Dr. Pedro Manonelles Marqueta
Médico Especialista en Medicina de la
Educación Física y del Deporte
Colegiado nº 505007469

Paseo de Teruel nº 23, 3º-3ª
50004 - Zaragoza
Tno: 976 23 71 29
Tno móvil: 619 240 619
C. electrónico: manonelles@telefonica.net

Sr. Presidente del Club
Estimado amigo: Me pongo en contacto con Vd. para ofrecerle los servicios de mi
CONSULTA de Medicina del Deporte por si fuera de interés para su Club.
Estará de acuerdo conmigo en que es necesario efectuar un estudio médico que
permita detectar los problemas médicos que puedan poner en riesgo la salud de los
jugadores/as de baloncesto para evitar percances que, como bien sabe, pueden resultar
muy peligrosos.
De cara al inicio de la nueva temporada 2018-19 y ante la necesidad de
cumplimentación de fichas federativas y también al objeto de descubrir enfermedades y
patologías de riesgo, me permito ofrecerle este reconocimiento:








Historia clínica completa, haciendo especial hincapié en los antecedentes de riesgo
cardiovascular.
Exploración general: dentición, amigdalofaringe, otoscopia, agudeza visual, exploración
abdominal...
Exploración respiratoria.
Exploración cardiovascular: pulsos vasculares, auscultación cardiaca, tensión arterial y
ELECTROCARDIOGRAMA.
Antropometría: peso, talla, porcentaje de grasa corporal.
Exploración del balance morfoestático: Columna vertebral, cintura escapular y pélvica,
extremidades superiores e inferiores y estudio del pie y del apoyo plantar (podoscopia).
Prueba de esfuerzo en banco de Astrand.

De las observaciones de interés observadas en el reconocimiento médico se emite un
informe médico con las recomendaciones de interés.
El precio total del reconocimiento e informe es de 20 EUROS. Para su realización
puede llamar al teléfono 976/237129 en horario de tarde o a través del teléfono móvil 619
240 619. Se realiza desplazamiento para la realización de los reconocimientos.
Mi centro dispone de unidad de fisiología de esfuerzo (cinta sin fin y cicloergómetro)
con ergoespirómetro para análisis de gases para la realización de pruebas de
esfuerzo.
Además, disponemos de unidad de fisioterapia para el tratamiento de lesiones y de
ecógrafo para realización de ecografías del aparato locomotor (lesiones deportivas) y
cardiaca (para valorar problemas cardiovasculares.
Dirección: PASEO DE TERUEL Nº 23, 3º-3ª. 50004 – ZARAGOZA
Tno: 976 23 71 29
Correo electrónico: manonelles@telefonica.net
Un cordial saludo.

Dr. Pedro Manonelles

