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Los comienzos de nuestra Federación no fueron
fáciles. Hasta 1985 se habían creado algunas
Asociaciones en Entes Autonómicos de nuestro
país y su actividad servía como formación a
quienes en aquel momento creían en la
Medicina del Deporte, se dedicaban a ella; y sin
embargo, carecían a nivel oficial de las
posibilidades de formación.
Unos años antes había desaparecido la
posibilidad de ser Especialista en cursos de
Medicina del Deporte (1976); también
desapareció la Medicina del Deporte organizada (llámese Federación) en la entonces
Delegación Nacional de Deportes; se intentaron
crear algunas organizaciones que agruparan a
los médicos del deporte... En fin, la Medicina
del Deporte no lo tenía fácil.

una selección a costa del exhaustivo trabajo
que realiza el Comité de Redacción y al que
nunca dejaremos de agradecer sus esfuerzos,
siempre de modo altruista. Todo ello ha hecho
que Archivos sea más valorada como revista
científica.
Archivos es una publicación abierta. No sólo a
los miembros de nuestra Federación si no a
todos los que se dedican a la investigación en
el campo de las Ciencias del Deporte.
Nuestras secciones de trabajos Originales, de
Revisión, Formación Continuada, los Casos
Clínicos, el Rincón de la Imagen... son los
proyectos abiertos en la actualidad, no estando
cerrados a nada que sea positivo y que la
mejore.
Nuestra sección sobre recensiones bibliográficas, las noticias de nuestra Federación, son
importantes, sobre todo para quienes pertenecen a FEMEDE; hemos de hacer una mención
especial al Dr. Ramón Balius, quien con su
magistral saber hacer y conocimientos,
aprovechando su amplia bagage cultural e
iconográfico nos deleita en cada número con la
sección El Arte en el Estadio.

Se decidió ANAMEDE a crear una Revista que
sirviera de medio de comunicación y de
formación a los que entonces estaban trabajando en la Medicina del Deporte: Archivos de
medicina del deporte. El intento fue loable,
pero no había muchas posibilidades de seguir
adelante pues económicamente el tema era
ruinoso: ¿se acuerdan Vdes de aquellos
primeros cinco primeros números con su
portada amarilla?.
Pero nació FEMEDE y se asumió Archivos.
Tampoco fueron fáciles los comienzos. Sin
embargo, se ha podido continuar, mejorar,
llegar al número 100 y conseguir que nuestra
Revista, Archivos de medicina del deporte, sea
muy considerada en foros nacionales e
internacionales de Medicina del Deporte.
De aceptar todos los trabajos que llegaban a la
Revista con la idea de ser publicados, se ha
pasado a la posibilidad y necesidad de realizar

Quiero una vez más resaltar que la Revista
Archivos llega a su número 100 y lo hace sobre
todo gracias a todos vosotros que preparáis los
manuscritos de trabajos deseando sean
publicados en Archivos; a los Laboratorios y
Casas Comerciales que año tras año nos han
ayudado a soportar la economía de una
publicación que siempre hemos deseado
tuviera calidad de imagen. Hace unos años el
Laboratorio Pfizer dedicó fondos importantes
para nuestra Medicina del Deporte, para
Archivos. Ahora la Editorial Nexus, de
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Barcelona, se esmera y cuida la imagen de
nuestra Revista, buscando los sponsores que la
apoyen y permitan su continuidad. Citar la
importancia que siempre ha tenido para
nuestra Revista el contar con colaboradores
desinteresados que valoran los manuscritos que
recibimos y también esas personas responsables en temas médicos o en temas deportivos y
que periódicamente también reciben nuestra
solicitud de ayuda. Y en este número 100 no
me puedo olvidar de la dedicación que durante
muchos años ha tenido con Archivos Jon
Ajuria, y nuestra secretaria Mª Angeles
Artázcoz.
A todos nuestro agradecimiento: creemos que
este número 100 sale a la luz gracias a todos
ellos. Si seguimos así -estoy convencido- que

Archivos de medicina del deporte seguirá
adelante, vendrá el número 200, y más.
Archivos de medicina del deporte junto a
nuestra página web conforman una Federación
viva. Por eso nos llega ahora esa posibilidad
que tiene nuestro país, Barcelona, de organizar
el mayor evento mundial que en Medicina del
Deporte se puede celebrar: El Congreso
Mundial de la FIMS 2008.
Al final nos queda sobre los años anteriores la
sensación de un trabajo bien hecho y sobre
todo el convencimiento (realidad) de haber
hecho muchos amigos y haber conseguido
también que a muchos de los que leen Archivos
le haya sido esta obra de gran utilidad en su
formación y trabajo.

Desde la Federación Española de Medicina del
Deporte queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas de los
atentados terroristas del 11 M. Nuestro homenaje
también a los profesionales de la salud por su
encomiable labor y a todos los ciudadanos y
ciudadanas que prestaron su ayuda de manera
desinteresada.
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