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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Y ECOGRÁFICO DE LAS LESIONES DEL DEPORTE"

El Dr. FER-
N A N D O
J I M É N E Z
DÍAZ, de
Toledo, y un
grupo de co-
laboradores
como Francis-

co Berral de la Rosa, Francisco
Esparza Ros, Pedro Guillén,
José Luis  Martínez Romero,
José Gerardo Villa... presentó
el día 19 del pasado mes de
Enero el libro denominado
“DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y
ECOGRÁFICO DE LAS LESIO-
NES DEL DEPORTE”.
Es un proyecto desarrollado
con una gran valentía, pro-
fundizando en un tema tan
complejo; exponiendo y acla-
rando las posibilidades que
en el campo de la lesión de-
portiva tiene la ecografía, a

veces denostada, sobre todo
ignorada, ante la demanda
incontrolada de otros méto-
dos de imagen más caros, e
incluso a veces innecesarios.
Se ha hecho realidad el pro-
yecto de Fernando, poniendo
las cosas en su sitio y como
hemos señalado con anterio-
ridad contando con la colabo-
ración de un amplio cuadro
de profesionales de máximo
prestigio en sus materias de
especialidad. Toca con  pro-
fundidad y de forma didácti-
ca, sencilla, todos los aspec-
tos relacionados con la lesión
del deporte. Desde los princi-
pios generales que influyen
en su aparición, pasando un
interesantísimo apartado de
anatomía aplicada a la
ecografía y, desembocando
con la revisión pormenorizada

de las lesiones deportivas se-
gún la estructura anatómica a
la que afectan, por la zona
anatómica, relacionando
cada una de las distintas pa-
tologías con los distintos de-
portes que las producen, y ter-
minando con una amplísima
bibliografía que resume la
profundidad de este docu-
mento científico.
Esta publicación se debe eri-
gir en libro de consulta diaria
para todos los profesionales
de la salud relacionados con
la práctica deportiva y, sobre
todo, para aquellos respon-
sables de tratar lesiones en
cualquier medio o deporte.
Es un libro que pese a su ex-
tensión es ameno. Su ordena-
ción ayuda a la lectura, consi-
derando que es un obra que
ha de interesar a todos los

que desarrollan su labor en la
Medicina del Deporte, bien
como especialistas en la Me-
dicina de la Educación Física y
el Deporte, bien como
rehabilitadores de las lesio-
nes deportivas o como
traumatólogos.
Uno se siente orgulloso de que
esta obra haya salido de nues-
tra Federación Española de
Medicina del Deporte.
La obra del Dr. Fernando
Jiménez Díaz, sin duda, va a
contribuir a realzar el presti-
gio de la Medicina del Depor-
te de nuestro país.
Tenemos que felicitar al au-
tor, a sus colaboradores, y
agradecer enormemente a los
Laboratorios Boehringer
Ingelheim Europharma quien
ha participado en la edición
de esta publicación.

El 28 de enero en el Colegio
de Médicos de Navarra se ce-
lebró la Asamblea Ordinaria
de la Asociación Navarra de
Medicina del Deporte
(ANAMEDE) preceptiva según
los estatutos actualmente en
vigor.

En primer lugar se dio lectura
por el Secretario al acta de la
Asamblea del año anterior
aprobándose la misma por
unanimidad. A continuación
se expusieron las actividades
científicas llevadas a cabo a lo
largo del año 2001 destacan-
do las sesiones científicas, dos
Cursos Básicos de Medicina
del Deporte para Enfermería
en colaboración con la Fede-

ración Española de Medicina
del Deporte; la celebración del
XIX Curso ANAMEDE de Me-
dicina del Deporte una vez
más en la Universidad de
Navarra y la publicación tam-
bién este año de Anales
ANAMEDE’2000 además del
envío de 10 circulares infor-
mativas a los asociados.

A continuación el Tesorero
expuso el balance económico
del año 2001 del que destaca
el cómo los ingresos ascen-
dieron a 1.708.550 ptas. y los
gastos a 1.694.689 lo que da
un margen positivo de 13.864
ptas.

