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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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Antes que nada, me presento. Soy la Dra. Carolina Ana Scaccia. 

Médica especialista en Medicina del Deporte y Nutrición Deportiva, 

Profesora Nacional de Educación Física y Deportista. Soy judoca. Pero  

amo todos los deportes.  

Por qué esta revista? Porque es el día de la lucha contra el cáncer de 

mama y queremos visibilizar una lucha de muchísimas mujeres. Y 

visibilizar los beneficios del deporte y la prevención en una lucha difícil 

para todas las que atravesamos este camino.  

Corría diciembre del 2017. Con 43 años encima, me hice mi primera 

mamografía. Si… Soy médica, trabajo en una clínica y me lo realicé 

por insistencia de mis amigas y colegas ginecólogas. Sin antecedentes 

familiares. Sin signos ni síntomas clínicos. ¿Qué podía salir mal?  

Me hice la mamografía y mostró microcalcificaciones aisladas en 

cuadrante supero-externo. BRADS IV. De allí, vino la biopsia. Y la 

sentencia con nombre y apellido: Adenocarcinoma microinvasivo. 

HER2 positivo.   

Cirugía: Me acuerdo que lo primero que pregunté: “¿Cuándo puedo 

volver a entrenar? Y me dijeron. Si es sin vaciamiento axilar un mes 

mínimo. Si es con vaciamiento, tres meses. Fui a una Cuadrantectomía. 

Márgenes de seguridad negativos. Ganglio centinela, negativo. 

Ganglios negativos. Todavía recuerdo cuando me dijeron en 

quirófano: “Caro: Todo negativo. Zafaste”. Y en lo único que pensé 

fue: “Vuelvo! vuelvo a entrenar en un mes”.  

Después pasaron 15 sesiones de quimioterapia. 27 sesiones de 

radioterapia. 17 inyecciones de anticuerpos monoclonales. En total un 

año y medio de tratamiento invasivo.  

Mi mejor terapia: El deporte. Mi aliado? El deporte. El judo 

especialmente. Antes de arrancar la primer QMT me puse una frase en 

mente: “A la QMT le gano por Ippón”.  
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Seguí realizando judo.  

Como cada día antes del cáncer. Es más. Pasé mis quimios para el 

viernes sí podía estar en el dojo martes y jueves. Realicé judo, 

natación, remo, corrí carreras de 5k. Competí en la olimpíadas 

médicas en judo y natación.   

Mi última quimio, la realié con judogi. Si. Me vestí de guerrera judoca, y 

la realicé con judogi. Y ahí fue mi grito de “Ippón Soremade 

Quimioterapia”. Mi mejor Ippón de mi carrera judoca.  

Y después, para festejar el fin de la quimio, a los 15 días de la última, 

cumplí mi sueño tantas veces postergado: me tiré en paracaídas.  

Postergado por falta de tiempo, de plata, postergado por mil excusas. 

Pero en el cáncer no hay excusas. Estamos vivas. Zafamos de un 

tratamiento súper invasivo. Y se festeja. Se festeja con sueños 

cumplidos.  

Quiero agradecer a las personas que estuvieron conmigo: Mi vieja, mi 

hermano, mis amigas de la vida, mis colegas y amigos de la clínica 

que me acompañaron siempre, a mi sensei  y amigos del judo, 

especialmente los médicos judocas y a mi oncólogo que me transmitió 

seguridad, confianza y empatía.  

Quise invitar a gente amiga, a amigas que transitaron mi mismo 

camino. A otras guerreras que salieron adelante para que den su 

testimonio que se puede.  

Gracias A la Asociación Civil de Médicos Deportólogos de Buenos 

Aires y al Dr. Rubén Villa por permitirme este espacio y esta revista.  

 

 

Dra. Carolina Scaccia 
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“En el memorial por el día del cáncer de mama me gustaría recor-

darle a todos los que me leen que la estrategia de pesquisa a través 

de ecografía, mamografía y el control periódico ginecológico, pue-

den salvar la vida de muchísimas mujeres y mejorar la comorbilidad 

tumoral. 

Las estrategias de tratamiento oncológico tanto quimio, radio, inmu-

noterapia y las farmacológicas son los tratamientos clásicos y de lo 

que más se habla. Pocos cuentan que la nutrición adecuada por ser 

semblante de tejido muscular junto al ejercicio físico de fuerza y resis-

tencia (concurrente) son grandes tratamiento coadyudantes con 

evidencia constatada, multicéntrica y revisada por pares, en con-

junto, para mejorar varios aspectos en la sobrevida tumoral y en la 

prevención tanto primaria, secundaria y terciaria”... 

Continuar leyendo. 

