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SALUDA DEL PRESIDENTE

En nombre del comité organizador y del 
comité científico, me corresponde realizar 
un saluda y una valoración del IV Congreso 
Internacional en Optimización del Entre-
namiento y Readaptación Físico-Depor-
tiva, que entre Dogesport y la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU hemos tenido el 
inmenso placer de llevar a cabo.
Podemos dar por consolidado un evento 
científico y académico que ha consegui-
do llegar a la IV edición aumentando sus 
participantes tanto en número de asisten-
tes como en número de comunicaciones 
presentadas al comité científico. Con un 
público proveniente de todas las partes 
de España e incluso, de varios países ex-
tranjeros, consiguiendo un evento depor-
tivo-científico de referencia en Andalucía.
En el ámbito de las publicaciones hemos conseguido dar un nuevo giro hacía 
lo que realmente buscan los doctores y doctorandos de cada uno de los gru-
pos de investigación que deciden confiar en nosotros para sus artículos, con 
un comité científico, que comandado en la presidencia por Eduardo Fernán-
dez, ha conseguido alcanzar un mayor número de revistas para publicación 
y de mayor relevancia, y abarcar además, a grandes profesionales de todas 
las facultades de España y varias extranjeras de ciencias del deporte para 
unas revisiones meticulosas y dignas de un gran evento.
Las líneas de mejora para el congreso ya están puestas sobre la mesa para 
la siguiente edición, la V, que tendrá lugar en mayo de 2020, de nuevo en las 
magníficas instalaciones de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, con un 
salón parar más de 400 asistentes y salas complementarias adecentadas 
para atender a las mejores comunicaciones y pósters.  
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COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO
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PROGRAMA VIERNES 25 DE MAYO 

RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

08
:0

0 
h.

09
:3

0 
h.

CONFERENCIA INAUGURAL
D.RICARD PRUNA: Como la variabilidad anatómica influye en el 

pronóstico de lesión y en el Return to Play.
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:0

0 
h.
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PROGRAMA VIERNES 25 DE MAYO 

COFFEE BREAK

GRUPO DE COMUNICACIONES 1

11
:0
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11
:3

0 
h.

CONFERENCIA II
D.PAULO MACCARI: Método Busquet en los factores de

estrés de la cintilla iliotibial. 
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PROGRAMA VIERNES 25 DE MAYO 

DESCANSO MEDIODÍA

COFFEE BREAK

14
:0

0 
h.

17
:0

0 
h.

CONFERENCIA III
D.OLIVER GONZALO SKOK: El entrenamiento neuromuscular en los 

deportistas de equipo.

16
:0

0 
h.
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PROGRAMA VIERNES 25 DE MAYO 

GRUPO DE COMUNICACIONES II

17
:3

0 
h.

18
:4

5 
h.

MESA REDONDA
MODERADOR: Julio Calleja. PARTICIPANTES: Juan Trapero, Paulo Maccari.   

FIN DE LA JORNADA (21:00)

19
:4

5 
h.

CONFERENCIA IV
D.JAIME SAMPAIO: From nano-to-macro dimensions of teamsport 

performance. 
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PROGRAMA SÁBADO 26 DE MAYO 

GRUPO COMUNICACIONES III

09
:0

0 
h.

10
:0

0 
h.

COFFEE BREAK

10
:4

5 
h.

CONFERENCIA V
D.JUAN TRAPERO: Cuantificar la carga de entrenamiento

en alto rendimiento en Baloncesto. Caso Práctico.
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PROGRAMA SÁBADO 26 DE MAYO 
11

:15
 h

.
12

:4
5 

h.

CONFERENCIA VI
ÓSCAR ORTEGA DEL RÍO/CARLOS MENÉNDEZ GARCÍA: El Método

(Atlético de Madrid Fútbol Club)

DESCANSO MEDIODÍA

14
:0

0 
h.

MESA REDONDA
MODERADOR: Fernando Barbero Rubio. PARTICIPANTES: Aurelio Ol-

medilla, María José Rienda Contreras, Oscar Ortega del Río (El profe), Carlos 
Menéndez, Jose Luís Oltra Castañer, Josue Brachi.
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PROGRAMA SÁBADO 26 DE MAYO 

COFFEE BREAK

17
:0

0 
h.

17
:3

0 
h.

16
:0

0 
h.

CONFERENCIA VII
D.CARLOS BALSALOBRE: Nuevas tecnologías en el fútbol. 

CONFERENCIA VIII
D.FERNANDO NACLERIO: Métodos para controlar el entrenamiento 

de la fuerza. 
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PROGRAMA SÁBADO 26 DE MAYO 
18

:3
0 

h.
19

:15
 h

.

