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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 
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 SI TODO LO QUE UNO SABE NO BENEFICIA PARA SER MEJOR, NO SIRVE PARA NADA. DR ROMERO BREST 

Este número es producto del esfuerzo conjunto de la Asociación Civil de 

Medicina del deporte de Buenos Aires y de la Asociación Civil Correntina de 

Ciencia del Ejercicio (ACCCE) que tengo el honor de presidir.  

Esta asociación que cursa su cuarto año de historia, está integrada por pro-

fesionales de distintas ramas que integran las ciencias del ejercicio ya que 

desde su concepción se planteó el trabajo integrado interdisciplinario como 

la forma de encarar el estudio y promoción de la actividad física como he-

rramienta fundamental para la salud y del deporte, estrategia clave para 

una sociedad más sana, que se desarrolle de la manera más saludable posi-

ble. 

Los temas que se desarrollan en este número son variados abarcando des-

de la niñez y el contexto social de la actividad física desarrollado por la Dra. 

Celeste López (pediatra, cardióloga infantil y deportóloga), continuando 

con la magnetoterapia y su uso en lesiones osteocondrales de niños y ado-

lescentes, donde el Lic Gustavo Rosetti desarrolla su amplia experiencia co-

mo kinesiólogo del básquetbol en las diferentes categorías. Seguimos con el 

paciente sedentario que pierde las habilidades motoras y debe readquirirlas 

para avanzar en un plan de ejercicio, desarrollado por el Lic. Mauricio Me-

llone que ha desarrollado estrategias innovadoras en esta materia. También 

en cuestión de rehabilitación, el Dr. Raúl Ignacio Pasetto (cardiólogo y de-

portólogo) nos cuenta como el test cardiopulmonar aporta información 

precisa para establecer el plan en pacientes con cardiopatía isquémica y 

nos facilita el seguimiento.  Entrando en el campo más deportológico, la 

Dra. Sonia González (médica clínica, nutricionista y deportóloga) nos habla 

de la nutrición y salud inmune en atletas, tema de importancia fundamental 

en los tiempos que corren y hablando de correr, la Dra. Eliana Kotlirevsky 

(cardióloga, deportóloga y maratonista) nos presenta su revisión sobre fac-

tores de riesgo para lesiones deportivas en corredores amateurs de nuestro 

país. 

En síntesis, temas variados de distintos especialistas, todos interesantes y con 

fuerte sentido práctico como intentamos hacer las cosas en la Asociación. 

Mi especial agradecimiento al Dr. Villa por su esfuerzo cotidiano en este éxi-

to y por su intermedio a toda la ACMDBA y a seguir transitando este camino 

de fortalecimiento de la medicina del deporte en nuestro país. 

¡Qué lo disfruten! 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 
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NUTRICION Y SALUD INMUNE EN ATLETAS . 

ES TIEMPO DE UNA NUEVA PARADIGMA 

 Dra. Sonia González  

Medica clínica. Especialista 

Nutrición y Medicina del De-

porte. Universidad de Buenos 

Aires  

Medica de planta del Servicio 

de Nutrición Diabetes y Endo-

crinología del Hospital Vidal de 

la Ciudad de Corrientes  

Docente adscripto Catedra 

Medicina del deporte. Facul-

tad de Medicina.  

Universidad Nacional del Nor-

deste  

 

Continuar leyendo. 

Descargar 

 “Se sabe desde hace mucho tiempo que el estado nutricional de un 

individuo influye tanto en su susceptibilidad a la infección como en su 

respuesta a la infección en términos de resultado clínico. La disponibili-

dad de nutrientes influye en la inmunidad porque los macro y micronu-

trientes están involucrados en una multitud de procesos inmunes, por 

ejemplo, los macronutrientes están involucrados en el metabolismo de 

las células inmunes y la síntesis de proteínas, y los micronutrientes en las 

defensas antioxidantes. La nutrición inadecuada, específicamente la 

baja disponibilidad de energía, se ha puesto firmemente en el centro 

de atención recientemente, como un factor de riesgo de infección en 

los atletas de élite.  

