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Madrid, 15 – 16 Diciembre 2017 

 

Un nuevo año de superación… El entrenamiento de fuerza en 
deportes colectivos, las redes sociales en el mundo del 
entrenamiento personal, dos de los mejores científicos del 
mundo, entre otras sorpresas y novedades, nos acompañarán en 
esta especial X edición del Simposio de Fuerza. 
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PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO: 
 

Esperamos diciembre con impaciencia, y mucho más este año, donde celebramos la décima edición de 
este Simposio. Diez años compartiendo con los mejores científicos y prácticos del ejercicio físico, 
experiencias y conocimiento.  

Como no podía ser de otra manera, este año 
será especial, ya que recordaremos a todas 
las personas que han pasado por este 
evento. Os hemos escuchado y hemos hecho 
un esfuerzo más para integrar vuestras 
solicitudes y hemos llamado a los mejores 
para que estén con nosotros y podamos 
disfrutar de una nueva edición inolvidable 
del Simposio, que como ningún otro se ha 
posicionado como el evento de formación 
continua en Entrenamiento Personal más 
importante de España. 

Si el IX supuso un éxito difícil de superar, este 
año nos lo hemos propuesto y esperamos 
contar con vosotros para colapsar el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte-INEF, la casa de 
todos a los que nos interesa el movimiento, 
la salud y la formación de nuestros alumnos. 

Escuchadas vuestras solicitudes en las 
encuestas de evaluación del evento, nos 
hemos dado cuenta de cuánto disfrutamos 
todos, y de qué aspectos podemos mejorar 
en cada edición. Gracias por aportar vuestras 
ideas y hacernos descubrir nuevos objetivos. 

Cada año preparamos el programa de tal manera que nuestras ganas de que llegue el evento se hacen 
inaguantables. Este año tendremos al mejor epidemiólogo del mundo en Ciencias del Deporte, el 
profesor Steve Blair. Además, contaremos con el Dr. Morin para hablarnos de potencia, fuerza y 
velocidad. El profesor José Luis López Chicharro, uno de los mayores exponentes de la Fisiología del 
Ejercicio en España y en el mundo, nos hablará de una de sus temáticas más conocidas: la entrenabilidad 
de los umbrales. 
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Por otro lado hemos querido hacer un hueco muy 
especial al entrenamiento de la fuerza en deportes 
colectivos: El Dr. Oliver Gonzalo Skok y el Dr. Javier 
Miñano son dos grandes exponentes en este 
campo. Además, se hablará también de otros 
deportes que no son el fútbol, como el baloncesto, 
con mi querido amigo el Dr. Julio Calleja, uno de los 
mayores exponentes del estudio de este deporte en 
el mundo, o el Rugby con la magnífica Mar Álvarez, 
o la Gimnasia, con la Dra. Mónica Hontoria. Con 
todos ellos aprenderemos cómo trabajar la fuerza 
en un espectro de deportes cada vez más amplio.  

En el apartado de formación continua en patologías, este año nos visitará el Profesor Mikel Izquierdo, 
que nos hablará sobre su proyecto europeo de entrenamiento en personas mayores y la aplicación 
informática que ha diseñado para la evaluación de la fragilidad en esta población. El Dr. García Artero 
hablará de cómo se debe entrenar con obesidad mórbida. Por último, y surgida de una pregunta que 
todos nos hacemos, la Dra. Galindo nos hablará de circunstancias en las que el ejercicio está 
contraindicado, con el objetivo de aprender en qué circunstancias no se debe practicar ejercicio físico, 
aspecto importantísimo para nuestro campo.  

Como guinda del pastel, este año hemos 
pensado que era determinante saber cómo 
podemos promocionar nuestra imagen de 
marca en redes sociales. Tendremos una 
mesa redonda muy especial con 4 de las 
personas que más seguidores tienen y más 
influencia ejercen en las redes sociales, para 
que nos expliquen cómo debe ser esta 
imagen y cómo transmitir un valor añadido 
de una manera profesional y honesta. 

