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FUNDACIÓN DE FEMEDE EN LOS AÑOS 80
FOUNDATION OF FEMEDE IN THE EIGHTIES

EDITORIAL
Estaba haciendo mi tesis de doctorado en
Colonia (Alemania) cuando recibí una
invitación de Pamplona con el objeto de
impartir una conferencia sobre medicina del
deporte.
Dr. Juan José
González
Iturri
Presidente
Eduardo
H. De Rose
FEMEDE

Past-president
de la FIMS

FIMS le hablé de mis preocupaciones, que
también eran las suyas.

La invitación la realizaba un residente de la
Clínica Universitaria de esa ciudad que me
había escuchado en una conferencia que
impartí en Guayaquil (Ecuador).
Como una más de mis actividades docentes me
acerqué a Pamplona con la idea, no solamente
de impartir esa conferencia, si no de intentar
reestructurar la Federación Española de
Medicina del Deporte pues, como vicepresidente
de la FIMS en ese momento, tenía conocimiento
de que ésta no existía, la Federación de
Camúñez, Pajares y Cabot había desaparecido,
estaba inactiva.
Fui recibido en el aeropuerto por un joven
profesor de la Clínica Universitaria de
Pamplona, que parecía tener alguna experiencia
en la especialidad, llamado Juan José González
Iturri, quien en ese momento enseñaba
rehabilitación en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.
Recuerdo que me miraba con malos ojos y le
pregunté el porqué. El creía que yo estaba allí
con el fin de remplazarle: inmediatamente le
informé de que eso no era cierto. Quedamos
muy amigos y yo como miembro entonces de la

Así empezamos a trabajar juntos. Se creó
ANAMEDE que fue la primera Asociación de
una autonomía española. Después se constituyeron otras asociaciones regionales y se
organizó el I Congreso Español de Medicina del
Deporte en Palma de Mallorca. El Príncipe
Alexandre de Merode (entonces Presidente de la
Comisión Médica del Comité Olímpico
Internacional) financió ese evento a través del
Comité Olímpico Español, y se constituyó la
FEMEDE.
Un año antes, ANAMEDE había editado
Archivos de Medicina del Deporte. Recuerdo
que participé activamente en las primeras
ediciones, haciendo con la Dra. Mª Teresa
Aragonés, mi ex-alumna de Porto Alegre, un
trabajo de cineantropometría en los cuatro
primeros ejemplares.
Hoy, 20 años más tarde, Archivos de medicina
del deporte llega a su número 100 y es una
revista importante en España, en América Latina
-particularmente en los países de habla
hispana- y en el mundo de la medicina del
deporte, lo que me llena de orgullo, aunque mi
participación en ella fuera únicamente en
cuanto a la idea, que dio sus frutos, pero
gracias al Dr. Juan José González Iturri y a su
equipo de FEMEDE.
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