Tanto la memoria de activida-

des como la económica fueron
aprobadas por unanimidad.
A continuación se plantearon
los proyectos para el año en
curso, 2002 informando el
Vicepresidente cómo se ha
contactado con el Presidente
de la Federación Navarra de
Pelota, federación organiza-
dora del Campeonato del
Mundo de Pelota a celebrar
en Pamplona a finales del mes
de agosto sugiriéndose y acep-
tando por parte de esa fede-
ración la realización de una
actividad sobre Medicina del
Deporte y Pelota contando con
la participación de los Profe-
sores Médicos de las distintas
Selecciones que acudan al
mundial y otros expertos de

este deporte y medicina.
Igualmente se ha acordado la
celebración tres sesiones cien-
tíficas, una en el mes de mar-
zo sobre Cardiología, otra dos
en abril y mayo sobre Homeo-
patía en distintas lesiones  del
deporte.
Por fin se expuso como idea
que el XX Curso ANAMEDE
programado para los días 8 y
9 de noviembre sea algo es-
pecial por eso de cumplirse el
20 aniversario. Se quiere con-
tar con los profesionales mé-
dicos que han sido “siempre”
receptivos a las invitaciones
de nuestra asociación y todos
ellos expertos en distintas sec-
ciones de la Medicina del De-
porte.
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CON NOMBRES PROPIOS
na ha sido condecorado con
la distinción al Mejor Médico
del Deporte del año 2001.

El Dr. Arriaza desarrolla su
actividad laboral en La Coru-
ña participando con el equipo
de fútbol de esa ciudad y de-

sarrollando importante acti-
vidad en la Traumatología de
los deportistas. Es miembro
de la Asociación Gallega de
Medicina del Deporte y por lo
tanto también participante de
nuestra federación. Nuestra
felicitación.

muchos años. Nuestra felici-
tación.
También queremos reseñar y
dar nuestra felicitación al Dr.
Rafael Arriaza Loureda quien
recientemente y en la jornada
anual que organiza el Diario
Mundo Deportivo de Barcelo-

RECUERDO DEL PROFESOR ANTONIO VILADOT
El pasado 16 de octubre falle-
cía en Barcelona el Profesor
Antonio Viladot tras una pe-
nosa y cruel enfermedad so-
portada por él con estoicismo
y resignación. Antonio Viladot
nació en Barcelona en 1922
desarrollando allí toda su vida
profesional y científica y te-
niendo una importante reper-
cusión fuera de nuestras fron-
teras.

Muy bien preparado con su
formación en las Escuelas del
Profesor Böhler y Merle
d’Aubigne, también becario
del Instituto Rizzoli. Desarro-

lló su tarea docente en la Fa-
cultad de Medicina de Barce-
lona primero y posteriormen-
te en la Autónoma de la que
fue Profesor Titular de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
Ha sido la cabeza de la saga
Viladot desarrollando su la-
bor profesional sobre todo en
el Servicio de Cirugía del apa-
rato locomotor del Hospital
San Rafael de Barcelona
creando en ese hospital una
importante escuela sobre todo
de la patología del pie.

La relación de la Medicina del
Deporte con Antonio fue im-

portante. Los comienzos de
nuestra especialidad, la
biomecánica para con los de-
portistas, la biomecánica del
pie en su relación al deporte,
fueron actividades frecuentes
de Antonio.
Ha sido un hombre de impor-
tantes trabajos científicos en
revistas nacionales y extran-
jeras, capítulos de libros edi-
tados en España y en el ex-
tranjero, prólogos, tesis doc-
torales, cursos de biomecáni-
ca. En síntesis una importante
labor científica y docente.

Antonio ha conseguido que la

patología del pie lleve el ape-
llido Viladot y sea referencia
obligada no solamente a ni-
vel nacional si no también in-
ternacional.

Muchos hemos sentido de
manera importante su pérdi-
da. Con Antonio ha desapa-
recido el pionero en nuestro
país del estudio del pie, no
obstante nos queda la satis-
facción de que sigue su fami-
lia, la saga Viladot continua.
Descanse en paz Antonio,
nuestro amigo.

Dr. Juan José González Iturri.

XXXVI JORNADAS SOCIALES MÉDICO-DEPORTIVAS
Los días 8 a 15 de junio del
presente año tiene lugar en
Lloret de Mar (Costa Brava)
las XXXVI Jornadas Naciona-
les de Deporte para médicos
que organiza una vez más, y
desde el año 66 el Dr. Pons
Catchot de Barcelona.

