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EDITORIAL2

Pierre Lusinchi
Presidente del comité organizador de los Juegos 
Mundiales de Medicina y Salud
Gerente de Corporate Sport Organisation

Estimados participantes, queridos amigos, 

Por segunda vez en su historia, los Juegos Mundiales de Medicina y Salud les 
darán la bienvenida en Portugal: después de Lisboa en 1996, la 41ª  edición 
de los Juegos se realizará en el Algarve, en el municipio de Vila Real de Santo 
António. 

Situado en el sur de Portugal, el Algarve es una región esencial de la península 
ibérica. 

Su clima, sus numerosos pueblos con una arquitectura única y decenas de 
kilómetros de playas lo convierten en un lugar único en Europa. 

Ubicada entre el Parque Natural de las Marismas de Castro Marim, la frontera 
española y el Océano Atlántico, Vila Real de Santo António también tiene un 
centro deportivo multidisciplinario que ofrece una unidad de lugar y listo para 
albergar los Medigames 2022. 

Gracias al apoyo de las autoridades locales y después de una edición 
inolvidable de 2019 en Budva, todo el equipo de OSC se une a mí para darles 
cita en Portugal y disfrutar juntos de la 41ª edición de este excepcional evento.
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Abiertos a todos los profesionales de la medicina desde su creación 
en 1978, los Juegos Olímpicos de Profesionales de la Salud se han 
convertido con el paso de las ediciones, en el evento deportivo más 
famoso del ámbito de la salud. 
Cada año, hasta 1500 participantes de más de 40 nacionalidades 
diferentes se reúnen alrededor de una veintena de disciplinas deportivas, 
individuales o colectivas, respetando los valores del Olimpismo. 

Los Medigames permiten que atletas de todos los niveles y de todas 
las edades compitan entre sí, de forma individual o por equipos, 
representando los colores de su país y compartiendo así momentos 
deportivos inolvidables.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y POR QUÉ?

¿QUIÉN? 
Todos los profesionales de la salud con títulos estatales y 
estudiantes de medicina. 
La lista de profesiones aprobadas la puedes encontrar en nuestra 
página web: www.medigames.com.
¿Acompañas a un profesional de la salud? Tanto si eres deportistas 
como si no, ¡puedes participar! Consulta todos nuestros paquetes 
en la página 16.

¿POR QUÉ?
•  Una gran oportunidad para practicar tu deporte en competencia 

con participantes de todo el mundo
•  Participar en la reunión deportiva de profesionales de la salud más 

grande del mundo
•  Una oportunidad para practicar deporte acompañados de amigos y 

familiares 
•  Para probar nuevas disciplinas
•  Para descubrir un nuevo destino
•  Para ampliar tu red de contactos en el mundo de la medicina
•  Para participar en el simposio internacional de medicina deportiva

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PROFESIONALES 
DE LA SALUD EN CIFRAS

• Más de 20 disciplinas deportivas ofrecidas cada año
• 34 ciudades anfitrionas en 17 países diferentes 
• 40 ediciones de los Medigames desde 1978
• 6 categorías de edad 
• Más de 40 países representados en cada edición
• Más de 1000 medallas otorgadas cada año

LOS MEDIGAMES, 
UNA REUNIÓN ANUAL ÚNICA
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LUGARES PARA VISITAR 
EN PORTUGAL

• Quinta da regaleira, Sintra

• Ribeira, Porto

• Las playas del Algarve

• Torre de Belém, Lisboa

•  Cabo de Roca

ALGARVE, 
DESTINO IDEAL
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En el extremo sur de Portugal, el Algarve es una región hermosa y 
relajante que ofrece un paisaje variado, un clima cálido y una lista 
interminable de cosas que hacer, todo eso, ya sea en familia o en 
excursiones.
El Algarve puede considerarse como la mezcla de una vasta tierra de 
montañas majestuosas, el azul de las aguas cristalinas y el verde de su 
naturaleza salvaje.  

Su impresionante costa hará que te enamores de la zona, mientras 
exploras la gran variedad de acantilados y formaciones rocosas que 
bordean el mar. 

