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Dentro de pocas semanas celebraremos el XII
Congreso Nacional de la Federación Española
de Medicina del Deporte y Sevilla tendrá por
primera vez la oportunidad de ser sede de este
acontecimiento siguiendo el camino trazado por
Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Barcelona, Pamplona, Granada, Valladolid, Zaragoza,
Oviedo y Las Palmas. Este Congreso tiene el
honor de que S.A.R. El Príncipe de Asturias haya
aceptado la Presidencia de Honor y contará
con el atractivo adicional de compartir sede con
la ciudad de Córdoba, donde tendrá lugar la
jornada de clausura.
Desde que recogimos el testigo en Palma hace
dos años, un amplio equipo de personas ha
estado trabajando intensamente para conseguir
que este Congreso sea especial, como lo es el
que por primera vez la Asamblea de FEMEDE delegara la organización de su Congreso
Nacional en una institución pública: el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD),
perteneciente a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
Una vez más, nuestro Congreso Nacional está
abierto a todos nuestros colegas y hermanos
de Iberoamérica, acogiendo el VI Congreso
Iberoamericano, y al mismo tiempo facilita la
celebración de otras actividades de forma paralela como son: un taller práctico de ecografía
músculo-esquelética, las jornadas de salud que,
en su novena edición, celebra el Centro de
Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol
Andaluz (C.E.D.I.F.A.) y el simposium que, en
conmemoración de su Centenario, celebrará el
Real Betis Balompié.
Pero en este grupo de trabajo han estado involucradas (junto al CAMD y la Junta de Gobierno
de FEMEDE) las dos Asociaciones andaluzas
(AMEFDA y SAMEDE), las escuelas de Medicina
del Deporte de Cádiz y Málaga, la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, las entidades que
celebrarán actividades paralelas en el Congreso
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(Real Betis Balompié y C.E.D.I.F.A.), así como una
larga lista de organismos e instituciones relacionados
con la Medicina del Deporte. Con ello hemos pretendido (y creo que lo hemos conseguido) que todos
aquellos que tienen algo que decir y que aportar en
la Medicina del Deporte en Andalucía hayan estado
implicados en la organización de este Congreso.
Fruto de este trabajo, queremos ofrecer un atractivo programa (tanto científico como social) que
reunirá a 65 ponentes procedentes de 12 países
de Europa (España, Francia, Italia, Reino Unido
y Suiza) y América (Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay). El
programa científico se inicia el miércoles 24 con
una conferencia muy especial sobre la “Naturaleza
fractal de la electrofisiología cardiaca y la pérdida
de complejidad con la edad” que impartirá la Dra.
Costa del Instituto para las Dinámicas No Lineales
en Medicina, de la Universidad de Harvard. Hemos
querido que esta conferencia inaugural sea una
atractiva muestra del aire de novedad e interés que
impregnará cada una de las ponencias oficiales del
Congreso: Crecimiento, Envejecimiento, Protección
de la salud, Hormonas y nutrición, Lesiones óseas,
Mecanismos moleculares, Dopaje, Diagnóstico
por la imagen, Biomecánica y fuerza, Cardiología,
Responsabilidad civil y Nuevas tecnologías.
Aunque Sevilla tiene argumentos más que convincentes para reunirnos a todos en octubre, no
podemos olvidar que este Congreso tiene lugar en
un momento difícil (quizás crucial) en el que nuestra
especialidad se siente de nuevo amenazada y necesita más que nunca de la unión de todas nuestras
fuerzas. Por eso nos hemos propuesto que, además
de un acontecimiento científico de primer nivel y
unos días inolvidables en esta acogedora ciudad,
el XII Congreso de FEMEDE sea un grito unánime
de la Medicina del Deporte en defensa de nuestra
especialidad.
Por todo ello, te esperamos el próximo mes de
octubre en Sevilla y confiamos en poder ofrecerte
nuestra hospitalidad.