 

Como decía al principio, todo el equipo estamos deseando recibiros 
en esta décima edición tan especial del Simposio de Actualizaciones 
en Entrenamiento de la Fuerza, vuestra casa un año más.  
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PROGRAMA DEL SIMPOSIO 
 

 
* Además se presentarán 12 comunicaciones orales seleccionadas de entre los mejores trabajos presentados al X 
Simposio para su exposición. El resto de trabajos presentados y admitidos se mostrarán en formato póster. 

 

VIERNES 15 Diciembre SÁBADO 16 Diciembre

Acreditación Acreditación

Comunicaciones orales 3

STEVE BLAIR

Physical Inactivity: The Biggest Public 
Health Problem of the 21st Century.        

ENRIQUE GARCÍA-ARTERO                                                                                         

La preparación al movimiento.                           
El calentamiento, parte fundamental de 

la sesión.

Ejercicio físico tras la cirugía bariátrica: 
buscando mantener la masa muscular.                                                     

DESCANSO / PÓSTERES DESCANSO / PÓSTERES

Mesa redonda 1

 ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN 
DEPORTES COLECTIVOS

Síndrome de deficiencia de Ejercicio 
Físico en el anciano frágil: hacia una 

nueva era en la precisión de la 
prescripción de ejercicio físico para la 

salud.

Javier Miñano, Julio Calleja, Mar 
Álvarez y Mónica Hontoria

COMIDA COMIDA

APERTURA DEL SIMPOSIO            

JOSÉ LUIS LÓPEZ CHICHARRO                     

   Fisiología del entrenamiento dirigido 
a la mejora de los umbrales láctico y 

ventilatorio.                      

Force-Velocity-Power profiling for 
individualized training and injury 

management: Innovative concepts, field 
methods and applications.

Comunicaciones orales 2 Comunicaciones orales 4

DESCANSO / PÓSTERES DESCANSO 

MERCEDES GALINDO                     

Patologías y ejercicios 
contraindicados

Mesa redonda 2

 LAS REDES SOCIALES EN EL 
ENTRENAMIENTO PERSONAL  

Nuevo paradigma en el entrenamiento 
neuromuscular del futbolista

Carlos Balsalobre, David Marchante, 
José Miguel del Castillo y Sergio 

Peinado

14 a 15:30 14 a 15:30

15:30 a 17:30 15:30 a 17:30

Horario Horario

8:30 a 9 8:30 a 9

Comunicaciones orales 1
9 a 9:30

9:30 a 11:30

9 a 10:30

10:30 a 11:30

11:30 a 12 11:30 a 12

12 a 14 12 a 14

19:30 a 21 19:30 a 21

17:30 a 18 17:30 a 18

18 a 18:30 18 a 18:30

18:30 a 19:30

MIKEL IZQUIERDO                           

JEAN-BENOÎT MORIN

OLIVER GONZALO SKOK                          

IVÁN GONZALO (Workshop)                             

18:30 a 19:30
Conclusiones, entrega de premios y 

clausura del Simposio
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PONENTES CONFIRMADOS  

 
 

Dr. Steve Blair 
Department of Exercise Science and Epidemiology and 

Biostatistics 
University of South Carolina 

USA 

 
 

Dr. Jean-Benoît Morin 
Laboratory Human Motion Expertise Sport and Health 

Faculty of Sport Sciences 
Université Nice Sophia Antipolis 

France 
 

 
 
 

Dr. José Luis López Chicharro 
Departamento de Enfermería 

Universidad Complutense de Madrid 
España 
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Dr. Oliver Gonzalo Skok 
Universidad San Jorge 

España 
 

 
 

Dr. Mikel Izquierdo 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Universidad Pública de Navarra 
España 

 
 
 

Dr. Enrique García Artero  
Investigador Ramón y Cajal 

Área de Educación Física y Deportiva 
Universidad de Almería 

España 
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D. Iván Gonzalo Martínez, 
Grupo PAFS 

Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad de Castilla-La Mancha 

España 

 
 

Dra. Mercedes Galindo Canales 
Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el 

Deporte 
Universidad Complutense de Madrid 

España 
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MESAS REDONDAS  
ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN DEPORTES COLECTIVOS  
 

 

 
 

Dr. Javier Miñano 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
 

Dr. Julio Calleja 
Universidad del País Vasco 

 

 
 

Mar Álvarez 
Federación Española de Rugby 

 

 

 
 

Dra. Mónica Hontoria 
Real Federación Española de Gimnasia 
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REDES SOCIALES Y ENTRENAMIENTO PERSONAL 
 

 

 
 

David Marchante 
POWEREXPLOSIVE 

 

 
 

Dr. Carlos Balsalobre 
Universidad Europea de Madrid 

 
 

 
 

Sergio Peinado 
ENTRENA CON SERGIO PEINADO 

 

 
 

José Miguel del Castillo 
ENTRENACIENCIA 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrOyLmffTAhXM1BoKHWkfB5MQjRwIBw&url=https://twitter.com/cbalsalobre&psig=AFQjCNEz7vaQVSD9CecmS-NvNBZXmyq1iw&ust=1495119693665890
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INFORMACIÓN SOBRE ENVÍO DE TRABAJOS 

Todos los trabajos que opten a ser presentados en el Simposio deben enviarse al correo electrónico 
comite.cientifico@congresodefuerza.com. En este mismo envío deberá indicarse la preferencia en la forma de 
presentación, bien como comunicación oral, o bien como póster. La fecha límite para el envío de trabajos es el 31 
de octubre de 2017. No será necesario estar inscrito en el momento del envío. Sin embargo, la inscripción del primer 
autor es obligatoria antes del 17 de noviembre de 2017 para la aceptación final. La respuesta por parte del Comité 
Científico se notificará con antelación a esta fecha. 

RESÚMENES 
• Todos los trabajos enviados serán considerados para formato póster. No obstante, de entre los que hayan 

solicitado comunicación oral, el comité científico escogerá los 10 mejores trabajos para ser presentados en 
este formato. 

• Las presentaciones orales tendrán una duración de 15 minutos: 10 de presentación y 5 de preguntas. 
• Los pósteres deberán tener un tamaño A1 (84,1 cm alto x 59,4 cm ancho). Se presentarán oralmente 

durante los descansos, con 2 minutos de presentación y 2 minutos de preguntas. 
• Todos los trabajos aceptados se publicarán en el libro de resúmenes del congreso. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES: 
• La temática de los trabajos deberá estar relacionada con aspectos relevantes y originales en el campo del 

entrenamiento personal y de la actividad física y la salud. 
• Se valorará con especial relevancia la inclusión de un apartado de aplicación práctica que permita a los 

asistentes emplear las conclusiones extraídos de cada trabajo en su desarrollo profesional. 
• La longitud de los trabajos (Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones y Aplicación 

práctica) está limitada a 400 palabras (sin contar título, autores, instituciones ni referencias). 
• El número máximo de referencias permitido es de 6 citas por trabajo. 
• El título, nombre de los autores y su afiliación deberá escribirse en negrita. El tipo de letra para todo el 

texto (incluidas referencias) será Times New Roman tamaño 12. 
• El resumen enviado no deberá contener tablas ni gráficos. 
• Formato del archivo: Microsoft Word o editor de textos equivalente y compatible con Microsoft Word. 
• Autor principal: Indicar su nombre y sus datos de contacto (e-mail y número de teléfono). Esta persona será 

la única que recibirá la información de aceptación del trabajo y demás correspondencia. 
• No se permite enviar más de un trabajo como primer autor. Sin embargo, se puede ser coautor de otros 

trabajos. 
• Para cualquier trabajo enviado (tanto póster como comunicación oral), es necesario que el primer autor 

sea el que realice la presentación y que esté inscrito al congreso. 
• Las lenguas oficiales del Simposio son el español y el inglés, siendo posible presentar trabajos en ambos 

idiomas. 