También encontrarás docenas de kilómetros de playas que hacen del 
Algarve uno de los lugares turísticos más populares de Europa.
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LUGARES PARA VISITAR 
EN ALGARVE

• El parque natural de Ria Formosa

• Ponta da Piedade

• Praia da Rocha

• Albufeira

• Benagil y las cuevas marinas 
del Algarve
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BOCCI

BALONCESTO**

Tarde

Tarde Tarde Tarde Tarde

Mañana

400 m

800 m

5000 m 1500 m 3000 m

Mañana

Mañana

Mañana Mañana Mañana Mañana

Tarde

Tarde Tarde

Tarde

Mañana Mañana Mañana Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Longitud 100 m 
(series y final)

Altura H
(cat.A,B,C,D)

Disco

Altura H
(cat.E,F) y M

200 m 
(series y final)

4 x 100 m 
relevo

Peso Jabalina H y M
(cat.D,E,F)

Martillo

Media Maratón

Cross-Country

100 m espalda 400 m libre 100 m braza 200 m libre

Contra reloj Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

100 m libre 100 m mariposa*** 50 m libre 4 x 100 m relevo

4 x 50m 4 nadas

DEPORTES SÁBADOMIERCOLESACC. JUEVESLUNES VIERNESMARTES

TENNIS

BEACH-VOLLEY

Tarde Tarde Tarde Día

Mañana

Mañana Mañana

Día Día Día Día Día Día

Mañana Mañana Mañana

ATLETISMO

MEDIA MARATÓN

FUERZA ATLETICA

BADMINTON

CROSS-COUNTRY

JUDO

TENIS DE MESA

AJEDREZ

TIRO*

NATACION 2km / 4km

NATACION

CICLISMO

TRIATHLON

11
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Tarde

Finales

DíaDía Día Día Día Día

Finales
FUTBOL

BALONVOLEA

SQUASH

BICICLETA MONTANA

Calificaciones Calificaciones Calificaciones Fase final Fase final

Calificaciones Calificaciones Calificaciones Fase final Fase final

Tableros Simple Simple Simple/Doble Simple/Doble Simple/Doble

Entrenamiento Simple Simple Simple/Doble

Carabina 50 m Carabina 10 m Pistola 10 m

Jabalina H y M
(cat.A,B,C)

TardeTarde Tarde

Acc. : prueba abierta a los acompañantes
* Prueba que precisa disponer de licencia
** Sobre reserva de tener mínimo 3 equipos inscritos
*** 50 m para cat. E y F 
Horarios comunicados a título indictivo, los cambios menores pueden tener lugar hasta el inicio de los juegos. 

Pruebas que se celebran por la mañana Pruebas que se celebran por la tarde Pruebas que se celebran a lo largo de todo el día

GOLF* Entrenamiento 18 hoyos - Día 18 hoyos - Día Día libre 18 hoyos - Día

MañanaMañana

CATEGORÍAS DE EDAD
A - menores de 35 años 
B - de 35 a 44 años 
C - de 45 a 54 años 
D - de 55 a 64 años 
E - de 65 a 69 
F - 70 y más

TRANSPORTES
Se dispondrán autobuses de traslado entre los hoteles y lugares de deporte.

PREMIOS
En cada categoría los 3 participantes mejor clasificados 
recibirán el oro, la plata y el bronce. Para los deportes 
de equipo, además de medallas, los ganadores recibirán 
también una copa. 
Para preservar el espíritu de los Juegos, los atletas 
acompañantes no se clasificarán de la misma manera que 
los participantes convencionales.
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DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022
•  Bienvenida de participantes e inscripción para los 

Juegos
•  Sorteo de los torneos de fútbol 7 y 11

LUNES 4 DE JULIO DE 2022
•  Bienvenida de los participantes e inscripciones a 

los juegos
•  Inicio de los torneos de fútbol
•  Desfile de los participantes y ceremonia de 

apertura de los juegos

MARTES 5 DE JULIO DE 2022
•  Inicio de otras competiciones deportivas
•  Ceremonia de «Medallistas del día» y cóctel en el 

centro de los Juegos
•  Mesa redonda

MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022
•  Competiciones deportivas 
•  Comunicaciones científicas libres
•  Ceremonia de «Medallistas del día» y cóctel en el 

centro de los Juegos

JUEVES 7 DE JULIO DE 2022
•  Simposio Internacional de Medicina Deportiva
•  Competiciones deportivas 
•  Ceremonia de «Medallistas del día» y cóctel en el 

centro de los Juegos
•  Fiesta de los Medigames

VIERNES 8 DE JULIO DE 2022
•  Competiciones deportivas
•  Ceremonia de «Medallistas del día» y cóctel en el 

centro de los Juegos
•  Comunicaciones científicas libres

SÁBADO 9 DE JULIO DE 2022
•  Competiciones deportivas 
•  Ceremonia de «Medallistas del día» y cóctel en el 

centro de los Juegos
•  Mesa redonda
• Ceremonia de clausura

DOMINGO 10 DE JULIO DE 2022
•  Despedida de los participantes



COMPLEJO DEPORTIVO VILA 
REAL SANTO ANTÓNIO
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Para la 41ª edición de los Juegos Mundiales de Medicina y Salud, el 
Comité Organizador se ha esforzado por centralizar las competiciones 
deportivas para garantizar una experiencia extraordinaria. 

