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FELICITACIONES PARA LA REVISTA
ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE
CONGRATULATIONS FOR THE SPANISH MAGAZINE
OF SPORT MEDICINE
EDITORIAL
En nombre de la Federación Internacional de
Medicina Deportiva (FIMS), es un gran placer
para mí enviar esta nota de felicitación a la
revista de la Federación Española de Medicina
del Deporte -Archivos de medicina del deportepara su edición número 100.
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La fuerza de la FIMS se basa en la asociación de
los miembros nacionales y de las federaciones
continentales que la constituyen. Estamos
orgullosos de la Federación Española de
Medicina del Deporte. En las últimas décadas
nuestros colegas españoles han demostrado tener
una gran iniciativa y mucha voluntad a la hora
de promover la medicina deportiva. Han sido los
pioneros de una de las mejores revistas de
medicina deportiva del mundo que cuenta con
una gran tirada en la comunidad de habla
hispana. Compartir nuestros conocimientos y
experiencias resulta clave para nuestro progreso.
Con la llegada de las autopistas electrónicas y
la capacidad que nos brinda la traducción
estamos siendo testigos de una nueva dimen-

sión, de un nuevo significado del compartir
experiencias a través de la revista electrónica.
Sinceramente espero que la tradición de la
revista y la calidad de su producción en papel
contagien de forma gradual a la versión
electrónica de la revista de la Federación sobre
el mundo de la medicina deportiva para
ampliar el número de lectores en todo el
planeta. Me gustaría hacer un llamamiento a
los miembros individuales de la Federación
Española de Medicina del Deporte para que
participen en bloque en el nuevo esquema de
participación en la FIMS, disfrutando de nuestra
fraternidad a través de la comunicación
electrónica.
Todos esperamos con entusiasmo vuestra labor
como organizadores del Congreso Mundial de
la FIMS en Barcelona en 2008. Dada vuestra
experiencia en la organización de diversos
congresos estoy seguro de que será un éxito
sobresaliente.
Con mis más personales saludos.
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