Descargar 

DR. PABLO GASTALDI 

ESPECIALISTA EN  

MEDICINA DEPORTIVA 

MASTER EN NUTRICION, SALUD Y 

DEPORTE. 

@drpablogastaldi 

drpablogastaldi@gmail.com 
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Continuar leyendo. 

“Todos conocemos los beneficios del deporte. Siempre se habló del 

deporte en las enfermedades crónicas no transmisibles, en las en-

fermedades metabólicas, osteo-artro-musculares… En fin, todas las 

patologías tienen en el deporte un gran aliado.   

 

Pero… Y en el cáncer? El cáncer de mama no escapa ni debe es-

capar a los beneficios que el deporte tiene para dar.  

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades heterogéneas comple-

jas con factores de riesgo genéticos y ambientales, siendo la infla-

mación una característica dentro del desarrollo y progresión del 

cáncer. La inflamación es un proceso que implica la activación, el 

reclutamiento, y la acción celular, jugando por un lado un papel 

esencial en la defensa del huésped y por otro interviniendo en la 

reparación, regeneración y remodelación de los tejidos y en la re-

gulación de la homeostasis tisular”...   
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Continuar leyendo. 

Descargar 

“ La mortalidad por cáncer de mama muestra una amplia va-

riabilidad entre diferentes regiones y se estima que, en Améri-

ca Latina, aproximadamente 52 550 mujeres mueren cada 

año por esta enfermedad (1). Argentina tiene la segunda tasa 

de mortalidad en la Región –después de Uruguay con una tasa 

de 18 por cada 100 000 en 2018, lo que representa 6 380 muer-

tes (1).  

El control del cáncer de mama en Argentina, considerado un 

país no industrializado con recursos medianos, se debe abordar a 

partir de programas de información, educación y consejería que 

aumentan el conocimiento de las mujeres sobre los factores de 

riesgo y los signos y síntomas que requieren atención médica in-

mediata”...  
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“ Una de las mayores preocupaciones que enfrentan las personas 

que iniciarán un tratamiento oncológico, es como cuidar la piel 

durante ese lapso de tiempo, y cuáles serán los cambios que se 

podrían experimentar sobre dicho órgano.  

La acción más importante es la concientización a los pacientes 

de iniciar una rutina básica de cuidado, o de no abandonarla en 

caso que ya estén habituados al cuidado diario de la piel.  

Es totalmente comprensible que se dejen de lado las rutinas de 

cuidado de piel, sobre todo por las preocupaciones propias de 

padecer una enfermedad, pero son sólo unos minutos invertidos 

por día que realmente harán una diferencia”...  

Continuar leyendo. 

Descargar 

CUIDADOS DE LA PIEL EN 

EL DEPORTISTA BAJO  

TRATAMIENTO  

ONCOLOGICO  

DRA NATALIA PASTORE 

MEDICA UBA 

ESPECIALISTA EN  

DERMATOLOGÍA 

POSTGRADO EN MEDICINA 

ESTETICA 

DIPLOMADA EN PSORIASIS 

ONCODERMATOLOGA  

EN CURSO 

@DRA_NATALIA_PASTORE 
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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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“ Hipócrates rezaba “Que tu alimentos sea tu medicina, y que tu 

medicina sea tu alimento”, y a pesar de los avances científicos 

ésta máxima sigue vigente e implementándose cada vez más, en 

la actualidad.  

Una alimentación saludable ayuda a prevenir muchísimas enfer-

medades; y si le sumamos actividad física, contribuimos a reducir 

la posibilidad de contraerlas, especialmente al cáncer de mama.  

Ésta relación posee diferentes hipótesis ”... 

 

Continuar leyendo. 

Descargar 

NUTRICIÓN Y  

CANCER  

5 

LIC. EN NUTRICION 

 MARCELA SAEZ 

MN 7099 

MP 4423 

NUTRICIONISTASAEZ@GMAIL.COM   
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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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Continuar leyendo. 

Descargar 

“En distintas abordajes y resoluciones quirúrgicas el rol del kinesió-

logo ha sido y es fundamental, y en este caso naturalmente no 

es la excepción. Encontramos que la mastectomía requiere una 

intervención terapéutica posquirúrgica tanto en el aspecto respi-

ratorio, como en el aspecto motor general y postural, y vamos a 

desarrollar someramente tópicos de este desarrollo.  

Conocemos de algunas consecuencias que podrían transcurrir 

en torno a esta intervención, y que constituyen en algunos de los 

casos potenciales complicaciones, que pesquisadas a tiempo en 

el contexto de un tratamiento, resultan en tratamiento exitoso y 

en una mejora en calidad de vida sustancial para la paciente”. .. 