La mayoría de los eventos deportivos organizados en Medigames 
2022 se realizarán en el Centro Deportivo Vila Real en Santo António.
 
Ubicado en la región turística del Algarve, este centro deportivo 
multidisciplinario se considera un punto de referencia entre los centros 
de entrenamiento de nivel internacional.

Así, muchos clubes deportivos o equipos nacionales tienen la 
costumbre de elegir las instalaciones del Centro Deportivo Vila Real 
de Santo António para la preparación de sus atletas para las mayores 
competiciones internacionales. 

Otra gran ventaja: su proximidad a la ciudad de Monte Gordo.
Fácilmente accesible en coche, transporte público o bicicleta, el centro 
deportivo Vila Real de Santo António está conectado con las principales 
unidades hoteleras, playas y centros comerciales de la ciudad. 
El nivel de hospitalidad está garantizado para que los atletas disfruten 
de una estancia completa y un servicio de calidad.



Estadio de atletismo y 
campo de fútbol

Canchas de tenis

Pistas de lanzamiento 
de peso y jabalina

Sala multideportiva

Campos de fútbol - 
natural

Pabellón multideporte (voleibol, tenis de 
mesa, judo, fuerza atlética)

Piscina

Campo de fútbol - 
sintético

LEYENDA

1

4

7

2

5

8

3

6

Centro médico+



TORNEOS DE FÚTBOL11

Entre los 23 deportes propuestos para la 41ª edición de los Juegos 
Mundiales de Medicina y Salud, el fútbol ocupa un lugar especial ya 
que más de 500 jugadores compiten cada año por la victoria final. 
Edición tras edición, las competiciones de fútbol representan a 
docenas de equipos de más de 20 países diferentes.

Los Medigames ofrecen 3 torneos diferentes:
• Un torneo de fútbol en 11 Classic (sin límite de edad)
• Un torneo de fútbol con 11 Master (+ 40 años),
• Un torneo de fútbol 7 Classic (sin límite de edad).

El programa de competiciones de fútbol se organiza de la siguiente 
manera: cada equipo jugará 1 partido por día.
•  Domingo 3 de julio: llegada de participantes y sorteos de los 

diversos torneos,
• Lunes 4 de julio: inicio de 3 torneos,
• Martes 5 de julio al sábado 9 de julio: siguientes partidos,
• Sábado por la tarde: entrega de premios.

Encuentra las reglas completas en las fichas deportivas de nuestro 
sitio web www.medigames.com   

¿Qué equipos y qué países superarán a Rusia, Chile y 
Kazajstán, campeones de la edición 2019?



¿Lo sabías? 

En Portugal, el Algarve es un destino de renombre mundial por sus 
campos de golf: no podía ser de otra manera gracias a los hermosos 
paisajes del país y su clima templado y soleado que le da al deporte 
su nobleza. 

No hay más que fijarse en los World Golf Awards, que han elegido 
a Portugal como el mejor destino de golf del mundo durante 5 años 
consecutivos (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Para esta edición 2022, la organización ha seleccionado al formidable 
Castro Marim Golf & Country Club como lugar de residencia y 
competiciones de los eventos de golf 2022. 

Ubicado en el corazón de la naturaleza, ¡te impresionará la belleza de 
este increíble lugar!  
Con tres campos de 9 hoyos, el Castro Marim Golf and Country Club 
permitirá a los participantes jugar en tres combinaciones de campos 
diferentes. 

¿Quien tomará el relevo de los ganadores de 2019?

12PRUEBAS DE GOLF



NUESTRA VILLA OLÍMPICA13

Yellow Praia Monte Gordo 4* 
(Centro de juegos)

El Yellow Praia Monte Gordo goza de una ubicación única en 
el este del Algarve y se encuentra en la playa de Monte Gordo, 
en el corazón de la reserva natural de Castro Marim. 
En familia o con amigos, podrás disfrutar de la deliciosa cocina 
regional y del acceso peatonal a la playa y al pueblo de Monte Gordo.
Ideal para familias y grupos, Yellow Monte Gordo Beach ofrece 
una amplia gama de instalaciones de ocio, 2 restaurantes, 1 
bar, 3 piscinas, un moderno spa y una sala de juegos.
El hotel también ofrece un club infantil y gran variedad de 
actividades.

