A lo largo del año 2014 se programarán nuevos talleres:


Gestión de un dispositivo de Enfermería
Deportiva



Valoración somatométrica en Enfermería

ASOCIACIÓN DE
ENFERMERÍA DEPORTIVA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Deportiva


Técnicas de masaje en Enfermería Deportiva



Enfermería en la Prevención de Lesiones
Deportivas

Más información en la web:
Próximas actividades de la Asociación de Enfermería
Deportiva de la Comunidad Valenciana:


www.enferdep.com

La enfermería Deportiva es una disciplina dentro
de la Enfermería orientada a la prestación de cuidados de
salud al usuario que practica actividad física y deportiva;
desde la promoción y rehabilitación de la salud hasta la
práctica del deporte de cualquier nivel;

dentro de un

equipo

fisioterapeuta,

multidisciplinar

(Médico,

entrenador, preparador físico, podólogo, nutricionista,
psicólogo, etc.).

Taller de Vendajes Funcionales. Colegio Oficial
de Enfermería de Alicante, 13 a 15 enero 2014



Viaje a Granada. Con visita al Centro de Alto
Rendimiento (C.A.R.) de Sierra Nevada, y al
Centro Andaluz de Medicina del Deporte
(C.A.M.D.) de Granada.

La Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad
Valenciana es una organización creada en junio de 2012
para la promoción y desarrollo de esta especialidad entre
todos los profesionales de Enfermería, principalmente de
la Comunidad Valenciana.

En su seno se encuentra un importante equipo de

Entre los fines de la Asociación de Enfermería

Actividades previstas para el cumplimiento de estos

enfermeros con gran experiencia en el campo de la

Deportiva

fines:

actividad física y el deporte.

encuentran:

de

la

Comunidad

Valenciana

se


Antonio Pomares, Enfermero Deportivo del Elche C.F.



Informar a las instituciones que regulan nuestras

Fomentar y propiciar el reconocimiento de la

profesiones de las actividades de la Asociación y

Durante 3 años

sociedad hacia la Enfermería Deportiva y los

a las Universidades del nuevo ámbito profesional

Javier Doménech, Enfermero, Licenciado en Farmacia y

profesionales que la ejercen, representando y

que se desarrolla en Enfermería Deportiva a

Entrenador de Fútbol

defendiendo los intereses de sus asociados

través de charlas o conferencias

Carmelo Iborra, Especialista en Enfermería de la



Promover e impulsar actividades y contactos con



Confeccionar

manuales,

con

carácter

Actividad Física y el Deporte y Psicólogo

todo tipo de profesionales, entidades públicas y

divulgativo, sobre la Enfermería Deportiva, en

Ignacio González, Enfermero y Fisioterapeuta

privadas

los que abordar distintos temas relacionados con

Bernardo Fernández, Especialista en Enfermería de la

nacionales e internacionales, encaminadas al

Actividad Física y el Deporte

reconocimiento,

Félix Jiménez, Matrón, Maestro en Educación Física

perfeccionamiento

Salvador Grau, Matrón

Enfermería Deportiva

Sigfrido Sastre, ExEnfermero del Hércules C.F.



u

organizaciones

la

y

asociaciones

formación
en

el

ámbito

y
de

el

la especialidad


Programar

reuniones,

congresos,

jornadas,

seminarios sobre actualizaciones en Enfermería

la

Deportiva

Colaborar con las distintas autoridades y



Promover un programa anual de actividades

josé Belló, Especialista en Enfermería de la Actividad

organismos públicos en cuestiones de carácter

formativas, con formato de talleres monográficos

Física y el Deporte

académico dentro de su ámbito de actuación, con

teórico-prácticos

César Rico, Especialista en Enfermería de la Actividad

especial atención a las materias relativas a la

relacionados con la Enfermería Deportiva.

Física y el Deporte

enseñanza y al perfeccionamiento profesional

Sergio Real, Enfermero Deportivo





diferentes

temas

Iniciar un programa de cooperación con otras

Fomentar y propiciar la divulgación de la

comunidades autónomas y países, para promover

Enfermería Deportiva a través de publicaciones

la especialidad de Enfermería Deportiva

en los medios idóneos a tal fin, así como la



Retomar el texto de la Resolución nº 7/97 del

que

Consejo General de la Organización Colegial de

redunden en beneficio de la sociedad y de la

Enfermería para, aprovechando su valor oficial

profesión

actualizarlo y hacer uso de él para reivindicar

Promover y realizar actividades recreativas,

nuestra especialidad

promoción



sobre

de

trabajos

deportivas o culturales

profesionales