El objetivo de esta revisión no es proporcionar una descripción exhausti-

va de la influencia de macronutrientes y micronutrientes individuales en 

la inmunidad de los atletas; esto se puede encontrar en otra parte. Más 

bien, el objetivo es proporcionar una nueva perspectiva teórica para 

mejorar la comprensión de cómo la nutrición puede influir en la salud 

inmunológica de los atletas. En primer lugar, se tratan los avances re-

cientes en la comprensión de la carga de infección en los atletas, y los 

factores de riesgo de infección más importantes”... 
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de direcciones de una organización. 
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A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 
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boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  
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             Asesor letrado ACMDBA 

 

amdba.argentina 

COLUMNA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 

 

Continuar leyendo. 

Descargar 

Dra Celeste R. López. 

Pediatra - Cardiologa infantil 

- Deportóloga infantil 

Médica del servicio de ergo-

metría del Instituto de Car-

diología de Corrientes 

 

TELEFONO DE CONTACTO: 

+543794404031 

 

MAIL : celerala@gmail.com 

“ Un influencer es por definición una persona que destaca en una red 

social u otro canal de comunicación expresando opiniones sobre un 

tema concreto y ejerciendo modificaciones en el pensamiento de mu-

chas personas que lo siguen. Pero por sobre todo, un influencer debería 

influir positivamente en la vida de las personas, 

Los influencers de la actividad física (AF) no solo deberían mostrar outfit 

de ropa adecuada para el deporte, sino también ser consejeros en la 

elaboración de comidas saludables, asesores en las correcciones postu-

rales, además de explicar y demostrar los efectos positivos y sostenibles 

de la actividad física como alternativas para salir de una vida sedenta-

ria. 

 Los profesionales de la salud pueden influenciar desde la ciencia en los 

cambios de estilo de vida para un mejor control de los factores de ries-

go de eventos no deseados”... 

INFLUENCERS EN LA ACTIVIDAD FISICA 
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CONTROVERSIAS EN EL USO DE MAGNETOTERAPIA 

EN LESIONES OSTEOCONDRALES DE NIÑOS Y  

ADOLESCENTES. 

Lic. En Kinesiología 

 RossettiRaúl Gustavo  

 

Director. Centro de Asistencia 

Corporal Integral Corrientes 

(A.C.I.C)  
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“ Las prácticas deportivas en edades tempranas, cualquiera sea el de-

porte, pero sobre todo haciendo hincapié en los de contacto, como 

ser futbol, rugby, basquetbol, entre otros; y aquellos que requieran una 

intensa actividad física como parte elemental de adaptación del cuer-

po al esfuerzo que esta demanda, pueden sobrecargar a las articula-

ciones involucradas y a los componentes del movimiento, músculos, 

tendones y partes blandes. El aumento de la participación de niños y 

adolescentes en estas actividades ha incrementado la incidencia de 

patologías y ha repercutido directamente en los factores propios del 

crecimiento que involucran el desarrollo biológico de los tejidos y sus 

funciones. En esta breve opinión profesional abierta al lector, en primer 

lugar, explicaré el desarrollo, evolución y abordaje terapéutico de las 

lesiones involucradas en este tipo de actividades para poder adentrar-

nos en la discusión principal referida a la recomendación del no uso de 

la Magnetoterapia o su contraindicación por parte de Médicos en el 

abordaje terapéutico interdisciplinar indicado a los profesionales Kine-

siólogos”...  
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IMPORTANCIA DE LA REEDUCACION MOTRIZ  

EN PERSONAS SEDENTARIAS  

 

Mauricio Luis Mellone.  

 

Profesor de Educación Física.  

Presidente de la REINAF (Red de 

expertos internacionales de Nutri-

ción y Actividad Física).  

