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DESCRIPCIÓN

El programa «Prevención de lesiones en el deporte: claves para un rendimiento eficiente» ofrece 
al alumno los contenidos más relevantes y actuales sobre distintos aspectos de las lesiones 
en el deporte, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Abordar los conocimientos necesarios para ayudar al paciente a recuperar el máximo nivel posible 
de funcionalidad a través la rehabilitación.

l Mejorar la práctica deportiva de los atletas en nuestro medio.

l Prevenir lesiones y complicaciones de las mismas entre los practicantes del deporte.

l Evitar lesiones en aquellas situaciones donde la prevención recomendada por el profesional 
de la salud prescriba ésta como el mejor tratamiento.
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CERTIFICACIÓN

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


