
	

  

DR. SEAN MCCANN SE UNA A “EXPERT CONNECTION” 

El reconocido Psicólogo Deportivo del Comité Olímpico y Paralímpico de 
EE.UU., Dr. Sean McCann, estará en el programa en vivo este martes 21 de 
abril a las 4 p.m. ET. 

Continuando con el campo de la psicología del deporte, la serie "Expert 
Connection" regresa el martes con el Dr. Sean McCann en vivo en el Panam 
Sports Channel.


Sean McCann, es un licenciado en psicología Ph.D. que ha trabajado para el 
Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. durante 29 años. Ha viajado con los 
últimos 13 equipos olímpicos de Estados Unidos como psicólogo deportivo 
durante los Juegos. En su trabajo para la USOPC, trabaja directamente con 
equipos y entrenadores, desde seminarios y talleres de habilidades mentales 
sobre la presión olímpica hasta sesiones individuales con atletas.


El Dr. Sean McCann brindará su experiencia y orientación a los atletas y 
entrenadores de habla inglesa durante la sesión en vivo. El Dr. McCann hará una 
presentación y responderá preguntas de atletas relacionadas con "Habilidades y 
Estrategias Mentales para hacer frente a la incertidumbre y la distracción".


Se invita a todos los atletas, técnicos y amantes del deporte en general de la 
región a unirse en vivo y aprovechar la gran experiencia del Dr. McCann en el 
campo, ayudando a algunos de los mejores atletas del mundo a alcanzar sus 
objetivos.


Haga clic aquí para registrarse y/o enviar sus preguntas ahora. 

Además de su trabajo con Team USA, Sean trabaja regularmente en el camino 
con equipos en campos de entrenamiento y competiciones. También ha trabajado 
con atletas profesionales en una variedad de disciplinas, desde deportes de 
pelota hasta carreras de autos.


Panam Sports se complace en seguir ayudando a todos los miembros de la 
Familia Panamericana durante estos tiempos inciertos a través de la serie "Expert 
Connection".

https://www.panamsportschannel.org
https://www.panamsportschannel.org
https://forms.gle/cRuw38UJcafXsmJp6

