INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años la sociedad española ha ido abandonando diferentes
hábitos y se ha ido incorporando a otros más saludables. La práctica deportiva
se ha ido incrementando de manera exponencial, y por ello los eventos deportivos
ya son muy numerosos, de modo que no hay prácticamente ninguna localidad
donde no se celebre algo. A la par, el rendimiento de los deportistas se ha ido
incrementado, así como la exigencia en conseguir mayores retos.
La importancia de un buen calzado, ropa, etc… es de todos conocida. Pero no
así la necesidad de realizar un reconocimiento médico adecuado, puesto que
en la mayoría de los casos son escasos y lo realizan personas no relacionadas
con la medicina deportiva. Además, la población no está concienciada en este
aspecto, lo que hace que nos encontremos con sucesos no deseados en la
práctica deportiva. Ello implica no solo concienciar a la sociedad, sino también
la necesidad de tener una adecuada organización sanitaria en cada evento
deportivo, donde la RCP (DESA/DEA) es sin ninguna duda lo más importante.
Los entrenadores deportivos pueden mejorar el rendimiento del deportista en
base a las pruebas médicas realizadas, y además evitar situaciones límite que
desencadenen un paro cardiaco.
Este año queremos que nuestra Jornada de RCP y Deporte sirva para concienciar
a la sociedad de la importancia de realizar deporte con las máximas garantías,
evitando en lo posible un paro cardiaco.

RCP Y DEPORTE
INAUGURACIÓN:

-Representante de la Conselleria de Sanitat.
-Representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Alzira.
-Dr. Javier Palau Pérez. Director Gerente del Hospital Universitario de La Ribera.
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA:

-Dr. José Alberto López Baeza. Comisión de RCP. Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario de La Ribera.
-Dr. M. Solera Suárez. Comisión de RCP. Departamento de Gandía. Servicio
de Medicina Intensiva.

RCP Y DEPORTE
MESA 2
Moderan: Dr. Manuel Solera Suarez. Médico Adjunto Servicio Medicina Intensiva.
Hospital Francesc de Borja (Gandía) y Dr. Francisco Salvador Suárez. Jefe del
Servicio de Urgencias. Hospital Francesc de Borja (Gandía).
- Reconocimientos médicos cardiológicos para deportistas. ¿Una
necesidad?.
Dr. Óscar Fabregat Andrés. Jefe de Servicio de Cardiología (clínica y deportiva).
Hospital IMED Valencia.
- Organización de un evento deportivo con gran afluencia.

MESA 1

Sr. Ángel Vitoria Miñana. Gestor deportivo. Club de Atletismo Safor Delikia
Sport.

Modera: Dra. Inmaculada Baeza Galdón (Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario de La Ribera).

- Preparación física de un deportista. ¿Podemos prevenir un evento no
deseado?

- Muerte Súbita.

Sr. Carlos Ferrando García. Director Técnico Triatlon Safor-Delikia. Graduado
en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Entrenador Nacional de triatlón.

Dra. Esther Zoiro Grima. Coordinadora de la Unidad de Valoración del Riesgo
de Muerte Súbita Familiar, Servicio de Cardiología del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia.
- Formación de RCP en la población: ¿Dónde estamos y a dónde debemos
dirigirnos?
Dr. Pedro Kot Baixauli. Coordinador de RCP en la Comunidad Valenciana
(SOVAMICYUC), Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Arnau de Vilanova
(Valencia).
- Evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en el niño y
adolescente. Cardioprotección en instalaciones deportivas.
Dr. Alex Fernández Calatayud. Médico Adjunto de Cardiología Pediátrica.
Hospital Francesc de Borja (Gandía).

- ¿Cómo nos preparamos?. ¿Es posible prevenir un evento no deseado?.
Sra. Lydia Morant Varó. Concejala de deportes del Excelentísimo Ayuntamiento
de Gandía. Nadadora profesional (Equipo Nacional de Natación 2007-2013).
Y Pilar Vázquez Monzó, atleta de alto rendimiento.
- Rescate en montaña. RCP en condiciones difíciles.
Sr. Xavier Calabuig Rodrigo. Técnico de Formación (Grupo Especial de Rescate
en Altura, GERA). Bombero (Xativa).

