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TITULO: Importancia y necesidad de la práctica de la
actividad física. Cuba ejemplo de voluntad política y
económica de su estado.
AUTOR: Ernesto Gispert Díaz.
RESUMEN: El deporte organizado (y los torneos o
campeonatos) tiene su origen en Atenas hace 2500
años (siglo V a.C.) cuando Píndaro "inventó" las
"olimpíadas" en honor a los dioses de del "Olimpo".
Su finalidad obedecía a la necesidad de neutralizar
los desmanes que provocaban en las ciudades los
soldados cuando no estaban en guerra.

La Comisión del FORUM del Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación, CONVOCA a
todos los trabajadores a participar en el proceso de
organización y realización del fórum de base y II etapa
de AFIDE 2019. El mismo se desarrollará los días 15 y
16 de mayo de 2019 en las propias instalaciones del
Coliseo de la Ciudad Deportiva.

TITULO: Visión de la recreación comunitaria en
Cuba.
AUTOR: Pedro Fullera Bandera.
RESUMEN: En el año 1961 fue creado el Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
(INDER) en Cuba, y con ello la Recreación Física se
integró, junto a las actividades artístico-culturales y
la promoción turística, en el indispensable quehacer
de la Recreación Comunitaria, cuyos objetivos se
orientan a promover la sana ocupación del tiempo
libre de la población.
Autor:

Las ponencias tendrán una extensión máxima de 10
cuartillas. Dentro del límite de páginas se pueden
incluir un mínimo de tablas, gráficos, figuras, dibujos y
anexos. Se entregarán en copia dura y digital. Deben
aparecer datos del autor, nivel académico, correo
electrónico, labor que realiza, dirección a que
pertenece y teléfono.

TITULO: Análisis comparativo de la composición
Palabras
corporal y de la condición física en deportistas en
edad escolar practicantes de balonmano, natación y
kárate.
AUTOR: Grijota, J. Muñoz. D, Crespo. C.
RESUMEN: Durante los últimos años, gran cantidad
de estudios han observado que los parámetros
antropométricos y de condición física de un
deportista son factores claves del éxito deportivo. El
objetivo del presente estudio fue analizar las posibles
diferencias de composición corporal y condición
física existentes entre jóvenes deportistas varones.

TITULO: La depresión y el Ejercicio
AUTOR: Son Trinh, Leonora Palmer
RESUMEN: La depresión clínica es un trastorno del
humor primario caracterizado por estado de ánimo
deprimido persistente con disminución del interés en
las cosas y actividades que anteriormente daban
placer o un sentido de bienestar de funcionamiento
anterior.
La
depresión
puede
afectar
significativamente el funcionamiento social, físico y
ocupacional y aumenta el riesgo de suicidio cuatro
veces.

La fecha tope para la entrega de las ponencias será el
22 de abril de 2019 en las oficinas de la Dirección de
Ciencia y Tecnología del INDER.

Para mayor información,
http://cridc.inder.gob.cu/anuncios/jornada-cientifica-nacional

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.