Director Nacional AEG ARGENTINA 

(Asociación Educativa Global) 

Delegado provincial FIEP 

(Federación Internacional de Edu-

cación Física) 

Miembro interdisciplinario Centro 

cien (Evaluación y prescripción de 

la actividad Física) 

 

TELEFONO DE CONTACTO 

3794786642 

mauriciomellone664gmail.com 

IG mauri_fitness_salud  

“ A lo largo de los últimos años, siendo miembro interdisciplinario de un 

centro de cirugía bariátrica (centro cien) llevando a cabo el trabajo de 

evaluación y prescripción de la actividad física en personas sedentarias 

y con sobrepeso. Teniendo como objetivo mejorar las habilidades y ca-

pacidades de todos los pacientes que pasaron por el centro cien pue-

do percibir la necesidad de hacer hincapié y no dejar pasar este gran 

aporte que es la gran importancia de la reeducación motriz, utilizando 

lo que la NASM (National Asociation of Sport Medicine) tiene como ob-

jetivo en su método OPT (Optimus Performance Training), y en su prime-

ra instancia la correcta estabilización haciendo referencia a mejorar la 

flexibilidad, la coordinación y la estabilidad. Teniendo como objetivo 

mejorar el equilibrio estructural (articulación, músculos del lado hábil 

como del lado no hábil) si denominamos al lado hábil como el lado 

que generamos inconscientemente mayor estimulo por lo cual presen-

tamos músculos hiperactivos, y al lado no hábil como menos inestables 

donde presentamos músculos hipoactivos (músculos relajados) con me-

nor grado de consciencia motriz”... 
Continuar leyendo. 
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Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 
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FACTORES DE RIESGOS EN CORREDORES 

AMATEURS DE ARGENTINA   

 

“El atletismo argentino posee una rica tradición en carreras de lar-

ga distancia. Durante muchas décadas sus representantes fueron 

dominadores de esas competencias en el ámbito iberoamericano. 

Buenos Aires, a lo largo de ese historial, fue sede de maratones de 

relevancia como los primeros Juegos Panamericanos (1951) y varios 

campeonatos sudamericanos. El panorama actual ha cambiado 

radicalmente: las carreras (de 5, 10, 15 kilómetros), medio maratón y 

maratón se han transformado en eventos sociales y masivos que se 

organizan semanalmente y convocan entre 5 mil y 25 mil personas 

en cada edición, de todas las edades y con diferentes objetivos En 

los últimos años la cantidad de gente que participa en carreras en 

la calle en Argentina creció exponencialmente, de la mano del 

esponsoreo privado y del Gobierno, la pasión por el running subió 

un escalón: por propio pedido de los corredores más exigentes que 

lo habitual”...  

DRA ELIANA KOTLIREVSKY 

Cardióloga 

Deportóloga 

 

Medica de Staff del Hospital 

Escuela General San Martin 

JTP de la cátedra de Medicina 

II Facultad de Medicina UNNE 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

La ACMDBA no se responsabiliza por el contenido de las 

publicaciones que los profesionales publiquen en su 

boletín digital, es decir que cada profesional se 

responsabiliza de sus propias publicaciones. 

A su vez, la Asociación asegura que los datos publicados 

son idénticos a los entregados por cada uno.  

 
Dr. Martín Alvarez 

             Asesor letrado ACMDBA 

 

amdba.argentina 
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UTILIDAD DEL TEST CARDIOPULMONAR EN LA PRES-

CRIPCION DE EJERCICIO AEROBICO EN PACIENTES 

PORTADORES DE CARDIOPATIA ISQUEMICA 

Raúl Ignacio Pasetto  

Medico cardiólogo y depor-

tólogo Instituto de cardiolo-

gía de Corrientes “Juana F. 

