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Sociedad de Prevención de Fremap participa en una jornada organizada por el Real Betis en
la que se expondrán distintas metodologías para evitar las lesiones, y en la que
participarán expertos en esta materia de diversos equipos e instituciones deportivas.

Jornada formativa sobre prevención de
lesiones en el fútbol
Sociedad de Prevención de Fremap será una de las empresas e instituciones que
participarán el próximo 10 de mayo en Sevilla en una jornada en la que se analizarán
las estrategias y metodologías desarrolladas para prevenir las lesiones en los
futbolistas. La jornada se desarrollará de 9,30 a 20,00 horas en la Fundación Cajasol.
En esta jornada se analizarán las distintas formas de actuar para prevenir lesiones en
los futbolistas, aplicaciones informáticas adaptadas a la evolución del rendimiento
físico, metodologías que parametrizan y estandarizan los tipos de dolencias y lesiones
más frecuentes, creación de equipos interdisciplinares para optimizar la gestión de la
salud en los futbolistas, etc…
Como ponentes participarán responsables del área de salud de diferentes equipos:
José Millán, Director del Área de Salud del Betis; Roberto Sassi, responsable de la
Juventus Training Check; Bruno M. Borges, recuperador físico del Benfica, Helena
Herreros, Directora Médico de la RFEF, Javier Miñano, Preparador Físico de la
Selección, así como presidentes, gerentes y responsables de diversas áreas del mundo
del fútbol y de otros deportes.
Por parte de Sociedad de Prevención de Fremap, compañía que tiene a su cargo la
vigilancia de la salud del Atlético de Madrid, Getafe, Sevilla y Betis, entre otros
equipos, intervendrá Antonio Meléndez, Coordinador de este área, quien tratará el rol
de la medicina del trabajo en el deporte.
Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.260 empleados, 270 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.

