: 93-3190954
E-mail: editorial@
inde.com
Web: www.inde.com
Barcelona, 2011
255 Páginas
P.V.P: 22 euros

Por: Giulio Sergio Roi
y Stefano Della Vita
Edita: Calzetti Mariucci
Editori.
Via del Sotopasso 7.
Loc. Ferreira
06089 Torgiano PG
Italia
Tel: 00-39-0755997310
Fax: 00-390755990491
E-mail: sport@
calzetti-mariucci.it
Web: www.
calzetti-mariucci.it
Italia, 2008
271 Páginas

Coordinadores:
Manuel Guillén
del Castillo y Leopoldo
Ariza Vargas
Edita: Servicio
de Publicaciones
Universidad de
Córdoba. España
Campus de
Rabanales
Ctra. Nacional IV,
km. 396
14071 Cordoba
Tel: 957-212165
Fax: 957-218196
E-mail: publicaciones@
uco.es
Web: www.uco.es/
publicaciones
Córdoba, 2008
633 Páginas

Educación física alternativa
ducación Física Alternativa nace
como producto de la práctica educativa, dentro del área de Educación Física, con el objeto de animar
al profesorado a que experimente todo tipo
de actividades sin miedo al fracaso. La obra
sirve para estimular la creatividad, las buenas
prácticas educativas y la producción de ideas
en los docentes con el fin de que elaboren
una parte de sus clases de forma diferente
a la habitual.
Cuenta con veintidós sesiones de carácter alternativo, utilizando en sus juegos
materiales muy diversos que van desde
las mesas de clase hasta el cine cómico
mudo pasando por los juegos de tazos.

E

Se encontrarán propuestas completas con
materiales adquiridos y aportados por el
propio alumnado (patinetes, cómics,...),
material de uso cotidiano (botellas de
plástico, tapaderas, mesas, chaquetas,
monedas, zapatillas, cojines, gorras, botones,...), y de fabricación propia (como
bolas malabares, construcción de una
pirámide de los alimentos a partir de los
folletos del supermercado,…).
Educación Física Alternativa muestra cómo
desarrollando la creatividad y fomentando
la innovación se contribuye al logro de
las competencias básicas y, por tanto, se
obtienen personas más competentes y con
mejores resultados

Sports rehabilitation and orthopaedic surgery:
post-surgery protocols. Abstract book
e celebró en Bolonia (Italia) en
2008, como es habitual cada
año, el Congreso Internacional de
Rehabilitación y Traumatología. Las
fechas en esta ocasión fueron el 19 y 20 de
Abril. La temática en esta ocasión trató de
los protocolos postoperatorios en la rehabilitación deportiva y la cirugía ortopédica.

S

Se recogen en el volumen que presentamos
parte de los resúmenes de las intervenciones

tanto de los relatores oficiales del Congreso,
de gran prestigio todos ellos, como de otros
muchos participantes que quisieron aportar
su experiencia a través de las comunicaciones
libres, tanto orales como póster.
Sin duda constituye una obra de gran interés
que alimentará el debate relativo al moderno
tratamiento del deportista tras la cirugía.
Buscando siempre con dichas actuaciones la
mejor recuperación funcional posible.

Educación física y ciencias afines. “Alternativas de
integración y salud para el hombre y la mujer del siglo XXI”
ecopila este texto todo el saber
expuesto magistralmente por los
ponentes que contribuyeron a
realzar el desarrollo del IV Co
greso Internacional y XXV Nacional de Educación Física, celebrado en la ciudad de
Córdoba los días 2 a 5 de abril de 2008.

R

Se estructura en distintos bloques en los que
se recogen las conferencias impartidas y

englobadas genéricamente bajo el epígrafe
de Didáctica y metodología de la Educación
Física. Iniciación Deportiva; Salud; Expresión
corporal; Desarrollo profesional y espacio
europeo; Olimpismo; y Gestión e Infraestructura deportiva. Concluyendo con una
Miscelánea con el curioso tema dedicado
al toreo: “La tauromaquia, algo más que
un deporte”.
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Directory of sports science. 5ª edición
l año 2008 marcó el 50 aniversario del ICSSPE, (International
Council of Sport Science and Physical Education). Con ocasión
de este aniversario se celebró en China
la I Convención Internacional de Ciencia,
Educación y Medicina del Deporte donde fue
presentado este texto, publicado en inglés.

E

Se estructura la obra en dos partes. En
la primera se hace un repaso a lo que ha

sido la evolución de ICSSPE; dedicándose
la segunda al directorio propiamente dicho
con distintos apartados como pueden ser
el deporte adaptado, la biomecánica, la
cineantropometría, la filosofía del deporte, la
medicina del deporte (donde se cita Archivos
de Medicina del Deporte), la pedagogía...
y distintas áreas temáticas como el dopaje,
la educación física, la mujer y el deporte, el
deporte y los derechos humanos....

Second world-wide surgery of school physical education.
Final report

R

ecoge esta publicación, en inglés, del ICSSPE los resultados del
segundo examen mundial de la
situación de la Educación Física
a nivel de la enseñanza. Si bien se reconoce
que ha habido una evolución desde el primer
estudio realizado en 1999, se evidencia que
algunos gobiernos se han confiado a la hora
de adoptar las disposiciones emanadas de la
reunión celebrada en Berlín (World Summit
on Physical Education) en dicho año. Se
ponen de manifiesto divergencias entre los
acuerdos políticos y su puesta en práctica,

la asignación escasa de importancia de la
Educación Física en los planes de estudio,
carencia de profesorado cualificado, deficiencias en instalaciones, equipamiento,
material didáctico, deficiente orientación
en programas de amenización fuera de
las escuelas. Si bien se constatan algunas
mejoras en relación a la política seguida
continúa habiendo barreras para igualar la
disposición y oportunidades para todos. Este
examen destaca la importancia crucial de la
supervisión continua y sistemática para lograr
se lleve a efecto lo firmado.

Las ciencias de la actividad física y el deporte como
fundamento para la práctica deportiva

L

a Universidad de Córdoba en su
afán formativo publicó esta obra
en la que se recogen estructurados
en cinco bloques (Las didácticas
especiales en la educación físico deportiva;
Fisiología del ejercicio e investigación en el
campo del deporte; El ejercicio físico como
alternativa terapéutica para la salud; Entrenamiento deportivo en edad escolar, en
el alto rendimiento y como mantenimiento
físico en adultos y mayores: diferencias

y consecuencias para el desarrollo de la
salud; y La competencia motriz y su desarrollo: líneas de investigación en desarrollo
motor y crecimiento humano) un total de
27 temas de conocimientos, emanados
todos ellos de la docencia dictada, por
prestigiosos profesionales de las distintas
Ciencias del Deporte con ocasión del IV
Congreso Internacional y XXV Congreso
Nacional de Educación Física desarrollado
en Córdoba en abril de 2008.
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