Necesidad de un Panel de Asesoramiento Médico PAHF
Situación:
La PAHF carece de un Panel de Asesoramiento para Orientación Médica, así como un programa médico completo y
consistente para proporcionarle a los atletas y a los oficiales de equipo de recursos de alto nivel durante los eventos. Las
designaciones son completadas por el Comité de Designaciones del listado de médicos PAHF sin representación médica.
El desafío de esta lista es que es limitada debido a la disponibilidad de los médicos.
Historial:
El hockey ha progresado a lo largo de los años con cambios en el juego que han aumentado las demandas físicas con un
mayor entrenamiento y necesidades médicas para los atletas involucrados. A medida que el juego fue cambiando, las
necesidades de los atletas fueron aumentado. Es imperioso garantizar que los recursos estén disponibles para satisfacer
las necesidades médicas de estos atletas de alto nivel denle la sede del evento, a través del personal médico designado
para el evento y los recursos disponibles para la atención médica en un alto nivel a medida que surja la necesidad. Las
distribución de roles y responsabilidades para el organizador del evento y el personal médico asignado junto con la
educación requerida proporcionarán la consistencia en cada evento para garantizar la seguridad de todos los involucrados
en el evento.
Algunos de los objetivos principales es la educación, el apoyo y la designación de oficiales médicos, entendiendo la
relevancia de la salud / deporte y sus consideraciones en todos los niveles de desempeño. Esta área médica también debe
contemplar y abordar otros aspectos, siendo responsable del Plan de asesoramiento médico de la PAHF.
Evaluación:
Actualmente la PAHF no tiene un programa médico formal para guiar a los oficiales médicos designados en los eventos.
Hubo una cobertura inconsistente por parte de los proveedores médicos asignados en los eventos, debido a la falta de
pautas y recursos documentados. Además, debido a las diferentes normas dentro de los países miembros de la PAHF, las
normas y regulaciones médicas difieren en los distintos niveles de servicios. La PAHF necesita estructurar y enmarcar un
área médica y establecer objetivos claros para el desarrollo de nuestro deporte.

Recomendación:
Creación de un Panel de Asesoramiento Médico PAHF activo compuesto por médicos, preparadores físicos y
administradores médicos para desarrollar las funciones y responsabilidades del oficial médico designado en cualquier
evento de la PAHF. Esto incluirá la educación que todos los oficiales médicos completarán antes de una designación: el
conocimiento de las pautas médicas de la PAHF para las responsabilidades y tareas del torneo, la información educativa

de la WADA (Agencia Mundial de Antidopaje), el conocimiento de las necesidades de antidopaje de la FIH en eventos, y el
apoyo a los requisitos médicos del deporte para la nutrición, lesiones y riesgos. Factores de salud, y consejos de salud para
todo el equipo. Este panel también debe ser responsable de la orientación y los objetivos médicos de la PAHF.
Propuesta para la Junta Directiva:
Consideraciones sobre el área médica de la PAHF y la situación actual del Panel de Asesoramiento.
Confirmar un Panel de Asesoramiento Médico activo para cubrir las necesidades de la PAHF con un presidente de
panel para guiar y dar la estructura final a esta área.
Consultar a las Asociaciones Nacionales para que sugieran la nominación de médicos como fue indicado arriba,
interesados en ser miembros del panel y / o que se agreguen a la lista de oficiales médicos disponibles para los
torneos.
Desarrollo de los Términos de Referencia para este Panel.

NOTA:
Los siguientes médicos de la FIH han sido consultados y han brindado asesoramiento: Dr. Michael Green, Dr.
Leigh Gordon and Dr. Udo Rolle.
Se han consultado diferentes documentos: Descripción de tareas de los oficiales médicos de la FIH, Manual
médico de la FIH, otros.
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