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Fragmentos:
TITULO: Educación Física, Calidad de Vida y la Nueva
Sociología de la Infancia: Repensando la Metodología
Mixta en Sociología
AUTOR: Fidel Molina
RESUMEN: Educación física tiene una relación directa
con cuatro de las nueve dimensiones que componen
la Calidad de Vida (Eurostat, 2013): salud, educación,
ocio y relaciones sociales y bienestar subjetivo. La
Educación física aparece como un elemento
fundamental para indicadores importantes en la
medición de la calidad de vida, de presente y de
futuro.
TITULO: Efectos de la suplementación con
testosterona sobre el rendimiento en resistencia
AUTOR: P. Fernández-Díaz y R. Domínguez
RESUMEN: El dopaje en el deporte tiene su origen en
la Grecia Clásica. Sin embargo, a lo largo del siglo
pasado y hasta la actualidad, la utilización de este
tipo de prácticas fraudulentas en el deporte ha ido en
aumento. Entre las sustancias dopantes más
utilizadas destacan la testosterona y sus derivados
sintéticos, los anabolizantes sintéticos.
TITULO: De la mitología a los ritos: génesis de la
recreación acuática
AUTOR: Concepción E. Tuero-del Prado
RESUMEN: Diversas materias han contribuido a
analizar los conceptos de ocio y recreación desde la
perspectiva
de
la
práctica
físico-deportiva.
Actualmente, la recreación acuática, así como los
equipamientos donde se lleva a cabo, se han erigido
como un referente en el marco del ocio. Estas
actividades y programas de recreación giran en torno
a un espacio esencial que es el agua, cuyo simbolismo
ha contribuido a generar atracción.

TITULO: Optimismo versus pesimismo precompetitivo
en los deportes de combate olímpicos. Diferencias de
género, ranking y campeones.
AUTOR: J.M. López-Gullón; A. Martínez-Abellán y J.G
Pallarés.
RESUMEN: El objetivo de este estudio ha sido analizar
la influencia previa del optimismo y pesimismo en los
Campeonatos de España de cada una de las
disciplinas de combate olímpicas examinadas, así
como observar las diferencias de género, ranking
campeonato y campeones.

La Dirección de Ciencia y Técnica del Instituto Nacional
de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), y
el Tribunal de Categorización Científica, de acuerdo
con las directivas del CITMA, convocan al Proceso de
Categorización Científica durante el periodo 2018 2019, para todos los investigadores de las
Universidades, Centros Provinciales de Medicina del
Deporte y Centros de Investigación del Organismo en
toda la República de Cuba.
Los interesados podrán optar por las siguientes
categorías científicas:
1-Aspirante a Investigador
2-Investigador Agregado
3-Investigador Auxiliar
4-Investigador Titular
5-Investigador de Mérito
Los requisitos para optar por las diferentes categorías
pueden ser solicitados a la siguiente dirección:
vcabrera@infomed.sld.cu, o a la dirección de ciencia y
técnica del INDER.
Los expedientes científicos deberán ser entregados
antes de 5 de mayo de 2018 en la Dirección de Ciencia
y Técnica del INDER (Dra. C. Mélix Ilisástigui Avilés), o
directamente al Presidente del Tribunal en el Instituto
de Medicina del Deporte Dr. C. Víctor Cabrera Oliva)
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