Hotel Castro Marim Golf Resort 4*  
(ubicado a 15 minutos en transporte del Centro de 
juegos)

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Hotel Navegadores 3*  
(ubicado a 800 m del Centro de Juegos)

El Hotel Navegadores, situado en el corazón de Monte Gordo, 
a solo 800 metros del centro de juegos y la playa, ofrece una 
piscina cubierta, un spa y un club de salud. La conexión Wi-
Fi y el aparcamiento son gratuitos. Las habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana, 
teléfono, minibar, caja fuerte y balcón. 
El establecimiento cuenta con un gran restaurante que ofrece 
un buffet para el desayuno, el almuerzo y la cena, así como 2 
modernos bares de cócteles con terrazas. 
El spa y club de salud cuentan con sauna, baño turco, jacuzzi, 
piscina cubierta, sala de relajación y gimnasio. 
Hay una variedad de tratamientos disponibles, así como 2 
canchas de squash y una sala de juegos.

Este establecimiento, situado a solo 15 minutos en coche 
del centro de juegos y con vistas al océano Atlántico y al río
Guadiana, ofrece villas con 2 dormitorios y baño privado. 
Las habitaciones cuentan con TV de pantalla plana, zona de 
cocina y aire acondicionado.
El Castro Marim Golf & Country Club cuenta con servicio de 
conserjería y servicio de habitaciones. Además, como invitado, 
tendrás acceso a la piscina y al restaurante. Dispone de 
estacionamiento gratuito para los clientes.

Este año, los participantes de los eventos de golf tendrán 
la oportunidad de permanecer directamente en el sitio de la 
competencia.
El Castro Marim Golf Hotel es un paraíso para los golfistas.
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PAQUETES15
No se aceptarán inscripciones sin alojamiento (excepto estudiantes)

Desde 

565 €
PAQUETES

PAQUETE 1 - Participante 
Profesional o estudiante en el mundo de la salud (este precio no 
incluye las ofertas especiales). 

PAQUETE 2 - Acompañante deportivo
Acompañante de un profesional de la salud con paquete 1, mayor de 
16 años, que desee participar en eventos deportivos. Este paquete 
no forma parte de la clasificación. 

PAQUETE 3 - Acompañante no deportista 
Acompañante de un profesional de la salud con paquete 1, que no 
desee participar en los eventos deportivos.  
O Niños de 12 a 16 años.

PAQUETE 4 - Niños 
Niños de entre 5 y 11 años que acompañan a un paquete 1.

Precio por persona por 5 noches en habitación doble (desayuno incluido).
El precio en habitación individual, triple o familiar es posible bajo petición y sujeto a disponibilidad.

LISTA DE PRECIOS

HOTELS

Paquete 1 

Hotel 
Navegadores 3* 

565 €

A*: niño compartiendo habitación con los padres 
B* : niño en una habitación separada

720 € 915 €

Yellow Praia 
Monte Gordo 4*

Hotel Castro Marim 
Golf Resort 4*

Paquete 2

Paquete 3

Paquete 4

Noche extra

515 €

465 €

A* : 250 €
B* : 375 € (limitado)

670 €

620 €

A* : 250 €
B* : 380 € (limitado)

Sujeto a disponibilidad - Contáctenos

865 €

815 €

A* : 250 €
B* : 470 €

*

                                                         * Los precios pueden cambiar dependiendo de la ocupación total de la villa durante la estancia.
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OFERTA DE PATROCINIO 
¿Quieres patrocinar a alguien? Obtén 50 € 
de descuento en tu paquete.

