Estimadas y estimados colegas:
Deseamos informarles que la Carrera de Médico Especialista en Medicina del Deporte Sede
FACULTAD DE MEDICINA BIBLIOTECA CENTRAL-SECRETARIA DE DEPORTES DE LA NACION, bajo
la Dirección del Dr. Luis Víctor Parrilla ciclo lectivo 2022-24, tendrá las siguientes características:
a)

Dictado de clases teóricas presenciales.

b)

Trabajos prácticos presenciales.

c)

Actividades por plataforma virtual.

Las actividades presenciales teóricas serán realizadas los días MARTES de 17 a 20 horas en la
FACULTAD DE MEDICINA (aula de la Biblioteca Central- 5to piso) .
Las actividades prácticas serán realizadas en su mayoría en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CeNARD) dependiente de la Secretaría de Deportes de la Nación en
horario matutino los días JUEVES (se dispondrá de otras alternativas de requerirlo) de acuerdo
a la posibilidad de los alumnos de cumplimentar con los objetivos pautados y horas de práctica
necesarias en las distintas especialidades del laboratorio de ciencias aplicadas al deporte:
1- Asistenciales (clínica, deportología, infectología aplicada al deporte, traumatología,
cardiología, radiología, kinesiología, nutrición, psicología, odontología, oftalmología y
podología)
2- Evaluación y rendimiento deportivo (entrenamiento visual y sensorio motor, biomecánica
deportiva y laboratorio de fisiología del ejercicio)
3- Observación de entrenamientos y competencias de las distintas disciplinas deportivas
olímpicas y paralímpicas; entrevistas a los deportistas representativos nacionales de cada
deporte. Otras actividades prácticas vinculadas a la actividad física de la población general serán
desarrolladas en instituciones tales como el Instituto DICKENS y algunos centros asistenciales.
Las actividades por plataforma virtual serán complementarias a las actividades teórico-prácticas
antes mencionadas y permitirán la realización de ateneos bibliográficos, revisión de casos
clínicos, tutoría del Trabajo Final Integrador, etcétera. Tendrán también alternativas de horario
y días de realización de acuerdo a la posibilidad de los alumnos carreristas para cumplir con los
objetivos pautados.

IMPORTANTE: la realización de las actividades teóricas y prácticas PRESENCIALES del ciclo
lectivo 2022/2024 estarán supeditadas a la evolución de la actual pandemia y se ajustarán a lo
que determinen las Autoridades de la Facultad De Medicina de la UBA.
En nuestra opinión, el vínculo con los profesionales que cursan la Carrera no debería concluir
con el otorgamiento del titulo y deseamos brindarles una sustentabilidad a sus futuras carreras
como Especialistas en Medicina del Deporte.
Con gran orgullo podemos decir que nuestro plantel docente permanente está compuesto en
gran parte por egresados de la Carrera que nos siguen acompañando en el proceso de enseñanza
y aprendizaje de las nuevas cohortes y que actualmente desempeñan sus tareas profesionales
en instituciones como el CeNARD, el Comité Olímpico Argentino, la Asociación del Fútbol
Argentino, distintas Selecciones Nacionales de diferentes deportes, la CONMEBOL, Clubes,
Federaciones Nacionales e Internacionales, instituciones asistenciales, científicas y académicas
de gran prestigio vinculadas a la actividad física y deportiva.
De manera complementaria con muchos de nuestros egresados de la Carrera mencionados,
hemos fundado la Asociación de Médicos Deportólogos de Argentina (AMDARG) con la misión
de crear un espacio de y para los especialistas en Medicina del Deporte de todo el país. De esta
manera podremos generar y compartir conocimiento científico, desarrollar acciones para su
posterior difusión tanto a profesionales de la salud y de las ciencias aplicadas a la actividad física
y deportiva como a la comunidad en general.
Nuestra visión es lograr ser un referente académico y científico para la comunidad médica en
general y para la medicina del deporte en particular que contribuya a lograr un mayor
reconocimiento de la especialidad y de su importancia en la promoción, asistencia, control de la
salud y calidad de vida de toda la población en la práctica de actividad física y deportiva.
Esperamos a todos quienes consideren esta propuesta afín a sus objetivos, para que nos
acompañen a iniciar un camino que deseamos perdure a lo largo de su desarrollo profesional en
la Medicina del Deporte.

Dr. Luis Víctor Parrilla
Director

