
VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE ACTUALIZACIONES EN 
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

 

  

Madrid, 11 – 12 Diciembre 2015 

Prescripción de ejercicio 
en poblaciones 
especiales 

Después del excelente éxito del último año, el VIII 
Simposio atacará la difícil pregunta de quién y cómo se 
debe prescribir ejercicio en patología y prevención… 
¡Resérvate las fechas! 
 



ORGANIZAN 

Universidad Politécnica de Madrid 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – 
INEF Madrid y NSCA_Spain 

COLABORAN 
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PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO: 

Un nuevo año nos damos cita en la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte-INEF, la casa de todos, de todos los 
que nos interesa el movimiento, la salud y la 
formación de nuestros alumnos. Como no 
podía ser de otra manera, este año hemos 
puesto de nuevo la mirada en otro huracán 
que nos afecta a todos como colectivo 
profesional. Se trata de la prescripción de 
ejercicio en poblaciones especiales. 
Intentaremos enfrentarnos de manera 
humilde y ordenada a preguntas como 
¿quién debe prescribir el ejercicio en personas con patología?, ¿cómo prescribir el ejercicio cuando 
una patología es crónica?, ¿cómo prepararse para poder formar parte de un equipo multidisciplinar 

real y funcional? y ¿qué equipos e 
instituciones existen en España que puedan 
ayudar a los entrenadores y al personal 
sanitario para prescribir ejercicio?  

Desde luego, nuestra intención es que estén 
invitados todos los agentes sociales que 
pueden aportar luz a estas preguntas, como 
siempre con el objetivo constructivo de 
avanzar profesionalmente en nuestro 
sector. 

Para ello, este año contamos con un 
conjunto de ponentes internacionales de 
primera línea, entre los que se encuentran el 
profesor Per Aagaard de Dinamarca, que nos 
hablará de la sarcopenia; el profesor Avery 
Faigenbaum, para hablar de entrenamiento 
de fuerza en niños; el profesor Per Tesch 
para hablar del entrenamiento con 
resistencias inerciales y el profesor Alejandro 
Lucia, que nos hablará del entrenamiento 
real en hospitales. 
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Como complemento a este interesante programa, se admitirá la presentación de comunicaciones 
orales y pósteres, con el objetivo de editar un libro de resúmenes con ISBN, con lo que el nivel 
científico del evento seguirá incrementándose, sin perder la esencia que lo ha caracterizado siempre: 
dotar a los entrenadores del conocimiento más actual para aplicar en sus sesiones. 
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PROGRAMA PRELIMINAR DEL SIMPOSIO 

Ponente Centro Ponencia1 

Dr. Per Aagaard 

Department of Sports Science 
and Clinical Biomechanics. 

University of Southern 
Denmark. 

Sarcopenia and muscle atrophy with aging . 

Dr. Avery Faigenbaum 
Department of Health and 

Exercise Science. The College 
of New Jersey. 

Youth strength training, strength and power for young 
athletes. 

Dr. Per Tesch 
Department of Physiology and 

Pharmacology. 
Karolinska Institutet.  

Resistance exercise on skeletal muscle and cognitive 
function in stroke patients. 

Dr. Alejandro Lucia Universidad Europea de 
Madrid. 

Entrenamiento de fuerza en el ámbito intra-
hospitalario. 

Dr. José Antonio 
Casajús 

Departamento de Fisiatría y 
Enfermería. Universidad de 

Zaragoza. 

Mesa redonda sobre competencias en la prescripción 
de la actividad física. 

Representante por 
confirmar  

Federación Española de 
Medicina del Deporte 

(FEMEDE). 

Representante por 
confirmar  

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Licenciados en 

Educación Física y en Ciencias 
de la Actividad Física y del 

Deporte de España (COLEF). 

Dra. Mercedes Galindo 
Laboratorio de Fisiología del 

Esfuerzo. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Especialistas del área 
de la fisioterapia, 

medicina, actividad 
física, y nutrición. 

Por Confirmar. Mesa redonda sobre el trabajo multidisciplinar en la 
prescripción del ejercicio. 

Experto en cáncer y 
ejercicio Por confirmar. Workshop sobre cáncer y ejercicio. 

Además se presentarán 10 comunicaciones orales seleccionadas de entre los mejores trabajos presentados al VIII 
Simposio para su exposición. El resto de trabajos presentados y admitidos se mostrarán en formato póster. 

1 Los títulos y algunos nombres de las conferencias pueden variar por solicitud expresa de los ponentes del evento. 

5 VIII Simposio Internacional de Actualizaciones en Entrenamiento de la Fuerza. Diciembre 2015 

VII
 
I Simposio de Actualizaciones 



INFORMACIÓN SOBRE ENVÍO DE TRABAJOS 

Todos los trabajos tienen que ser enviados al correo electrónico simposio@congresodefuerza.com para su 
evaluación, indicando si se solicita su presentación como comunicación oral, póster o ambas. No será necesario 
estar inscrito en el momento del envío, sin embargo, la inscripción del primer autor es obligatoria para la 
aceptación final (cuando se confirme la recepción y la asignación a póster o comunicación oral, aún el congresista 
tendrá tiempo de inscribirse en precio reducido). 

