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1982-2007: 25 años de ANAMEDE

EDITORIAL
Asociación
Navarra
de Medicina
del Deporte
(ANAMEDE)

Corría el año 1982 cuando un grupo de
médicos en Navarra, dirigidos por Juan José
González Iturri deciden crear la Asociación
Navarra de Medicina del Deporte
(ANAMEDE).

Deporte (hasta ahora 25 ediciones); un
Congreso Nacional de Medicina del Deporte
de FEMEDE, tres ediciones de las Jornadas
Nacionales de Medicina en el Atletismo
–iniciadas en Pamplona en 1981 (primera
actividad de este tipo que se celebraba en
España-; un Symposium de Rehabilitación en
Medicina del Deporte; y cuatro Cursos
Básicos también de Medicina del Deporte.

La Junta inicial estuvo formada por José Luis
Mendiburu, Ignacio Ventura, Jose Ignacio
Iriarte, Félix Ceberio, Mª Angel Altarriba,
Javier Aztarain, y Aquilino Samanes. Siguen
en la actualidad, en la dirección de esta
Asociación, Félix Ceberio, actualmente
Presidente; el fundador y presidente en su
momento, González Iturri es ahora
Vicepresidente; y Aquilino Samanes que es su
Secretario General.

Se han hecho más cosas: Cuatro Jornadas de
Cineantropometría; Nutrición y Deporte;
Termoplásticos y Deporte; más de 40 sesiones
clínicas, una Guia de Sustancias Dopantes
(ya en 1984); la fundación y edición de la
Revista ARCHIVOS DE MEDICINA DEL
DEPORTE que al año siguiente, 1985, pasaría
a ser la Revista de la FEMEDE; y cómo no la
edición de esas monografías, ANALES
ANAMEDE (se han editado veinte), tan
usadas en nuestro país por todos los que se
dedican a la Medicina del Deporte.

Nació con la idea de potenciar la Medicina
del Deporte, especialidad que llevaba varios
años sin ser tratada como se merecía. La idea
era agrupar a todos los medicos del deporte
de la provincia, asociándose de inmediato 25
profesionales, número que pasaría al año
siguiente a más del centenar, pues se
englobaron en esta Asociación profesionales
del resto de España.
La primera actividad de importancia
desarrollada por ANAMEDE es el Symposium
Navarro de Medicina del Deporte (1983) en
el que participan el Prof. Commandré, y el
Prof. De Rose, Presidente de la FIMS, junto a
Enrique González Ruano, por entonces jefe
de los Servicios Médicos del Real Madrid. Se
habla de Cineantropometría, del uso de la
Ecografía (ya entonces) en la patología de
partes blandas del deporte,y de la
alimentación del deportista.

Fruto de la experiencia de ANAMEDE serían
los Congresos Internacionales de Medicina
del Deporte de Euskadi, organizados por
Agustín Alvarez, las actividades, siempre
sobre Traumatología de la Asociación
Murciana de Medicina del Deporte; las
Jornadas Gallegas, prácticamente cada año...
Y cómo no la creación de otras Asociaciones
como las de Aragón, Euskadi, Baleares, e
inicialmente por ejemplo las de Castellón y
Burgos. Todo ello sirvió posteriormente para
el nacimiento de la Federación Española de
Medicina del Deporte que está llegando
también en estos momentos a su vigésimo
quinto aniversario.

Desde ese momento se organizan Cursos
Básicos de Formación en Medicina del

ANAMEDE ha tenido solamente cuatro
presidentes en veinticinco años: el fundador,
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Juan José González Iturri; posteriormente, Jesús Luis Imízcoz; le siguió Juan Ramón Valentí; y en la
actualidad, la dirige Félix Ceberio.
Ha dejado huella en esta Asociación el Prof. Eduardo De Rose, quien sin duda ha sido el estímulo para
la creación y puesta en funcionamiento primero de ANAMEDE, luego de FEMEDE, de la Medicina del
Deporte española actual; sin olvidarnos de Pedro Asirón Iribarren que siempre estuvo con Navarra.
Venía desde Zaragoza pero se sentía siempre lo que era: navarro.
Repasando la programación científica ANAMEDE vemos como ha hecho mucho. Han participado en
sus actividades 344 ponentes que han impartido 641 conferencias, estando en número González Iturri
(38), Juan Ramón Valentí (18), Félix Ceberio (16), García Mata (12), Carlos Villas (10), Prof. Asirón
(8), Vilarrubias (8), Dr. Biosca (8). Han participado ponentes, además de España, de Francia, Italia,
Suecia, Finlandia, Canadá, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba. Recordamos al Prof.
Renstrom, Astrand, Sakari Orava, el citado Eduardo De Rose, Benezis, Commandré, Feldman,
Madero...
Felicitaciones a ANAMEDE. Es mucho lo que la Medicina del Deporte le debe a esta Asociación.
Como decía su Presidente, Félix Ceberio, en la clausura del Congreso de este año “la base de
ANAMEDE han sido sus asociados y cómo no los participantes en todos los Cursos celebrados en
Pamplona”.
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