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Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias de la Salud

CONFERENCIA
ACTIVIDAD FÍSICA: CUÁNTO ES 
SUFICIENTE. CUÁNTO ES DEMASIADO
Actividad aprobada según RCS Nº 176/2019 y RR Nº 135/2019

13 de Septiembre de 16.00 a 20.00 

14 de Septiembre de 8.00 a 12.00
COORDINADORES:
Méd. Esp.  Jorge Ernesto FRANCHELLA (Director del Programa 
de Actividad Física para la Salud y el Deporte. Hospital de Clínicas. 
UBA. Director de la Carrera de Médico Especialista en Medicina 
del Deporte. Facultad de Medicina. UBA. Sede IREP del Posgrado)

PROFESOR RESPONSABLE:
Esp. Daniel López TORRES

DESTINATARIOS: 
Licenciados en Actividades Físicas y Deportivas, 
Profesores de Educación Física, 
Médicos y Médicos especialistas en Medicina del Deporte
Entrenadores y Técnicos Deportivos
Kinesiólogos 
Nutricionistas
Estudiantes de carreras afines.
Profesionales de disciplinas afines a la Actividad Física Saludable.

ARANCELES: 
Inscripción: $200,00 | Cuota: $800,00

FUNDAMENTACIÓN: 
DIFUNDIR los conceptos de medicina de la Actividad Física 
para la salud.

IDENTIFICAR las actividades físico-deportivas adecuadas a 
las características y necesidades personales.

CONOCER la importancia de integrar la actividad física al 
estilo de vida de cada persona de un modo enriquecedor y 
satisfactorio

OBJETIVOS:
 Actualmente disponemos de abundante literatura específica 
sobre los efectos beneficiosos de la práctica regular de ejercicio físico 
sobre los procesos fisiológicos, ya sea de los efectos preventivos como 
de los terapéuticos. De igual forma existen numerosas publicaciones 
en la que se investigan las consecuencias que tienen la falta, o 
inexistencia, de actividad física sobre la salud. Es por ello, que parece 
evidente que la práctica físico-deportiva es beneficiosa para la salud. 

La idea de identificar al deporte y la actividad física con un medio de 
incremento de la salud esta generalmente aceptada, esta convicción ha 
sufrido un proceso de degradación, hasta tal punto, que actualmente 
existe la creencia de que cualquier tipo de práctica físico-deportiva, es 
beneficiosa para la salud.  No obstante, se podría también argumentar 
que la práctica de ejercicio físico indiscriminada, descontrolada, sin 
programación, ni orientación por personas cualificadas, puede llegar a 
ser tanto o más perjudicial que la propia inactividad. El exceso de 
ejercicio físico o práctica con cargas e intensidades de trabajo excesivas 
y no adaptadas ni controladas de modo personalizado por profesiona-
les de la actividad física y el deporte aumentan el riesgo de consecuen-
cias nocivas para la salud del sujeto.

MÓDULO I MÓDULO III

Actividad Física: Cuánto es Suficiente. Cuánto es demasiado Actividad Física para la Salud. Generalidades. Sedentarismo. 
Sitting Time

MÓDULO IV

Programa El ejercicio es Medicina. EIM. Generalidades

MÓDULO II

Apto Médico: Diagnóstico de salud y Diagnóstico de Aptitud

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Conferencia
Fecha de Inicio: viernes 13 de septiembre de 2019
Fecha de Finalización: sábado 14 de septiembre
Carga horaria TOTAL: 8 h
Duración: 2 encuentros de 4 horas presenciales

DISERTANTE: 
Méd. Esp.  Jorge Ernesto FRANCHELLA (Director del 
Programa de Actividad Física para la Salud y el Deporte. 
Hospital de Clínicas. UBA. Director de la Carrera de Médico 
Especialista en Medicina del Deporte. Facultad de 
Medicina. UBA. Sede IREP del Posgrado)

DESTINATARIOS: 
 Licenciados en Actividades Físicas y Deportivas, 
 Profesores de Educación Física, 
 Médicos y Médicos especialistas en Medicina del   
 Deporte
 Entrenadores y Técnicos Deportivos
 Kinesiólogos 
 Nutricionistas
 Estudiantes de carreras afines.
 Profesionales de disciplinas afines a la Actividad   
 Física Saludable.
ARANCELES: Inscripción: $200,00 | Cuota: $800,00
Cupo Min/Máx: 25/60 Asistentes

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)
Profesor Responsable: Esp. Daniel López Torres
Fecha límite de Inscripción: 12 de Septiembre de 2019
Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 


