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1.200 alumnos de las escuelas deportivas 
municipales de Antequera pasarán 
revisiones cardiacas gratuitas
La concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, ha anunciado en la mañana de hoy martes el próximo 
desarrollo de las I Jornadas de Cuidado Cardiológico, una iniciativa conjunta del Patronato Deportivo Municipal 
y la empresa Sports Cardium que, junto con la colaboración de DKV Seguros, ofrecerá a los 1.200 personas 
que integran las escuelas deportivas municipales la posibilidad de medir la salud de sus corazones a través de 
esta pionera iniciativa de prevención.

El Centro de Tecnificación de Atletismo acogerá 
una revisión médica de carácter gratuito para los 
usuarios que incluirá la realización personalizada 
de un electrocardiograma.

 

De esta manera, el electrocardiograma ayudará a 
conocer la salud del músculo más importante del 
cuerpo del deportista, teniendo en cuenta que se 
trata de una prueba diagnóstica que 
habitualmente no se hace hasta una edad más 
avanzada en adultos o ante una sintomatología 
adversa. Galán ha confirmado que el objetivo de 

esta iniciativa es poder detectar una posible alteración cardiaca para la práctica segura del deporte, "algo que 
supone una tranquilidad añadida a la hora de hacer una práctica deportiva saludable tanto para el propio 
deportista como para sus familias".

 

Este reconocimiento será totalmente gratuito y voluntario para los alumnos de las escuelas deportivas 
municipales (fútbol, gimnasia rítmica, atletismo, baloncesto, tenis, taekwondo, fútbol sala, balonmano, jiu-jitsu, 
natación, kárate y deporte adaptado), aunque se recomienda su desarrollo de cara a la prevención y detección 
de posibles alteraciones cardiacas antes de la práctica deportiva, hecho que no se suele desarrollar sin 
embargo en deportistas aficionados o no federados. Los alumnos pueden reservar su cita esta semana a través 
de sus respectivas escuelas deportivas.
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