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Fragmentos:
TITULO: El juego recreativo y el deporte social como
política de derecho. Su relación con la infancia en
condiciones de vulnerabilidad social
AUTOR: Ianina Tuñón, Fernando Laiño, Hernán Castro
RESUMEN: Actualmente son reconocidos los
beneficios del deporte, la actividad física y la
recreación para el desarrollo humano y social de las
poblaciones y su afirmación como derechos humanos
en diferentes instrumentos legales.

TITULO: Formación para la discapacidad en
programas de Educación Física- Colombia.
AUTOR: Nancy Janneth Molano Tobar; Robinson
Meneses Llanos; Carlos Ignacio Zuñiga Lopez
RESUMEN: Identificar los programas de la Educación
Física, la Recreación y el Deporte en diferentes
Universidades Colombianas que reflejen, en su plan de
estudios, asignaturas que desarrollen el tema de
discapacidad o la atención a la discapacidad.

Medios de recuperación utilizados
por
entrenadores en los IV Juegos Intercolegiados
Centroamericanos y del Caribe
AUTOR: Hilario Moreno Bolívar,
RESUMEN: El presente estudio tuvo como objetivos
identificar los medios de recuperación y ayudas
ergonutricionales empleados por parte de los
entrenadores participes en
los IV Juegos
Intercolegiados Centroamericanos y del Caribe, así
como la causa o razón por la que son utilizados.
TITULO:

TITULO: Propiedades psicométricas de la escala de
riesgo de lesiones en el deporte en población
deportiva de Córdoba, Argentina
AUTOR: Caicedo Cavagnis, Peren, De la Vega.
RESUMEN: La etiología de las lesiones deportivas
posee una naturaleza multifactorial entre los que se
encuentran factores psicológicos como la
percepción de riesgo de lesión (PRL). Se realizó un
estudio instrumental y un estudio de diferencias entre
grupos para adaptar a población deportiva argentina
la Risk of Injury in Sport Scale.

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

➢ 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.

