León reúne a los sabios en lesiones
Traumatólogos, deportistas, fisioterapeutas y doctores especialistas en medicina deportiva
compartirán conocimientos en un foro pionero en España El Musac albergará el encuentro
los días 10 y 11 de marzo
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Roberto Aláiz y Jesús Calleja junto al codirector del congreso, el traumatólogo Sergio Sánchez. DL 1
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Aunar los aspectos médicos en el tratamiento de las lesiones deportivas y las técnicas de fisioterapia así como poner en conocimiento los
nuevos métodos de entrenamiento innovadores para mejorar la salud de las personas que practican deporte. Ese es el reto que persigue el
congreso multidisciplinar que los días 10 y 11 de marzo tendrá a León como escenario de un foro pionero que por vez primera en España
reunirá en un mismo escenario a traumatólogos, fisioterapeutas, médicos especialistas en medicina deportiva y deportistas.
Organizado por el El Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León y la Asociación Castellano y Leonesa de Medicina del
Deporte, la dirección de este congreso corre a cargo de forma conjunta por parte de Sergio Sánchez (médico especialista en traumatología
y cirugía ortopédica en el Hospital de León) y Jesús Seco Calvo (profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULE).
En la nómina de ponentes, buena parte de los mejores y más cualificados profesionales en el ámbito de las lesiones que aunarán puntos de
vista en un escenario como el Musac de León ante un auditorio que no superará las 180 plazas y que está abierto a estudiantes y
profesionales de Fisioterapia, Ciencias de la actividad Física, Enfermería, Medicina, así como a entrenadores y deportistas profesionales y
aficionados (las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar a través de la dirección web http://leontur.com/lesiones
deportivas/inscripcion.html y en el número de teléfono 987 41 77 12.
El congreso, novedoso por los vértices que abarca dentro de la actividad física, incluidos sus principales protagonistas, los deportistas,
levantará el telón el viernes 10 de marzo y contará, entre otros, con ponentes de la talla de los traumatólogos Mikel Sánchez y Juan Azofra
que cuentan en su nómina de pacientes a deportistas top de la talla de Rafa Nadal, Joseba Beloki, Asier del Horno y Donato; el también
traumatólogo Antonio Maestro (Sporting de Gijón), Carlos Moreno (médico deportivo vinculado al Perfumerías Avenida, función que
compagina también con la de profesor en la Universidad de Salamanca), Eduardo Álvarez (fisioterapeuta del Manchester City), Jordi Reig
(fisioterapeuta colaborador Federación de Atletismo de Etiopía), Gerardo Villa (médico deportivo en el Cear de León). Fernando Jiménez
Díaz (director de Cátedra Internacional de Ecografía Músculo-esquelética y profesor Universidad Castilla-La Mancha) y Alfredo Córdova
(Catedrático de Fisiología Universidad de Valladolid), entre otros. Junto a ellos también estarán deportistas de élite de la talla de Carolina
Rodríguez, Roberto Aláiz, Jesús y Kike Calleja y Juanín García.
Conferencias, coloquios y hasta un taller práctico serán los escenarios de esta iniciativa que convertirá a León en la capital de la medicina
deportiva en materia de lesiones el 10 y 11 de marzo. Una cita que promete contar con nuevas ediciones.

