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OURENSE

Clausuradas las jornadas de psicología
del deporte y salud
Una conferencia sobre Diabetes e exercicio, una mesa redonda sobre O deporte polo 
placer desde o comezo y un debate coordinado por Javier Viñas, secretario de la
Federación Galega de Psicoloxía do Deporte centraron ayer la jornada de clausura de la
primera Xornadas de Psicoloxía do Deporte e da Saúde que se celebraron en Ourense.

En el simposio participaron especialistas y 
ex-deportistas de prestigio como Antonio Piñeiro, Pino
Díaz, Joaquín Dosil y Javier López. Las jornadas
fueron organizadas por la Fundación Mestre Mateo,
contando con el patrocinio de la Deputación de
Ourense y Caixanova. Los participantes en la iniciativa 
tomaron parte en la evaluación de los contenidos del
programa, la metodología, las actividades
complementarias y la organización del mismo, entre otros aspectos.
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