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Esta es la presentación oficial del boletín del Grupo Español de cineantropometría (BOLE-GREC). Desde él se
pretende informar a todos los antropometristas de habla hispana de las actividades del GREC y de cualquier
tipo de noticia que consideremos interesante para un antropometrista. El formato será una página única,
muy visual, con enlaces a otros sitios web para que los interesados en la noticia puedan recabar más
información de forma directa en la fuente. Este número “0” sirve como presentación y para solicitar su
máxima difusión y participación em la edición de nuevos contenidos para el siguiente número.

ESPERO QUE OS GUSTE LA IDEA. Un saludo. Jose Ramón Alvero Cruz (Presidente del GREC).
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+ Publicaciones
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+ CentrosCentros
de antropometría:
de antropometría

Para ser incluido en esta sección un autor que desee
difundir su publicación deberá enviar un correo
electrónico a manuel.sillero@upm.es y adjuntar un
texto de presentación que no supere las 80 palabras
y un enlace al documento en un sitio de libre acceso
para incluir el link en BOLE-GREC. Como ejemplo
ponemos el enlace al Documento de consenso del
GREC para la valoración de la composición corporal
en el reconocimiento médico-deportivo y el enlace al
GREC-REPORT que es la aplicación en excel
desarrollada para generar informes antropométricos
según lo establecido en dicho documento.

En esta sección podéis presentar a la comunidad
antropométrica la actividad de vuestro centro. A
modo de ejemplo, ponermos el Centro de Medicina
Deportiva del CSD con todas sus actividades, entre
las que se encuentra la Unidad de Antropometría
donde trabaja Alicia Canda.

Publicaciones
de libros
+ Publicaciones
de libros:
Para ser incluido en esta sección un
autor que desee difundir su libro deberá
ponerse en contacto con el GREC
mediante un correo electrónico a
manuel.sillero@upm.es y adjuntar un
texto de presentación que no supere las
80 palabras y un enlace que conecte a un
sitio web de acceso público para que se
incluya en el link. Abajo ponemos tres
ejemplos de libros publicados recientemente y su forma de adquisición. Dos
publicaciones de FEMEDE y el libro de la
Dr. Lola Cabañas de la UCM.
Otro ejemplo podrían ser la difusión de
tesis doctorales cuya metodología de
trabajo principal esté basada en la
antropometría. Tendrán preferencia los
libros de libre acceso para que todos los
antropometristas que lean el boletín
tengan acceso a dicha información.

+ NOTICIAS:

NOTICIAS

1) El pasado 11 de Junio se presentó de manera
oficial el libro “Variables antropométricas de la
población deportista española” de Alicia Canda,
responsable de la unidad de Antropometría del
Centro de Medicina Deportiva del CSD.
2) La Universidad Católica
de Murcia organizará la
proxima edición de la
Conferencia Mundial de la
ISAK en Murcia los días 10,
11 y 12 de Julio de 2014.
Habrá posibilidad de
presentar trabajos de investigación en antropometría.
Marfell-Jones y otros nivel
IV de ISAK ya han
confirmado su asistencia.

3) El INEF de Madrid, la UNED y el Consejo Superior de
Deportes han lanzado SPORTSCIGATE, una red social que
pretende integrar a todos los científicos del deporte,
principalmente de España pero también del extranjero.

Cursos
+ Congresos Congresos
y Cursos de y
Cineantropometría:
Como todos sabéis hay un listado de cursos de
antropometristas de Nivel I, II y III en la página web
de la ISAK. Si queréis difundir algún otro, hacédnoslo
saber para estudiar su posible difusión.
¿Quieres recomendar este boletín?

Envía este boletín al interesado. Para recibir
números posteriores sólo habrá que cumplimentar un
sencillo cuestionario electrónico. Tiene dos formatos:
Miembro del GREC y No miembro del GREC.
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