
 

 

 

 

COMUNICADO DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE | Revisión Médica 

 

En el marco de las actuaciones de la Dirección General de Infraestructuras y Programas de 
Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid figura la protección de la salud de los 
Deportistas y para ello el Centro de Medicina Deportiva pone a su disposición la realización 
de un reconocimiento médico-deportivo los deportistas tecnificados de esa Federación. 
Este reconocimiento es completamente gratuito. 

Con el fin de llegar al máximo número de deportistas, os solicitamos que comuniquéis a los 
clubes y deportistas de categoría nacional, la posibilidad de poder realizar dicho 
reconocimiento. Es importante que los que estén interesados sean serios y no falten a las 
citas y si es por causa mayor, que lo avisen con el tiempo suficiente para poder citar a otro 
deportista.  

Si desde la Federación tenéis especial interés en que algún deportista o equipo pase la 
revisión médica, poneros en contacto con nosotros y con el Centro de Medicina Deportiva 
para agilizarlos.  Os recomendamos que animéis a los deportistas a realizarse el 
reconocimiento, ya que, aunque no se pueda hacer prueba de esfuerzo, nos estamos 
encontrando con grandes sorpresas en el resultado de los análisis que es importante abordar 
para que el rendimiento deportivo mejore y no corra riesgo la salud. 

Aquellos deportistas que estén interesados deberán ponerse en contacto con la federación 
y ésta enviar el listado con los interesados al Centro de Medicina Deportiva con copia este 
correo. Si es necesario podéis ir enviando listados conforme vayáis recibiendo solicitudes 
para que no se acumulen. Una vez la federación ha enviado el listado al Centro de Medicina 
Deportiva, los deportistas deberán llamar para concertar cita. 

El reconocimiento consta de: 

• Análisis clínico  

• Exploración médica e historia clínico-deportiva 

• Valoración biomecánica corporal 

• Exploración cardiopulmonar, tensión arterial y electrocardiograma basal 

• Emisión de informe clínico individualizado 

• Prueba de esfuerzo (cancelada por la pandemia). 

 

Datos del Centro de Medicina deportiva. 

Ubicación del Centro de Medicina Deportiva: c/ Juan Esplandiú, nº 1 – 28007 Madrid 
(metro Sainz de Baranda).  

Teléfono: 917203561 

Email: medicina.deportiva@madrid.org 


