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III JORNADAS INTERNACIONALES DE LA RED IBEROAMERICANA DE CONOCIMIENTO PLEOKINETIC
“EJERCICIO FÍSICO Y SALUD”

FECHA DE LA ACTIVIDAD:
18-19 Octubre del 2018
 
LUGAR Y HORA:
Auditorio Aznar, Edificio C1, Campus Casona de las Condes. Santiago, Chile. 
Jueves 18 desde 9:00 am a 18:00 hrs y Viernes 19 de 9:00 a 18:00 Hrs.
 
PÚBLICO OBJETIVO:
La jornada está dirigida a profesionales de la actividad física, ciencias de la rehabilitación y salud.

Contenidos:
• Entrenamiento de la Fuerza para la Salud y el Rendimiento Deportivo.
• Ejercicio Físico y Enfermedades Clínicas.
• Uso de Tecnología aplicada a la Rehabilitación y entrenamiento deportivo.
 
OBJETIVO:
La Red Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic tiene por objetivo difundir y compartir los avances en la 
investigación aplicada a las ciencias del deporte y la salud.

Expositores Extranjeros:

• Dr. Rafael Guisado (España) 
• Dr. Luis Javier Chirosa (España) 
• Dr. Ignacio Chirosa (España) 
• Dr. Isidoro Martínez (España) 
• Dra. Iris Guzmán (México) 
• Dr. Gabriel Fábrica (Uruguay) 
• Dr. Juan García (México) 
• Dra © Ángela Rodríguez (España) 
• Dr © Darío Martínez (España) 
• Mg. Alex Cabrera (Brasil)
• Dr. José Gómez-Feria (España) 
• Klgo. Julio Suman (Brasil)
• Dr. Marcos Fredy (Colombia)

Expositores Nacionales: 
• Dr. David Ulloa (Chile) 
• Dr. Álvaro Huerta (Chile) 
• Dra. Paola Barbosa (Chile) 
• Dr © Jesualdo Cuevas (Chile) 
• Dr © Enrique Cerda (Chile) 
• Dr © Daniel Jerez (Chile) 
• Dr. Francisco Guede (Chile)

ANTECEDENTES GENERALES:
• La jornada será gratuita para los estudiantes, egresados, docentes UNAB y público externo.
• Se entregarán certificados en formato digital a los asistentes y expositores.
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Jueves 18 de Octubre:

08:30 - 09:00 Registro e inscripciones.
09:00 - 09:30  Inauguración.
09:30 - 10:00 “Dinamometría Electromecánica Funcional, nuevo paradigma en las ciencias   
 del Deporte y la Salud”. 
 Dr. Ignacio Chirosa. (España).
10:00 - 10:30  “Investigación y entrenamiento en resistencia variable”. 
 Dr. Luis Chirosa. (España).
10:30 - 11:00 “Efecto Agudo de la Resistencia Variable Intra-Serie en sendillas sobre el   
 tiempo en 30 metros planos en mujeres atletas”. Dr. Álvaro Huerta. (Chile).
11:00 - 11:30  Coffee Break (Presentación de Posters)
11:30 - 12:00 “Efectos agudos de la crioterapia en extremidades inferiores sobre el    
 desempeño muscular en jugadores de fútbol amateur”. 
 Dr. Francisco Guede”. (Chile).
12:00 - 12:30 “Fuerza prensil como biomarcador de multimorbilidad”. 
 Dra. Iris Guzmán. (México).
12:30 - 13:00 “Efecto antioxidante del ejercicio: el papel del super ensamblaje del complejo   
 mitocondrial I”.  Dr. Rafael Guisado. (España).
13:00 - 14:45  Almuerzo.
15:00 - 15:30 “El entrenamiento de la fuerza para el rendimiento y la formación: una    
 propuesta para deportes colectivos”. Dr. Isidoro Martínez. (España).
15:30 - 16:00 “Diferencias en el lanzamiento y el salto vertical tras un protocolo de   
 potenciación post-activación en jugadoras de balonmano”.
 Dr © Darío Martínez. (España).
16:00 - 16:30 Coffee Break 
16:30 - 17:00 “Calidad muscular y adulto mayor”.  Dr © Daniel Jerez (Chile)
17:00 - 17:30 “Validity and reliability of evaluating hip abductor strength using different 
 normalization methods in a functional electromechanical device”. 
 Dr © Enrique Cerda (Chile).
17:30 Cierre Primer día
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Viernes 19 de Octubre:

08:30 - 09:00 Registro e inscripciones.
09:00 - 09:30 “Importancia de la fiabilidad en la evaluación de la fuerza en la musculatura   
 del tronco”. Dra © Ángela Rodríguez. (España).
09:30 - 10:00 “Perfil Bioantropomético y de condición física de Jugadores de fútbol    
 profesional, un estudio longitudinal de 4 temporadas”. Dr. David Ulloa. (Chile).
10:00 - 10:30 “Estudio de la fatiga en el sistema nervioso central empleando técnicas de  
 estimulación cerebral no invasivas con modelos computacionales de 
 simulación, aplicación al ámbito de la salud y rendimiento”. 
 Dr. José Gómez-Feria Ferreiro (España).
10:30 - 11:00 “Ejercicio y gasto energético”. Dra. Paola Barbosa. (Chile).
11:00 - 11:30 Coffee break (Presentación de Posters)
11:30 - 12:00 Efecto del Phelobodium Decumanum y de la enzima Q10 sobre el    
 rendimiento deportivo en jugadores profesionales de voleibol. 
 Dr. Juan García (México)
12:00 - 12:30 “Potencia y saltos verticales: discusión sobre formas de estimación y factores   
 determinantes; un enfoque biomecánico”. Dr. Gabriel Fábrica (Uruguay).
12:30 - 13:00 “Efectos agudos en la activación del CORE a través del método de     
 reprogramación de cadenas musculares”. Klgo. Alex Cabrera (Brasil)
13:00 - 14:45 Almuerzo.
15:00 - 15:30 “La adición de cargas muy ligeras en las pruebas de rutina del press de banca  
 aumenta la confiabilidad de la relación fuerza-velocidad”. 
 Dr © Jesualdo Cuevas. (Chile).
15:30 - 16:00 “Diseño y validación de una escala de percepción subjetiva de la velocidad 
 para monitorizar la intensidad en el entrenamiento de la fuerza en sujetos de
  las selecciones de la universidad de Pamplona”. 
 Dr. Marcos Fredy Jaimes (Colombia)
16:00 - 16:30 “Ejercicio y autoinmunidad”. Dra. Iris Guzmán (México)
16:30 Acto de Clausura 