En la web, en el apartado de normas de envío de trabajos, podrá encontrar un ejemplo en archivo editable. Se 
recomienda el uso de un gestor bibliográfico (Endnote/procite, reference manager, etc) que incorpore el estilo 
bibliográfico (APA 6th). 

PREMIOS: 
Como en anteriores ediciones, se premiarán las tres mejores comunicaciones orales. Además, este año se añaden 
premios para los tres mejores pósteres presentados. 

mailto:comite.cientifico@congresodefuerza.com
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Facultad de Ciencias de la actividad Física y el Deporte - INEF Madrid. 

C/ Martín Fierro, 7. 28040, Madrid (España). 

Autobuses: 46, U.        

Metro: Ciudad Universitaria (L6), Moncloa (L6, L3). 

http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Localizacion 

 

FECHAS A RECORDAR IMPORTANTES1 

• 1 de julio de 2017, comienzo del período de envío de trabajos para su revisión por el comité científico (a 
través del correo electrónico). 

• 1 de julio de 2017, comienzo del período de inscripción de participantes, tanto asistentes como ponentes. 
• 31 de octubre de 2017, fin del plazo de admisión de trabajos (sin prorrogación posible). 
• 10 de noviembre de 2017, comunicación del comité científico sobre la aceptación de abstracts y tipo de 

presentación. 
• 17 de noviembre de 2017, fin del período de pago reducido. 
• 1 de diciembre de 2017, límite para la inscripción (no habrá oficina de inscripción en el congreso ni 

prorrogación del plazo). 

 

PRECIOS 

Solo podrá hacerse la inscripción a través de la web http://simposiodefuerza.es/   

 Hasta el 17 de noviembre de 
20171 

Desde el 18 de noviembre de 
2017 hasta 1 de diciembre1 

Alumnos de grado (acreditado con 

matricula)2. 
40 € 100 € 

Pago otros estudiantes, antiguos 

alumnos UPM, miembros COLEF, 

certificados NSCA y parados. 

100 € 150 € 

Precio ordinario. 150 € 200 € 

 

                                                           
1 Incluido hasta las 23:59 del día indicado. 
2 Los alumnos que se inscriban con estos precios obtendrán exclusivamente el identificador, los certificados y el libro 
digital de resúmenes del evento 
 

http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Localizacion
http://simposiodefuerza.es/
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Certificado de asistencia, libro de resúmenes y certificados de comunicaciones. 
• Se convalidarán por 1 créditos ECTS Catálogo Específico de Actividades Acreditables en la titulación de 

Graduado/a en Ciencias del Deporte, 2 créditos de formación continua para las certificaciones NSCA, 16 
Créditos CEC de Recertificación ACSM-CPT  y 1,5 créditos de formación continua para las certificaciones 
Elements™. 

 

 

FECHAS Y HORARIOS: 
 

• Viernes 15 de diciembre de 2017 (9 a 14 y 15:30 a 21 horas). 
• Sábado 16 de diciembre de 2017 (9 a 14 y 15:30 a 21 horas). 

 

LÍMITE DE 400 PLAZAS por riguroso orden de inscripción. 

Más información en: 

Email: info@simposiodefuerza.es e info@nscaspain.com   

Website: http://simposiodefuerza.es/   

 

¿Quieres ser Patrocinador del evento? 

Infórmate y habla con nosotros 

  

mailto:info@simposiodefuerza.es
mailto:info@nscaspain.com
http://simposiodefuerza.es/
https://www.simposiodefuerza.es/index.php/patrocinan/como-ser-sponsor
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X Simposio Internacional de 
Actualizaciones en 
Entrenamiento de la Fuerza 
 

GRACIAS POR SU INTERÉS 


