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Fragmentos:
TITULO: Actuación de los deportistas cubanos en
Juegos Paralímpicos.
AUTOR: Ernesto Pacheco Rodríguez, Greta Espinosa
Samper, Rosa de la Cruz Hernández Moya.
RESUMEN: En el trabajo se presenta, una
recopilación de los resultados de Cuba en los Juegos
Paralímpicos hasta Londres 2012 para la necesidad
de rescatar del olvido los acontecimientos que han
escrito con letras doradas estos deportistas es de
vital importancia para que las actuales y futuras
generaciones.
TITULO: Recursos pedagógicos para la introducción
de la esgrima en el ámbito escolar.
AUTOR: Laura Ruiz Sanchis
RESUMEN: La presente investigación se justifica en la
búsqueda de herramientas que puedan solucionar el
problema de la no selección de la esgrima como
contenido de la educación física escolar, señalando
como causas principales: la falta de materiales
didácticos relacionados con la esgrima, y la necesidad
de que éste se adapte al conocimiento a la modalidad.

A pocos días de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018 nuestra delegación ya se encuentra lista
para partir, manteniendo el firme propósito que
llevo a Veracruz 2014 obtener el primer lugar.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se
vienen realizando desde 1926, con un total de
22 ediciones en las cuales Cuba ha sido
ganadora en 12 ocasiones, por ello como en
Veracruz 2014 lucharemos por el 1er lugar.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
TITULO: Deporte, educación física y escuela

AUTOR: Lic. Paola Dogliotti
RESUMEN: En este trabajo se analizan críticamente
las relaciones entre deporte y educación física
(EF). A partir de un rastreo de investigaciones
históricas en la región, sobre el proceso de inclusión
del deporte en el curriculum escolar, se esbozan una
serie
de
similitudes
en
el
fenómeno
de
deportivización de la EF escolar.

TITULO: Fibromialgia y ejercicio
AUTOR: Rudy Dressendorfer, Leonora Palmer
RESUMEN: La fibromialgia (FM) es un síndrome de
dolor crónico difuso de etiología incierta, pero
probablemente de origen neurogénico
• Los síntomas característicos son trastornos
generalizados del dolor, fatiga y trastornos del
sueño. La depresión también es común
• Los pacientes pueden tener dificultades con las
AVD. Los síntomas y niveles de condición física por
debajo contribuyen a la reducción de la función física
en las AVD
• La investigación apoya la práctica de ejercicio para
mejorar la condición física y la función, reducir los
síntomas de la FM, y mejorar la calidad de vida.

 Acceso a Internet nacional e internacional y
consulta a bases de datos locales y remotos,
nacionales y foráneos.
 Preparación y entrega de paquetes informativos
simples por medio de búsqueda de información y de
localización, a solicitud, de fuentes de información
documentales y no documentales en Régimen de
Diseminación Selectiva.
 Servicios de preparación y entrega de listas de
nuevas adquisiciones de fuentes de información.
 Servicios de mediateca que incluye, además, a
solicitud, la descarga y entrega de videos de interés
por deportes y especialidades y proyección de
videos de divulgaciones técnicas y didácticas
relacionadas con el Deporte, la cultura y educación
física y la recreación.
 Servicios de preparación y desarrollo de
conferencias y encuentros científico-técnicos
 Servicios de preparación y entrega de boletines
científico-técnicos
 Servicios de arquitectura y diseño de información
en la creación de sitios web e intranets.
 Manual de usuario para la utilización de las bases
de datos Sportdiscus.