RESÚMENES 

• Todos los trabajos enviados serán considerados para formato póster. No obstante, de entre los que hayan
solicitado comunicación oral, el comité científico escogerá los 10 mejores trabajos para ser presentados
en este formato. Las presentaciones orales tendrán una duración de 15 minutos: 10 de presentación y 5
de discusión.

• Todos los trabajos aceptados se publicarán en el libro de resúmenes del congreso.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES: 

• La temática de los trabajos deberá estar relacionada con aspectos relevantes y originales para los campos
del entrenamiento personal y de la actividad física y la salud.

• El título, nombre de los autores y su afiliación deberá escribirse en negrita, fuente Times New Roman y
tamaño 12.

• La estructura de los trabajos (Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones) está limitada
a 400 palabras (sin contar con título, autores, instituciones ni referencias).

• El número máximo de referencias permitido es de 6 citas por trabajo.
• El tipo de letra para todo el texto (incluidas referencias) será Times New Roman tamaño 12, y dicho texto

no deberá contener tablas ni gráficos.
• Formato del archivo: Microsoft Word o editor de textos equivalente y compatible con Microsoft Word.
• Autor principal: Indicar el nombre del autor principal y sus datos de contacto (e-mail y número de

teléfono). Esta persona será la única que recibirá la información de aceptación del trabajo y demás
correspondencia.

• No se permite enviar más de un trabajo como primer autor. Sin embargo, se puede ser coautor de otros
trabajos. En el caso de que el resumen sea seleccionado para comunicación oral, es necesario que el
primer autor sea el que realice la presentación y que esté inscrito al congreso.

• Las lenguas oficiales del Simposio son el español y el inglés, siendo posible presentar trabajos en ambos
idiomas.

• El tamaño de los Póster no debe exceder 120 cm de alto por 90 cm de ancho.

En la web, en el apartado de normas de envío de trabajos, podrá encontrar un ejemplo en archivo editable, se 
recomienda el uso de un gestor bibliográfico (Endnote/procite, reference manager, etc) que incorpore el estilo 
bibliográfico (APA 6th). 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Facultad de Ciencias de la actividad Física y el Deporte - INEF Madrid. 

C/ Martín Fierro, 7. 28040, Madrid (España). 

Autobuses: 46, U.        

Metro: Ciudad Universitaria (L6), Moncloa (L6, L3). 

http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Localizacion 

FECHAS A RECORDAR IMPORTANTES 

• 1 de junio de 2015, comienzo del período de envío de trabajos para su revisión por el comité científico (a
través del correo electrónico).

• 1 de Septiembre de 2015, comienzo del período de inscripción de participantes, tanto asistentes como
ponentes.

• 30 de octubre de 2015, fin del plazo de admisión de trabajos (sin prorrogación posible).
• 14 de noviembre de 2015, comunicación del comité científico sobre la aceptación de abstracts y tipo de

presentación.
• 20 de noviembre de 2015, fin del período de pago reducido.
• 4 de diciembre de 2015, límite para la inscripción (no habrá oficina de inscripción en el congreso ni

prorrogación del plazo).

PRECIOS 

Solo podrá hacerse la inscripción a través de la web cuando esté habilitada, a partir del 1 de septiembre, pero 

reserva tu plaza. 

Antes del 20 de noviembre 
de 2015 

Después del 20 de noviembre 
de 2015 

Alumnos de grado (acreditado con 

matricula)2. 
40 € 100 € 

Pago otros estudiantes, antiguos 

alumnos UPM, miembros COLEF, 

certificados NSCA y parados. 

100 € 150 € 

Precio ordinario. 150 € 200 € 

2 Los alumnos que se inscriban con estos precios obtendrán exclusivamente el identificador, los certificados y el libro 
digital de resúmenes del evento 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Certificado de asistencia, libro de resúmenes y certificados de comunicaciones.
• Se convalidarán por 1,5 créditos ECTS Catálogo Específico de Actividades Acreditables en la titulación de

Graduado/a en Ciencias del Deporte y 1 crédito de libre elección para Plan 96 (UPM), 2 créditos de
formación continua para las certificaciones NSCA y 1,5 créditos de formación continua para las
certificaciones Elements™.

FECHAS Y HORARIOS: 

• Viernes 11 de diciembre de 2015 (9:30 a 14 y 16 a 21 h horas).
• Sábado 12 de diciembre de 2015 (9:30 a 14 y 16 a 21h horas).

LÍMITE DE 400 PLAZAS por riguroso orden de inscripción.

Más información en: 

Email: simposio@congresodefuerza.com e info@nscaspain.com 

Website: http://www.congresodefuerza.com/index.php/es/ 
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VIII Simposio Internacional 
de Actualizaciones en 
Entrenamiento de la Fuerza 

GRACIAS POR SU INTERÉS
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