
Organiza:

AGAMEDE

DEPORTE CON CORAZÓN
LUGO CON EL DEPORTE

Viernes del deporte
 De la A a la Z 

para un deporte sano

 

28 de febrero 2020
 Auditorio "O Vello Cárcere" (Lugo)

17:15 a 21:00 - GRATUITO

“Mujer y deporte”
Modera

Dña. Lara Méndez López.- Alcaldesa de Lugo

Dra. Paula Álvarez Castro.- Especialista en
Endocrinología y Nutrición. Médico adjunto

de Endocrinología en HULA.
"Deporte, crecimiento y desarrollo"

"Fluctuaciones en el rendimiento de la mujer
deportista según las diferentes fases del ciclo menstrual"

 Dña. Lucía Piñeiro Cuadrado.- Investigadora graduada
en INEF. Deportista de Élite. Preparadora física

del Real Club Deportivo de la Coruña Femenino.

"

Dña. Mª Dolores González Fernández. Coordinadora de la
Comisión Intersectorial de Psicoloxía e Deporte do

Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
"Running para mulleres: experiencia dende o

club La Mochila del Deporte"

Federación Gallega de Rugbi
"Deporte Femenino. Sí, se puede ... J.J.O.O."

Vanesa Rial López, deportista olímpica Rio 2016 Rugby.

 

¿Quieres asistir? Llama al 982 25 16 57
o entra en el siguiente enlace

  Federación Gallega de Halterofília.
Ferenc Szabo Tatar. Técnico de la FederaciónGallega

 de Halterofília

 Club Emevé
 "Evolución en la práctica del deporte femenino desde la

experiencia de los 40 años de vida del Club Voleiol EMEVÉ".
Bibí Bouza, presidenta Club EMEVÉ.

19:30 a 21:30  Taller de RCP y uso del desfibrilador

19:10 a 19:30      Coloquio

 18:40 a 19:10 

17:15 a 18:40 

https://www.proyectomasvida.com/viernes-del-deporte/

Dña. Patricia Pontón Pérez.- Fisioterapeuta
especializada en suelo pélvico. Vicepresidenta de la

Asociación Gallega de fisioterapia en pelviperineología.
"El deporte, ¿amigo o enemigo del suelo pélvico?".

https://www.proyectomasvida.com/viernes-del-deporte/


PARTICIPAN :

Todas las charlas de  “Viernes del deporte”

de la A a la Z por un deporte sano

24 de ABRIL 2020 
El deporte desde otros puntos de vista:

El deporte en la empresa saludable
Deporte y ocio
Ejercicio y medio rural: Por el buen camino

MÁS INFORMACIÓN:

982 251 657  e-scola@e-scola.org

Federaciones Gallegas  del Deporte

COLABORAN :

ENTIDADES COLABORADORAS:

Deporte y rehabilitación
22 de MAYO  2020
 

¿En qué consiste los 
‘Viernes del deporte’?

En esta charla coloquio participan 
especialistas del área de la salud, la 
psicología y el deporte. Se tratarán temas de 
importancia para la salud de la mujer en los 
distintos ciclos de su vida y, en especial, para 
aquellas mujeres que realizan cualquier tipo 
de deporte. Está dirigida a niñas y mujeres 
que practican deporte, a padres y madres 
con niñas deportistas y a todas aquellas 
personas que preparen, dirijan, entrenen o 
estén relacionadas con el deporte femenino.

 Todas las personas que asistan a la charla 
podrán participar en el coloquio. Finalizado el 
debate se llevará a cabo un taller práctico de 
reanimación cardiopulmonar y uso 