GRUPO DE COMUNICACIONES IV

CLAUSURA CONGRESO

20
:3

0 
h.

TALLER PRÁCTICO 
D.IGNACIO GONZÁLEZ ZAS: El trabajo de la fuerza desde la valo-

ración del movimiento.
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PÁGINA WEB - REDES SOCIALES

Al ser la cuarta edición del Congreso In-
ternacional en Optimización del Entre-
namiento y Readaptación Físico-De-
portiva hemos visto como, en base a 
otros años, el congreso ha ido crecien-
do y de ello tenemos como prueba el 
aforo que hubo y el análisis que hemos 
hechos de los 4 meses previos al even-
to.
En la siguiente tabla puede verse ex-
puesto todos estos datos y corroborar 
el incremento y el verdadero alcance 
que el congreso ha tenido en todos y 
cada uno de los niveles que se desee 
analizar, siendo una muestra más que 
evidente del retorno publicitario que se 
ha generado para las marcas y entida-
des colaboradoras.

1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes Total

Nº de visitas 1236 1821 1998 3359 8414

Nº de páginas 
vistas

3182 4807 5364 7996 21349

Usuarios 809 1300 1400 2300 5809

Ciudades 182 249 254 318 499

Países 27 35 38 38 61
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ANALÍTICA WEB 

Tomando como referencia la fecha del lanzamiento del congreso, señalada 
en el día 18 de diciembre de 2017, y contabilizando las visitas y el alcance 
desde entonces hasta primeros del mes de junio de 2018, podemos poner 
en valor los siguientes datos:
- Más de 10.000 visitas a la web.
- Más de 6.000 usuarios únicos.
- Alcanzados 65 países en todo el mundo.
- Público de más de 500 ciudades.

Analíticas web de Mayo 2018

Analíticas web del 18 de Diciembre de 2017 a Junio de 2018
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ANALÍTICA REDES SOCIALES

En Twitter durante el mes de mayo conseguimos un total de 2660 seguido-
res nuevos y un alcance total de 170.000 impresiones.

Analíticas Twitter de Mayo de 2018

Analíticas Twitter del 25 y 26 de Mayo de 2018

En Facebook tuvimos un alcan-
ce total (6 meses, desde diciem-
bre a junio de 2018) de más de 
156.000 impresiones. Una co-
munidad de más de 1.300 se-
guidores y una publicación pico 
de más de 34.000 personas de 
alcance.

En YouTube (Canal Grupo Do-
gesport) alcanzamos más de 
200 visualizaciones en los ví-
deos del IV Congreso.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son la manera de conocer el interés suscitado 
por el IV Congreso Internacional en Optimización del Entrenamiento y Rea-
daptación Físico Deportiva ya no sólo en el ámbito profesional del deporte, 
sino a todos los niveles de la sociedad. Así pues, el Congreso ha estado pre-
sente en televisión, radio y prensa escrita tanto digital como en papel, ade-
más de en diferentes instituciones a modo de notas de prensa, con medios 
de muy distinta índole, desde los Informativos de Canal Sur Televisión, hasta 
programas de radio como Amanecer Deportivo de emisión local, provincial y 
online, pasando por prensa en papel como el Diario Córdoba y online como 
deportesevilla.tv o Sevilladirecto.com, entre otros. A continuación podréis ob-
servar un extenso muestrario de todas estas noticias aparecidas en los me-
dios.

Noticias de CEU San 
Pablo Andalucía

Lista de Noticias



www.congresodeoptimizacion.com                  info@congresodeoptimizacion.com 18

Noticia y vídeo repor-
taje aparecidos tanto 
en televisión como en 
la web de Canal Sur. 

Noticia aparecida en la 
web de 20 minutos.

Noticia aparecida en  la 
web de 20 minutos.
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Noticia aparecida en la 
web del Diario de Se-
villa.

Noticia aparecida en la 
web de COLEF Asturias. 

Noticia aparecida en la 
web de La Vanguardia.
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Noticia aparecida en el 
blog Haciendo Deporte.

Noticia aparecida en la 
web de Asociaciones 
Fundaciones Andalu-
zas.

Noticia aparecida en  la 
web de ACGEP.
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Noticia aparecida en la 
web de Paper Blog. 

Noticia aparecida en la 
web de Málaga Entre-
nales.

Noticia aparecida en la 
web de Gelán Noticias.
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Noticia aparecida en la 
web del Instituto Poli-
técnico de Castelo Bran-
co
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