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El profesor David Funes Pol se licenció en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 2007 (U.L.P.G.C.). Ha 

realizado el Master en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español y la Universidad Autónoma de Madrid  

(2009). Realizó su trabajo fin de máster y el trabajo de suficiencia investigadora sobre el efecto de la hipoxia aguda 

en pruebas aeróbicas de media duración en cicloergómetro (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). 

Actualmente pertenece a la unidad de atención integral al deportista del Hospital de San Juan de Dios. Es el 

responsable de la valoración ergoespirómetrica en el Hospital de San Juan de Dios. Dirige un centro de evaluación y 

planificación del entrenamiento deportivo en La Laguna. Es investigador en el departamento de Ciencias Médicas 

Básicas en la facultad de medicina de Universidad de La Laguna. 

 

Áreas de investigación 

 Efecto de la hipoxia hipobárica en la respuesta fisiológica aguda al ejercicio en ciclistas de Tenerife (Tesis 

doctoral en el programa de doctorado Investigación Biomédica y Clínica de la U.L.L.). 

 Desarrollo de protocolos de entrenamiento para la optimización del entrenamiento en hipoxia hipobárica 

(Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad de La Laguna). 

 

Áreas de conocimiento  

 Fisiología Respiratoria y Cardiaca. Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) en reposo y en 

pruebas incrementales y estables. 

 Biomecánica aplicada al ciclismo y la carrera a pie(investigación y formación en esta disciplina). 
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Otras actividades 

Participación  en talleres divulgativos sobre aplicación de las nuevas tecnologías al Alto Rendimiento Deportivo 

(Universidad Europea de Canarias) 

Docente en el máster de Nutrición y Entrenamiento Deportivo de la Universidad Europea de Canarias. 
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