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Sinopsis
Es un tratado dirigido a médicos, enfermeros, fisioterapeutas, licenciados en educación física. profesores de
educación física, deportistas y personas interesadas en el tema. Los contenidos se han estructurado de tal
forma que, aunque el contenido de los capítulos específicos aborda las distintas lesiones y enfermedades con
profundidad, el desarrollo de los temas se apoya en los conceptos morfológicos y fisiológicos básicos.
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Legislación sanitaria en el deporte.
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