ESTÁN INCLUIDOS EN ESTAS TARIFAS: 
•  Las competiciones deportivas de tu elección
•  5 noches (con desayuno incluido) en uno de los hoteles propuestos
•  La ceremonia de apertura y cóctel de bienvenida
•  Las ceremonias de  «Medallistas del día» y cóctel
•  Fiesta de los Medigames
•  La ceremonia de clausura y su cóctel final
•  Autobuses entre hoteles y recintos deportivos 
•  Acceso al simposio internacional de medicina del deporte
•  Mesas redondas

MÉTODOS DE REGISTRO 
1. Visita nuestro sitio web: www.medigames.com 

2. Crea una cuenta o accede a tu cuenta existente 

3. Llena el formulario de registro donde se especifica el tipo 
de estancia, el o los deportes seleccionados, etc 

4. Envíanos los documentos necesarios (foto de pasaporte, 
copia del título, credencial de estudiante, certificado 
profesional o médico de menos de un año) directamente en 
línea por correo electrónico o por correo postal

Estas ofertas no son acumulables

OFERTA PARA GRUPOS 
¿Tu grupo tiene más de 10 personas en los 
paquetes 1 o 2? 
Benefíciate de un descuento de 250 € por cada 
10 participantes registrados, sobre el costo total 
de tus paquetes.

OFERTA ESTUDIANTIL:
Con alojamiento: 
Benefíciate de una reducción de 100 € en el paquete 1

Sin alojamiento: 
Disfruta de un paquete 1 o 2 “todos los deportes” por 100€



SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA DEPORTIVA

17

INFORMACIÓN

El simposio internacional sobre medicina deportiva está abierto a 
todos los participantes. Será presidido por el Dr. André Monroche 
y co-presidido por Liliane Laplaine-Monthéard, fundadora de los 
Juegos Mundiales de Medicina y Salud. 
El vicepresidente es el Profesor Xavier Bigard, Director Médico de la 
Unión Internacional de Ciclismo.

El simposio es apoyado por:
•  La federación internacional de medicina deportiva
•  La sociedad francesa de medicina y ejercicio deportivo
•  El grupo latino y mediterráneo de medicina deportiva
•  La asociación deportiva médica de la Gran Argelia 
• La asociación Médecins Francophones du Canada

SOLICITUD PARA  PONENTES

Fecha límite: 1 de mayo de 2022
Presentación: Título - Autor (es) - Correo electrónico - Dirección 
postal - 3 palabras clave - Resumen (máximo de 200 palabras) 
Enviar a: symposium@medigames.com 

Encuentra toda la información sobre el simposio en nuestra página 
web: www.medigames.com
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AIMS es la academia más grande en Italia que ofrece cursos de 
capacitación para la preparación de la nueva competencia nacional y la 
admisión de médicos en escuelas especiales.
La Academia AIMS se creó para capacitar y preparar a los graduados en 
medicina y cirugía en el nuevo examen nacional de ingreso competitivo para 
escuelas especializadas en medicina, cirugía y servicios especializados. 
Su misión también se basa en la credibilidad: el coste del curso solo se 
abona cuando se alcanza el objetivo.
La Academia AIMS tiene como objetivo ser la institución líder en Italia en 
términos de capacitación para escuelas de especialización médica.

Médecins Francophones du Canada se encarga de unir a los médicos con 
objetivos que favorecen una medicina de calidad que promueve los valores 
humanos, agrupándolos en redes formales y virtuales y proporcionándoles 
recursos y herramientas para apoyar sus iniciativas y proyectos.
Al escuchar las necesidades de sus miembros, los médicos francófonos 
de Canadá quieren ser amigables, incluyentes y transparentes en todos 
sus negocios y se comprometen a actuar de manera responsable en sus 
acciones ante sus miembros y el público en general.

Su trabajo abarca numerosas áreas, incluyendo:
• Formación profesional continua
• Creación de redes de médicos francófonos
• Promoción del francés en la medicina 
• Salud y bienestar médico 
• Desarrollo médico y social
• Salud y medio ambiente 
• Humanización de los cuidados
www.medecinsfrancophones.ca

La asociación Voir La Vie lleva a cabo misiones específicas que permiten 
a los cirujanos oftalmólogos proporcionar junto con médicos y auxiliares 
guineanos, formación práctica en las consultas oftalmológicas y en las 
técnicas de cirugía ocular con microscopio.
Entre cada misión, el equipo local asegura los cuidados postoperatorios, el 
control médico, la selección de pacientes y las consultas en curso. 
www.voirlavie.org



DATOS DE CONTACTO

CORPORATE SPORT ORGANISATION
15/29, rue Guilleminot - 75014 PARIS - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 77 70 65 15 - Fax : +33 (0)1 77 70 65 14 
info@medigames.com  - www.medigames.com

PO
RT

UG
AL

ESPAÑA

Madrid

Sevilla

Lagos

Tánger

Málaga

Faro

Lisboa

Océano
Atlántico

Algarve

Vila Real 
de Santo 
António

Porto

@medigames


