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Medicina Deportiva

Inversión de la Oficina de
Medicina Deportiva
Al corte del 31 de agosto de 2020 la Oficina de Medicina
Deportiva ha invertido más de $200 millones de pesos en las
áreas de fisioterapia, masoterapia, odontología, la realización
de ecografías de tejidos blandos, el desarrollo de procesos de
recuperación y readaptación deportiva y procesos de
investigación. En el mes de enero del presente año la
dependencia inicia con la gestión administrativa y procesos
de investigación, y aunque inicia en el mes de febrero con los
demás procesos, en marzo se presenta una suspensión de
estas actividades, las cuales se retoman desde abril hasta
agosto de forma ininterrumpida empleando diferentes
alternativas para su implementación.
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Medicina Deportiva realiza
diferentes actividades virtuales
Febrero

$ 8,000,224

3.8%

Marzo

$ 22,944,057

10.9%

Abril

$ 4,000,108

1.9%

Mayo

$ 41,106,739

19.5%

Junio

$ 41,106,739

19.5%

Julio

$ 36,264,498

17.2%

Agosto

$ 56,949,614

27.1%

Total

$ 210,371,979

100.0%

Durante el confinamiento por la COVID-19 el equipo de
Medicina Deportiva ha realizado diferentes actividades
virtuales de Teleconferencia, en las cuales han participado 642
atletas convencionales y 597 para-atletas. Las modalidades en
las que se desarrollan estas actividades son consulta individual
y conferencia grupal, estas últimas dirigidas a los atletas y
entrenadores de los diferentes grupos deportivos y ligas del
departamento apoyadas por INDEPORTES Antioquia. Estas
actividades virtuales son realizadas por las áreas de Nutrición,
Psicología, Fisioterapia, Maso terapia, Enfermería y Medicina
con la participación de atletas convencionales de 31 deportes
y para-atletas de 19 deportes, donde se han llevado a cabo
más de 4.500 acciones realizadas en lo que va del 2020.
También se han realizado un total de 481 tele orientaciones
individuales en las áreas de nutrición, psicología, medicina y
fisioterapia, 362 de estas orientaciones dirigidas a atletas
convencionales y 119 a para-atletas durante estos meses de
confinamiento.
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