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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Training load quantification in elite swimmers using a
modified version of the training impulse method

European journal of sport science

Articulo 2015

Effect of acute exposure to moderate altitude on muscle
power: hypobaric hypoxia vs. normobaric hypoxia

Plos one

Articulo 2014

A modified method of trimp calculation to quantify training
load in elite swimmers

Book of abstract of 18th annual
Capítulo
congress of the euopean collegue of
2013
de libro
sports sciences

A new approach to monitor stress and fatigue during
altitude training in elite athletes

Book of abstract of 18th annual
Capítulo
congress of the euopean collegue of
2013
de libro
sports sciences

Oxidative stress markers in different altitude training
strategies in elite athletes

Book of abstract of 18th annual
Capítulo
congress of the euopean collegue of
2013
de libro
sports sciences

The anthropometric and physiological profiles in spanish
downhill skiing competitors

Science and skiing v

Capítulo
2012
de libro

Presencia de puntos gatillo e hipersensibilidad en
nadadores de élite con pinzamiento subacromial

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2010

Validez de la pendiente de eficiencia del consumo de
oxigeno en hipoxia moderada

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2009

Effect of ascent to a moderate altitude on muscle power:
normobaric hypoxia vs. hipobaric hypoxia

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2008

Validity of force generation and speed movement during
bench press in male wrestlers: practical applications

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2008

The effect of acute moderate hypoxia on accumulated
oxygen deficit during intermittent exercise in
nonacclimatized men

Articulo 2007

El ascenso a una altura moderada mejora la capacidad de
producción de fuerza

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2006

Primeros auxilios en la naturaleza

Manual de técnicas de vida y
movimiento en la naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Evolución de test fisicos y parámetros antropométricos
infantiles durante una competición durante una
concentración alpina en osorno (chile)

Las ciencias de la actividad física y
el deporte en el marco de la
convergencia europea

Capítulo
2004
de libro

Análisis de la contribución anaeróbica en diferentes
esfuerzos intermitentes de elevada intensidad

Ii congreso mundial de ciencias de
la actividad fisica y del deporte

Capítulo
2003
de libro

Efecto de la altura sobre la capacidad de recuperación
posterior a un test máximo

Ii congreso mundial de ciencias de
la actividad fisica y del deporte

Capítulo
2003
de libro

Hábitos nutricionales y deportivos de esquiadores en edad
escolar federados en andalucía

Ii congreso mundial de ciencias de
la actividad fisica y del deporte

Capítulo
2003
de libro

Validez el déficit máximo de oxígeno acumulado como
indicador de la capacidad anaeróbica en hipoxia súbita
moderada

Ii congreso mundial de ciencias de
la actividad fisica y del deporte

Capítulo
2003
de libro

Estudio de las incapacidades temporales en una población
laboral de alto riesgo

Archivos de prevención de riesgos
laborales

Articulo 2000

Guías de práctica clínica de la sociedad española de
cardiología en pruebas de esfuerzo

Revista española de cardiología

Articulo 2000

La actividad deportiva en el cardiópata

Rev lat cardiol

Articulo 2000

La valoración de la capacidad funcional. pruebas de
esfuerzo, protocolos y ergómetros

Monocardio (madrid)

Articulo 2000

Pruebas de esfuerzo con análisis de gases espirados.
ergoespirometria

Pruebas de esfuerzo en cardiología

Capítulo
2000
de libro

American journal of sports medicine

Articulo 2000

The prevalence of spondylolysis and spondylolisthesis in

The prevalence of spondylolysis and spondylolisthesis in
the spanish elite athlete

American journal of sports medicine

Articulo 2000

Estudio comparativo cineantropométrico fútbol vs hockey

Seleccion

Articulo 1999

Estudio del aparato locomotor del árbitro español de fútbol

Archivos de medicina del deporte

Articulo 1999

Incidencia de correcciones mediante plantillas en el
atletismo de alto nivel

Seleccion

Articulo 1999

Estudio comparativo de la respuesta tensional
postesfuerzo en pruebas máximas ergométricas (tapiz vs
kayak) en piragüismo damas

Seleccion

Articulo 1998
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Participación en: asociación española de medicina de la educación física
y el deporte (amefide) ()
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