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LA MEDICINA DEL DEPORTE
EN UN CLUB: ¿CÓMO?
SPORT MEDICINE IN A CLUB: HOW IS IT?
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¿Se han terminado los días en que los médicos
de los Clubs eran elegidos por la amistad con
los directivos o la familiaridad con ellos, por su
amistad con el presidente o con el entrenador?
Tenemos nuestras dudas.

depende en muchas ocasiones de los
caprichos de terceras personas; lo que va en
contra de esa buena planificación que se
pretende de la Medicina del Deporte en un
Club.

La mayoría de los Clubs profesionales cuentan
con gerentes del mundo empresarial y creemos
que han de comprender la necesidad de atraer
a su grupo de trabajo a los mejores en todos
los campos, no sólo a los deportistas y
técnicos, si no también en lo que a nosotros se
refiere, al personal sanitario. Un accionista de
ese Club podría exigir en la Asamblea anual
un mayor nivel de conocimientos y de
rendimiento personal, no solamente de los
técnicos, si no de todo el personal del Club,
con inclusión de los médicos.

Visitábamos hace unos meses los Servicios
Médicos del Bocca Juniors (Argentina) y nos
maravillaba la sensación de estabilidad que se
nos daba, absolutamente independiente del
área deportiva, del área dirigente. Nos
encontramos con una organización médica
amplia en el número de compañeros especialistas bajo la dirección del Dr. Liotta, que
encabeza un grupo de especialistas, desde
fisiólogos, nutricionistas, oftalmólogos,
endocrinólogos, cardiológos, kinesiólogos,
ortopedistas..., dedicados no solamente a sus
secciones deportivas si no a la población en
general, socios de ese Club. Era una pequeña
clínica de Medicina donde se incluía la
Medicina del Deporte.

Los deportistas, entrenadores, y por qué no
también los sanitarios de un Club profesional
han de estar sujetos a una evaluación anual
de su rendimiento y demostrar que mantienen
sus destrezas y competencias profesionales. ¿Se
examina a los directivos?
La Medicina del Deporte, durante tanto tiempo
un arte, se está convirtiendo, muy lentamente
aunque sin pausa, en una ciencia.
En nuestro país, lo habitual hace 20 años era
que, en los equipos profesionales del deporte,
el área sanitaria la dirigiera algún directivo, a
la vez médico y/o algún traumatólogo muy
reconocido en la ciudad.
Progresivamente la Medicina del Deporte se ha
ido entroncando en todos los estamentos del
deporte, con inclusión de los Clubs. ¿Igual que
en las Federaciones Deportivas? Creemos que
no. La Medicina del Deporte en las Federaciones es estable, en cambio en los Clubs de
deporte profesional es más bien inestable y
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Algo parecido surgió hace algunos años en
nuestro país en el Atlético de Madrid, con su
Clínica de Medicina, que parece ser que
vuelve a abrir sus puertas, lo que es de
agradecer. Lo que no es de recibo es que en
este tipo de actuaciones haya altibajos y lo que
hoy se abre, mañana se cierra, y nuevamente
se abra, siempre de la mano de unos dirigentes
que, en general, poco favor hacen a la
Medicina del Deporte.
Nos han llamado la atención, recientemente,
las informaciones aparecidas en la prensa de
Barcelona sobre el área médica del F.C.
Barcelona.
Cuando parecía que, por fin, en ese equipo
profesional se había llegado a conseguir un
staff médico-deportivo excelente, aparece la
noticia de una guerra médica en el Barça;
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guerra en la que exclusivamente intervienen los
dirigentes, dándose informaciones que, desde
luego, lo menos que hacen es beneficiar al
deportista.

entrenadores? Por qué no también a sus preparadores físicos, tener a sus psicólogos, sus
fisioterapeutas....

Y todo esto ha aparecido en informaciones en las
que ya se daban nombres sobre sustitutos en la
Dirección Médica del Primer Equipo y se hablaba
de la creación de la figura de un Gerente Médico.
También se daba el nombre de las personas que
formarían un trío de asesores que aconsejarían al
Club, un organismo dedicado a proponer a los
futbolistas, en cada caso, los mejores médicos
"para que los operen", aunque los jugadores
tendrán libertad...

¿Y cuándo hay fracasos quirúrgicos? ¿Quién es el
responsable? ¿Cómo se pude trabajar, a nivel
médico, si cinco deportistas de un Club pasan por
cinco manos quirúrgicas? ¿Y cuándo hay retiradas
del deporte consecuencia de actuaciones quirúrgicas deficientes o que no permiten que el deportista
vuelva a su nivel habitual? Cuándo se valoran
discapacidades para la práctica del deporte, y/o se
plantean jubilaciones por estos hechos, se buscan
prestaciones económicas de por vida. ¿Quién
costea todo esto? ¿El deportista por su decisión de
ser operado por quién quiere? ¿El Club por permitir
que este jugador vaya donde quiera? ¿No se trata
en muchas ocasiones de que sea el Estado el que
abone esas jubilaciones anticipadas? ¿Cuál es el
papel de las Mutuas de Accidente que asumen la
responsabilidad de los equipos profesionales?
¿Permiten, éstas, a otros "obreros" que elijan acudir
dónde desean cuando presentan patologías?

Siempre nos ha llamado la atención eso de que los
deportistas puedan elegir a sus médicos... ¿En qué
empresas españolas se puede hacer esto? ¿Qué
pasará cuando los deportistas pidan elegir a sus

Es hora de que, en los Clubs, el área directiva se
deje aconsejar por los que saben de Medicina, en
el caso que nos ocupa de Medicina del Deporte, y
para con el deportista.

Ante esta noticia tan importante (y eso que el F.C.
Barcelona va en cabeza de Liga en este momento)
surgen discrepancias anunciándose a las 48 horas
que el F.C. Barcelona aplaza el relevo médico...
porque el entrenador hace valer su fuerza,
explicándose que los doctores actuales se mantendrán hasta final de temporada.
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