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https://tecnosport.es/formacion-composicion-corporal


Bioimpedancia: una tecnología clave para
valorar la salud y el rendimiento deportivoSEMINARIO INTENSIVO

La tecnología de la bioimpedancia ha avanzado
en los últimos años hasta ofrecer datos fiables y
precisos que permiten anticiparse a futuros
problemas de salud de sus pacientes y clientes
del ámbito deportivo.

En este seminario, de la mano de un equipo de
profesionales de prestigio internacional
descubrirás:

 ✅  Avances y futuro de la tecnología BIA.

 ✅  Relevancia del ángulo de fase.

 ✅  Obtención de datos, precisión y algoritmos.

 ✅  Interpretación de los datos para prevención y diagnóstico.

 ✅  Uso práctico en casos clínicos reales.

¿Qué aprenderás?



Felipe Isidro
Catedrático en Ejercicio Físico y

Salud. CEO de Physical Exercise &
Health Consulting.

 

Jordi Porta
Ph.D y Catedrático en C.A.F.E. Ingeniero

electrónico, antropometrista criterio
ISAK, presidente honorario de la ECC

 
 

Larissa Montealegre
Licenciada en nutrición humana y
dietética. Master en Metabolismo

Universitat de Barcelona..

Alfredo Irurtia
Director de l’INEFC Barcelona, Catedrático en

Cineantropometría y Valoración de la
Composición Corporal.

Lucas Leal
Licenciado en ciencias de la

Actividad Física y el Deporte y
especialista en biomecánica

Miquel Samarra
Licenciado en Medicina y cirugía,

especialista en Dieto Terapia y
Nutrición
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                     Durante este seminario intensivo, los ponentes, desde su
                     perspectiva y experiencia, profundizarán en la 
                     importancia de medir el estado de salud con sistemas
fiables basados en la última tecnología BIA.

Se detallarán los métodos bioeléctricos para la valoración de la
composición corporal y los indicadores/parámetros de equipos
profesionales de bioimpedancia y casos prácticos de una consulta. 

 La sesión finalizará con una práctica de mediciones con el equipo
Biody y el posterior análisis de los resultados obtenidos.

Historia de la BIA.
Validez de la BIA, precisión y exactitud.
Explicación sobre el Ángulo de Fase.
Nuevos sistemas de BIA multi-algorítmicos vs sistemas obsoletos.

1. Alfredo Irurtia (50‘)

Presentación del seminario. La importancia de que los profesionales
del ámbito de la salud obtengan datos fiables para establecer objetivos
concretos a los clientes o pacientes.

2. Felipe Isidro (50′)

La importancia de medir y valorar la salud en clientes o pacientes que
inician un programa tanto de ejercicio físico como de recuperación o
nutrición.

3. Jordi Porta (60′)
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4. Larissa Montealegre (50′)

Definición de los diferentes parámetros obtenidos mediante la BIA.
Destacando la relevancia del ángulo de fase en ámbito clínico.
Seguimiento e historial del sujeto del tratamiento.

5. Miquel Samarra (50′)

Casos detallados con pacientes reales y seguimiento posterior por
parte del nutricionista y entrenador.

6. Lucas Leal (50′)

Visualización, interpretación y sincronización de las métricas
obtenidas, con los diferentes programas de software de los centros de
salud.


