
María de la Concepción Ruiz Gómez 

 

Perfil 

Medicina del Deporte y la Educación Física. Pediatría-puericultura. Traumatología del Deporte. 

 

Breve reseña curricular 

Directora de Área de Medicina del Deporte del Iltre. Colegio Oficial de médicos de Málaga 

(COMMALAGA). Miembro de la comisión técnica deportiva del Plan Paralímpicos de la Fundación 

Andalucía Olímpica del 2009 a 2011. 

Formación: Doctora en Medicina y cirugía por la Universidad de Málaga (UMA). Doctorado en 

neurociencias: tesis sobre envejecimiento neuronal. Licenciada en Medicina y Cirugía en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Formación Pediatría-Puericultura por la 

escuela de Puericultura de Madrid.  Especialista en Medicina de la Educación Física y el deporte 

por la Universidad de Málaga. Master en Traumatología del Deporte UCAM. Master en 

Drogodependencias (ACIPAIS y COMMALAGA). Instructora del Plan Nacional de RCP con 

homologación europea. Agente de control de dopaje por la Agencia Española de Protección de la 

salud del deportista. Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

Actividad asistencial: En la actualidad trabajo como Titulado Superior-médica especialista en 

Medicina del deporte en la Dirección de Deporte Universitario de la Universidad de Málaga. 

https://www.uma.es/uma-deportes/ Coordinadora médica de campeonatos nacionales e 

internacionales organizados por la UMA, EUSA y FISU y otros organismos y federaciones. Agente 

de control de dopaje. Médica del equipo de fútbol sala Besoccer-Universidad de Málaga-

Antequera desde 2005. Médica de selecciones femeninas en la Federación Española de 

Baloncesto desde 2005. Médica en los Juegos del Mediterráneo de Almería 2005 y los Juegos 

olímpicos de la juventud europea EYOF en Tampere 2009. Habiendo trabajado previamente para 

el Servicio Andaluz de Salud como pediatra y para la Diputación de Málaga en el centro de 

drogodependencias (CPD) y en sustituciones en mutua de accidentes de  trabajo (ASEPEYO). 

Actividad docente, investigadora y publicaciones: Ponencias en cursos, jornadas y congresos del 

ámbito de la pediatría y de la Medicina del Deporte. Trabajos de investigación en revistas 

nacionales e internacionales, revisiones para alguna de ellas. Docencia universitaria postgrado 

como profesora visitante en el Master Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte, 

materia; metodología de la evaluación médico-biológica en la condición física del deportista (2010 

a 2019) 

Sociedades científicas: Asociada en la Sociedad Española de Medicina el Deporte-Federación 

Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE), la Sociedad Española de Puericultura y la 

Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte (SAMEDE). 

Áreas de interés: Facilitar difusión de técnicas de primeros auxilios, RCP y uso de desfibriladores. 
Colaboración con Expaumi: entrenando para salvar vidas.  Asesoramiento del deportista. Deporte 
adaptado. Idiomas: inglés, alemán, francés, y árabe (en continuo aprendizaje).  
 
RRSS: Twitter @draruizgomez, Facebook, Instagram y Linkedin 

Embajadora del programa “Mas Deporte Más Mujer” de la Diputación de Málaga 

Premio azahar “Médico del siglo XXI” del COMMALAGA https://commalaga.com/el-colegio-

entrega-los-premios-azahar-el-17-de-diciembre/ 
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