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El pasado mes de septiembre celebramos nuestro I Congreso en Palma de Mallorca y creo que
todos debemos felicitarnos por ello, porque ahora, una vez pasadas las primeras impresiones, se
hace valoración más objetiva y estimamos que todo ha sido muy positivo: en primer lugar la
abundante asistencia de congresistas, no sólo en Palma sino cada día en las sesiones, lo que
demuestra el alto grado de interés por la Medicina del Deporte, y después el extraordinario
apoyo de la Federación Internacional y el Comité Olímpico Internacional, sin cuya ayuda el
Congreso no hubiera podido alcanzar la calidad científica que tuvo y cuyos miembros derrocharon simpatía, cariño y un aliento moral que valoramos de modo extraordinario.
Esperamos continuar esta andadura cada dos años y os animamos desde aquí a preparar
vuestros trabajos y comunicaciones para realzar el próximo Congreso en 1987. Nuestro objetivo
al fomentar la formación de Asociaciones Regionales, y su posterior unión en FEMEDE, ha sido
sobre todo ese: el canalizar las inquietudes de tantos de vosotros que, ya sea por vivir en
provincias, ya por no tener ocasión de conectar con grupos de "elite", veían morir sus inquietudes
y trabajos de Medicina del Deporte por falta de estímulo investigador.
Deseamos lo mejor para el próximo Congreso
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MAYORIA DE EDAD TRAS VEINTE
AÑOS

federación de asociaciones, aunque posteriormente se ha podido dar cabida en ella a
miembros individuales, a título individual.

¿Quién nos iba a decir aquel mes de
septiembre de 1985 y en Palma de Mallorca
que a los veinte años volveríamos a esa bella
ciudad, aún con fuerzas para trabajar en pro
de la Medicina del Deporte de nuestro país?

Recuerdo con cariño aquellas I Jornadas
Nacionales de Medicina en Atletismo,
celebradas en Pamplona en 1981; aquel
Symposium en el 82, también en Pamplona,
con participación de Enrique González-Ruano,
Commandré y Eduardo de Rose, estos dos
últimos valedores para la medicina del deporte
de nuestro país y también participantes ahora
en nuestro Congreso. Siguieron otras, hasta la
última de Málaga en la que nadie cogió el
testigo y continuó adelante con una actividad
que se nos antoja fue siempre muy interesante

Es mucho lo que tendría que expresar en este
Editorial tras estos veinte años. Difícil, pues
revisando recientemente los Boletines que ha
editado nuestra Federación en estos años, me
he dado cuenta del gran número de actividades que hemos sido capaces de realizar en pro
de la formación en Medicina del Deporte.
Unas, nuestra Federación, muchas, las
Asociaciones: en realidad, y en el inicio,
nuestra Federación se constituyó como una
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No podemos olvidarnos de los Congresos
Internacionales de Euskadi de Medicina del
Deporte, siempre muy bien llevados por el Dr.

ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE
González Iturri JJ.

Agustín Alvarez; de las actividades de la Asociación
Aragonesa de la mano, primero, de Pedro Asirón y
posteriormente de Pedro Manonelles; ¡qué decir de
la inmensa actividad que se ha desarrollado en
Murcia en todo este tiempo!, los Martínez Romero,
Esparza, Villegas...y otros muchos que seguramente
me dejo en el tintero han sido capaces de
conseguir que una Autonomía uniprovincial sea en
estos momentos puntera en la Medicina del Deporte
de nuestro país; la Traumatología del Deporte se ha
potenciado siempre en esa Comunidad y ahí se
han dado cita los mejores especialistas de nuestro
país en sus cursos anuales.
ANAMEDE, hace tres años, celebró su veinte
aniversario y en el acto de apertura de su Congreso
decíamos que Navarra, también autonomía
uniprovincial, ha tenido un papel importante en la
Medicina del Deporte, pues además de ser capaces
de organizar su curso cada año (este año el
vigesimotercero) ha podido editar todas sus
actividades en la publicación ANALES ANAMEDE.
Galicia, de la mano de Jesús Vázquez Gallego,
también ha sido un puntal importante en organizaciones de Medicina del Deporte; Asturias, con su
ingente actividad a través de la Universidad y en
concreto de la Escuela de Medicina del Deporte,
sus Cursos de Verano, ese magnífico Premio de
Investigación de cada año.

mente la cifra de 250. Añadiéndosele a nuestro
grupo 94 especialistas en Traumatología, 40 en
Rehabilitación y Medicina Física, 46 fisioterapeutas,
47 técnicos del deporte, 42 especialistas en
Medicina del Deporte de otros países, 14 cardiólogos, estudiantes y un grupo en el que se engloban
los osteópatas, masajistas, también tenemos 5
odontoestomatólogos, 5 nutricionistas, 4
podólogos... En fin, todas las especialidades de la
Medicina del Deporte que pueden englobar lo que
siempre hemos denominado Ciencias del Deporte.
Por otro lado, nuestra Federación en estos veinte
años se ha consolidado en foros internacionales.
Durante los cuatro últimos hemos presidido el
Grupo Latino y Mediterráneo de Medicina del
Deporte; en la Federación Internacional de
Medicina del Deporte (FIMS) nuestra Federación ha
ocupado el puesto de Tesorería durante doce años,
diversos puestos en Comisiones, tanto científica,
como de Educación o de Federaciones; sin
olvidarnos de los tres Congresos Europeos que se
han celebrado en nuestro país (Barcelona,
Granada, Oviedo); y la participación en la
Comisión Ejecutiva de esa Sociedad. En 1999 se
creó en Zaragoza el Grupo Iberoamericano de
Medicina del Deporte, que también presidimos.

No ha sido todo esto la Medicina del Deporte de
estos años. Es lo que uno recuerda a bote pronto
en este momento.

Han sido veinte años de divulgación de la
Medicina del Deporte, al comienzo sin existencia en
nuestro país de esa posibilidad de formación en
nuestra Especialidad; llegando, y como culminación, a este Congreso de los veinte años y, en el
2008, a la organización en Barcelona del
Congreso Mundial de Medicina del Deporte (FIMS),
que se nos concedió en Omán en el 2004,
precisamente como demostración de que nuestro
país, y FEMEDE, es capaz de organizar un evento
de esas características y envergadura.

Uno considera como muy importante el hecho de
que nos mantengamos durante los últimos años
con novecientos miembros en nuestra Federación y
que de ellos vaya ascendiendo el número de
especialistas en Medicina de la Educación Física y
el Deporte que en este momento alcanza exacta-

Sólo deseo que esta Federación, FEMEDE, siga
adelante con la tarea que se ha impuesto y que el
grupo de personas, amigos, que trabajan en pro de
ella no desesperen, y dediquen parte de su tiempo
a eso tan querido para todos: la Medicina del
Deporte.

No puedo olvidarme del Dr. Marcos Becerro, quien
en su paso por el Comité Olímpico Español nos
brindó unas magníficas jornadas federativas,
realizadas a lo largo de todo el país.
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