
 

 
 

José Ramón Gómez Puerto 
 

Perfil 
Medicina de la Educación Física y el Deporte. Medicina Familiar y Comunitaria.    
 
Breve reseña curricular 
Formación: Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Córdoba (España) (1983). Grado de Licenciado, modalidad Tesina (1986). Especialista 

Universitario en Ciencias Morfofuncionales del Deporte (Nivel Superior-3 años) (1994). Doctor  

en Medicina y Cirugía, área Medicina del Deporte (2000). Médico Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria (2004) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección 

General de Especialidades en Ciencias de la Salud). Médico Especialista en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte (2005) en la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina de la 

Educación Física y el Deporte de la Universidad de Málaga.  
 

Actividad asistencial: Asesor Médico del Deporte en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte 

(CAMD) de Córdoba (desde el año 2006). Especialista en Medicina del Deporte en la Clínica 

Beiman de Córdoba (desde el año 2016).  
 
Actividad docente, investigadora y publicaciones: participación como ponente y asistente en 

cursos, jornadas, seminarios y congresos tanto autonómicos, nacionales como internacionales. 

Publicación de trabajos de investigación en revistas nacionales, entre ellas la Revista Andaluza 

de Medicina del Deporte (RAMD), e internacionales y de habla inglesa. Miembro del Comité 

Editorial de la RAMD (2008-2012) y del Comité Científico Asesor del CAMD y de la RAMD 

(desde 2012), desempeñando tareas de asesoramiento y revisión científica de artículos sobre 

Medicina del Deporte. Revisor científico de otras revistas nacionales e internacionales. Tutor 

profesional/Profesor de las prácticas de Médicos Especialistas en Medicina de la Educación Física 

y el Deporte (MIR-1, 2 y 3 de las Escuelas de Medicina de la Educación Física y el Deporte de 

Cádiz y Málaga) y del practicum de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

de 5º curso (Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla-US). Participación 

en la elaboración de protocolos en Medicina del Deporte. Miembro y coautor de diversos 

proyectos de investigación. Certificado ISAK (International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry) de reconocimiento de “LEVEL ONE ANTHROPOMETRIST”. Miembro de 

Tribunales de Tesis Doctorales. Coordinador del Área Médica de campeonatos de diversos 

deportes. Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico de Jornadas de Medicina del 

Deporte.  

 

Sociedades científicas: miembro activo, vocal de la SAMEDE por Córdoba. 

 
Áreas de interés: fisiología del esfuerzo, entrenamiento y rendimiento deportivo, actividad física 

para la salud (enfermedades prevalentes), cardiología del deporte y aparato locomotor.  

  
Otras actividades/aficiones: lectura, deporte, escuchar música y tocar la guitarra.  