LA PREVENCIÓN Y LA REHABILITA-

CIÓN GENERAL Y DEPORTIVA DESPUÉS 

DE UNA MASTECTOMÍA  

PABLO JAVIER MIRANDA  

 

Prof. Nac. de educación 

física / Lic. en educ física y 

deportes  

 

Lic. en kinesiología y fisiatría 

MN 9051  / Kinesiólogo de-

portivo  

 

www.kinedeportes.com.ar  
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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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Continuar leyendo. 

Descargar 

“La palabra “cáncer” puede llegar a hacer sucumbir a las perso-

nas sólo por imaginarse con esa etiqueta condenatoria que los 

filia a la muerte. Es llamativo que en medios masivos de comuni-

cación y redes sociales se hable de “larga y penosa enferme-

dad” cuando una figura pública fallece de cáncer.   

El diagnóstico de cáncer puede oficiar como un hito en la vida 

de las personas, un quiebre en la sucesión de los acontecimien-

tos cotidianos. Puede constituirse en un suceso traumático, un 

acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, 

que es inesperado e incontrolable y que puede poner en peligro 

la integridad física o psicológica de una persona ya que se 

muestra incapaz de afrontarlo. La persona puede sentir temor e 

indefensión”... 

 

VICISITUDES FRENTE AL CÁNCER  

SUSANA AVELLA  

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA  

 

ESPECIALIZADA EN EL  

TRABAJO CLÍNICO CON 

ADOLESCENTES  

 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE   

@SUSANAVELLA  
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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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Continuar leyendo. 

Descargar 

“Mi nombre es Andrea De Gennaro, tengo 54 años, soy madre 

de tres hijos, abogada e instructora de fitness grupal.  

Desde niña fui muy activa, me gustaba correr, patinar, nadar y 

andar en bicicleta, pero en la etapa de la adolescencia, mi pa-

sión era bailar y cantar, sin embargo, solo me animaba a hacerlo 

en boliches o en fiestas, entre amigos.    

Mientras estudiaba en la universidad, solía concurrir a clases de 

aeróbica o aero-local en gimnasios del barrio, pero lo hacía solo 

en mi escaso tiempo libre, siempre priorizando mi carrera y mi 

trabajo. ”...    

EL BAILE COMO ACTIVIDAD  

FISICA EN LA PACIENTE CON 

CANCER 

ANDREA DE GENNARO 

Abogada  

 Instructora de Fitness  

Grupal.  
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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. 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 

COMITÉ INVESTIGACION 

 

DR. DOMINGO AGRIPINO MOTTA 

 

CARDIOLOGO 

DEPORTOLOGO 

DIRECTOR DEL COMITE DE INVESTIGACION ACMDBA 

JEFE CARIDIOLOGIA Y MEDICINA DEL DEPORTE FUNDACION FAVALORO. 

  

Continuar leyendo. 

Descargar 

Las lesiones isquiotibiales son comunes en los atletas y representan el 30 % de 

las lesiones de miembros inferiores, con una recurrencia de más del 30 %, 

produciendo una importante discapacidad en su cronicidad. En este artícu-

lo se hace una revisión del tratamiento quirúrgico y del no quirúrgico a tra-

vés, este último del fortalecimiento excéntrico y la aplicación de plasma enri-

quecido de plaquetas. 

damotta.motta800@gmail.com 

 

WhatsApp 541133737330  
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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. 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 

 

DR. HERNAN DELMONTE 

 

MIEMBRO COMITE DOCENTE ACMDBA 
 

ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA 

MEDICINA DEPORTIVA 

LIC. EN EDUCACION FISICA. 

  

 COMITÉ DOCENCIA 

Continuar leyendo. 

Descargar 

 

EJERCICIO Y EVENTOS CARDIOVASCULARES AGUDOS  

PONER LOS RIESGOS EN PERSPECTIVA  
 

 

Introducción: 

 

“La actividad física habitual reduce los eventos de las enfermedades coro-

narias, pero la actividad vigorosa también puede aumentar aguda y transi-

toriamente el riesgo de muerte cardíaca súbita e infarto agudo de miocar-

dio en personas susceptibles”... 
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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. 

amdba.argentina@gmail.com 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 
 

  

INVITACIONES 
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INVITACIONES 30 Octubre 2021 
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INVITACIONES 

 

ASOCIACION  CIVIL MEDICINA DEL DEPORTE   

 BUENOS AIRES - ARGENTINA 

ASINCRONICO 

  

70% de Descuento del Valor del Curso por  

Tiempo limitado para miembros de ACMDBA. 
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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. 

amdba.argentina@gmail.com 
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