Cabral”  

“La prueba de esfuerzo cardiopulmonar es un método complemen-

tario utilizado ampliamente en el campo de la medicina y del de-

porte. Entre otras funciones, permite determinar el estatus funcional 

del deportista, y de este modo planificar de modo racional su entre-

namiento. Un porcentaje creciente de deportistas recreativos o 

competitivos son portadores de cardiopatía isquemica El presente 

trabajo estudia el uso actual y potencial de dicha herramienta en 

esta sub población de deportistas” ... 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.  

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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COMITÉ INVESTIGACION 

 

DR. DOMINGO AGRIPINO MOTTA 

 

CARDIOLOGO 

DEPORTOLOGO 

DIRECTOR DEL COMITE DE INVESTIGACION 
ACMDBA 

JEFE CARIDIOLOGIA Y MEDICINA DEL DEPORTE 

FUNDACION FAVALORO. 

 

 

 

Nuevo marcador de variabilidad de 

frecuencia cardíaca para diagnósti-

co de umbral aeróbico (VT1). 

 

La determinación de umbral aeróbi-

co (VT1) para la prescripción del ejer-

cicio aeróbico continuo en el entre-

namiento de deportes cíclicos, es una 

herramienta de gestión y control para 

planificar frecuencia, duración e in-

tensidad de la misma.  

En este artículo se informa de un nue-

vo método de correlación de la va-

riabilidad de la frecuencia cardíaca 

con el VT1. 

  

Continuar leyendo. 

Descargar 
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Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento.  

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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DR. HERNAN DELMONTE 

MIEMBRO COMITE DOCENTE ACMDBA 

 
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA—MEDICINA DEPORTIVA–  

LIC. EN EDUCACION FISICA. 

  

COMITÉ DOCENCIA 

Descargar 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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Inscripción aquí 

SIN COSTO 

31/7/2021 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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Inscripción aquí 

SIN COSTO 

26/6/2021 

  

70% de Descuento del Valor del Curso por  

Tiempo limitado para miembros de ACMDBA. 

Para ser parte de este beneficio completar formulario de inscripción miembros 

Inscribirse en curso con bonificación 

https://www.traumadeportivo.com/lcasecretos 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 

2021 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 

7/7/2021 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 

  

BOLETIN 37 

Semana del 5/7/21 

SI TODO LO QUE UNO SABE NO BENEFICIA PARA SER MEJOR, NO SIRVE PARA NADA. DR ROMERO BREST 



INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 
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INVITACIONES 

Tí tulo del artí culo principal 
Este artículo puede incluir 175-225 palabras. 

El propósito del boletín es proporcionar información especializada para un público determinado.  

Los boletines constituyen un buen método publicitario para sus productos o servicios, además de 

otorgar credibilidad y afianzar la imagen de su organización tanto fuera como dentro de ella.  

En primer lugar, determine el público al que va dirigido el boletín; por ejemplo, empleados o perso-

nas interesadas en un producto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a partir de las tarjetas de respuesta, hojas de información de clientes, 

tarjetas de presentación obtenidas en ferias o listas de miembros. Puede adquirir también una lista 

de direcciones de una organización. 

Publisher incluye numerosas publicaciones que se ajustan al estilo de su boletín.  

A continuación, establezca el tiempo y el dinero que puede invertir. Estos factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia con la que publicará el boletín y su extensión. Se recomienda publicar un 

boletín al menos trimestralmente, con el fin de que se considere una fuente constante de informa-

ción. Sus clientes o empleados esperarán su publicación. 

Tí tulo del artí culo secundario 
Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

El título es una parte importante del boletín y debe pensarlo con detenimiento. 

Debe representar fielmente y con pocas palabras el contenido del artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba primero el título. De esta manera, el título le ayudará a desarrollar el 

artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio internacional para un producto, ¡Este nuevo producto le ahorrará tiempo! 

y Próxima apertura de una oficina cerca de usted. 

amdba.argentina@gmail.com 

Septiembre 2021 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
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