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Centro de Excelencia en Investigación en 
Actividad Física y Deporte

Tenemos el objetivo de impulsar la investigación en deporte y actividad física, con 
el objetivo de poder avanzar en el conocimiento para alcanzar la optimización de 
resultados deportivos, la calidad de vida y la salud, contribuyendo así al progreso 
social. 



Universidad Index Ranking

Europea de Madrid 0.728 1

Las Palmas de Gran Canaria 0.644 2

Granada 0.423 3

Ranking  I+D Universidad de Granda 

http://sci2s.ugr.es/rankinguniversidades/ranking.php

Granada 0.423 3

Politécnica de Madrid 0.320 4

Zaragoza 0.229 5

València 0.215 6

Extremadura 0.214 7

Barcelona 0.211 8

Pablo de Olavide 0.209 9

Islas Baleares 0.197 10



Beneficios de la práctica de ejercicio regular



Beneficios de la Práctica de ejercicio regular en las principales enfermedades crónicas
Pedersen y Santin, 2006



Entender el Ejercicio como Tratamiento, 

No como Prevención









Estudio en Nonagenarios, rango de 

edad 90-97 años

Solo 8 semanas de entrenamiento 

en los miembros inferiores

Estudio Aleatorizado y controlado 

Entrenamiento planificado y Entrenamiento planificado y 

realizado por especialistas

Mejoras en un 19% en la fuerza muscular 
y disminución de las incidencias de caídas



¿Cuánto cuesta operar de cadera a un anciano?

¿Qué costes se derivan del sobrepeso de un bebe?

¿Cuánto cuesta tratar una enfermedad rara, como McArdle?

¿Cuánto cuesta el tratamiento de un niño con parálisis cerebral?

¿Cuánto cuesta mejorar a un paciente con fibrosis quística?



El Ejercicio es Medicina

El Ejercicio es Tratamiento

La clave esta en invertir en “Ejercicio”



Ejercicio prescrito y controlado, no aleatorio

Supervisado  por Profesionales



Cambio de en nuestro “Sistema de Salud”

Cambio de Mentalidad en el “Qué invertir”

Cambio en las “Administraciones”

Invertir en que nuestra administración pública y de salud 

favorezca y facilite la práctica deportiva supervisada favorezca y facilite la práctica deportiva supervisada 

y controlada, incidiendo en enfermos y en población 

con características especiales (p.e. ancianos).





oscar.garcia@uem.es


