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   Daflñalñfla    
 

SEMINARIO FORMATIVO PARA ENTRENADORES COLEGIADOS  

IINNMMUUNNOONNUUTTRRIICCIIÓÓNN  YY  DDEEPPOORRTTEE    
EERRAA  CCOOVVIIDD 

 
Se convoca este segundo seminario Web en la que se explicarán los fundamentos y 

aplicaciones prácticas sobre "Inmunonutrición y Deporte en la Era Covid", 

presentado por el Dr. Joaquín Figueroa Alchapar, Profesor del Grado de Nutrición 

Humana y Dietética (UEM) y Presidente de la Sociedad Española de Nutrición 

Deportiva (SENUDE).  

 
 

• Viernes 12 de Junio de 2020 a las 18:30 h. 

 
 

• Introducción al Sistema Inmunológico: Concepto y Definiciones 

Preliminares 

• Los Tipos de Inmunidad: Características y Componentes 

• Inmunidad Activa vs Inmunidad Pasiva: Analogías y Diferencias 

• La Memoria Inmunológica: Papel de los Anticuerpos 

• Efectos del Ejercicio sobre el Sistema Inmunológico: El “Período 

Ventana” 

• Malnutrición e Inmunidad en el Deporte: Consecuencias en Rendimiento y 

Recuperación 

• Nutrientes Selectivos para el Sistema Inmunológico: ¿Cuáles?, ¿Porqué? 

• Inmunonutrición y Respuesta a Infecciones: El Caso COVID-19 

• Optimización de la Respuesta Inmunológica en Deportistas: Estrategias 

Nutricionales 

• Ruegos y Preguntas 
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• Podrán participar Entrenadores colegiados de la FML siguiendo riguroso 

orden de inscripción y teniendo preferencia los de mayor categoría. 

• El número máximo de participantes será de 100 

• Informar a los entrenadores que no puedan realizarlo o los que se queden 

sin plaza, que podrán realizarlo posteriormente.  

 
 

• Todos los participantes recibirán un certificado que les acreditará el 

haber realizado esta formación. 

 
  

• En covid19@fmlucha.es indicando nombre, apellidos y DNI, no se 

admitirán inscripciones que no vengan a través de este correo. 

• Este seminario se realizará a través de la plataforma ZOOM y se enviará 
invitación y clave de acceso personal a los participantes 24 h. antes de la 

misma, que en ningún caso se podrá facilitar a terceras personas.  

  

• La FML correrá con los gastos de este curso así como la expedición de 

certificados. 

 

 
Saludos,  
 
Ángel Luis Giménez Bravo 
Presidente FML 
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