Las jornadas son para jóvenes
y menos jóvenes, sin limita-
ción de edad, con ánimos de
cultivar la amistad, en uno de
los lugares más bellos de Es-
paña: la Costa Brava. En un
clásico hotel de 4 estrellas,
Hotel Monterrey quien se brin-
da a colaborar una vez más
con la Medicina del Deporte.

Se proyectan varias salidas
minicrucero por la Costa Bra-
va recalando en Tossa del Mar,
villa marinera que conserva
intacto su bello reducto amu-
rallado y excursiones por el
Empordà que alberga pueblos
y castillos de puro ambiente
medieval.
Habrá deportes para quien
quiera y para quien no juegos
de salón. FEMEDE (Federación
Española de Medicina del
Deporte) impartirá varias con-
ferencias entregando al final
el preceptivo diploma de asis-
tencia.
La presidencia de honor de
esta actividad la desarrolla el

Ministerio de Sanidad,
Generalitat de Catalunya,
Ayuntamiento de Lloret, Co-
mité Olímpico Español, Con-
sejo General de Colegio de
Médicos de España y Federa-
ción Internacional de Medici-
na del Deporte.
Patrocina el evento el Conse-
jo Superior de Deportes, Co-
legio Oficial de Médicos de
Barcelona y Girona, Labora-
torio Pfizer y la Caja de Aho-
rros Mediterráneo en su Divi-
sión Médica.
Como deportes quien lo de-
see practicará el tenis, tenis
de mesa, frontenis, golf, tiro
con arco, tiro al plato, pesca,

natación y fútbol. Desarrollán-
dose también como entrete-
nimiento sociales el juego de
petanca, ajedrez, bridge, tiro
dardos, tiro neumático, domi-
nó, canasta y otros juegos de
salón.
Además hemos de señalar por
nuestra parte que esos ocho
días con siete noches con in-
clusión del cóctel de cena del
sábado 8 al almuerzo del día
15 en régimen de pensión
completa supone sólo 511
euros por persona.
Para  más información y con-
tacto: Dr. Pons (93/7507529)
y Dr. González Iturri (948/
267706).

El Presidente de la Generalitat
Jordi Puyol ha entregado re-
cientemente la medalla Josep
Trueta al Mérito Sanitario al
Dr. José Mª Figueras, Trau-
matólogo, experto en patolo-
gía del esquí, y hombre de
este deporte a lo largo de
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Con fecha 24 de Enero ha
sido dictada por el Ministerio
del Interior una resolución en
la que se aprueba la creación
de la CONFEDERACION IBE-
ROAMERICANA DE MEDICI-
NA DEL DEPORTE (CIMED) con
sede ahora en Pamplona, con
el número nacional 168819
de la Sección 1ª aceptándose
todos los términos expuestos
en la petición original realiza-
da el 18 de noviembre del
2001, en la que se presenta-
ron los estatutos de esta agru-
pación que recoge a las fede-
raciones y/o sociedades de
Medicina del Deporte de los
países de Iberoamérica.

Por fin se ha resuelto una de-
cisión sobre un tema que sur-
gió el 18 de noviembre del
1999 durante el IX Congreso
de la Federación Española de
Medicina del Deporte celebra-
do en Zaragoza en la que va-
rios países de Iberoamérica
decidieron la creación de esta
entidad con el objeto de con-
tribuir al mejoramiento mate-
rial y a la elevación del presti-
gio de las federaciones y/o
sociedades de Medicina del
Deporte de sus países, fomen-
tando el estudio y desarrollo
de la Medicina del Deporte,
trabajando por perseverar y
mejorar la salud de sus países
a través de la actividad física y

el deporte, colaborando en
estudios científicos sobre las
consecuencias del ejercicio y
del deporte en el ser humano,
organizando y participando en
reuniones, cursos, congresos
y exposiciones de carácter
científico en los distintos paí-
ses en el campo de la Medici-
na del Deporte y colaborando
en la organización nacional e
internacional de actividades
de Medicina del Deporte.

La Confederación podrá pu-
blicar informaciones científi-
cas en el campo de la Medici-
na del Deporte y materias re-
lacionadas con élla en los
medios de comunicación de

los distintos países y en con-
creto en Archivos de Medicina
del Deporte de España, Revis-
ta Chilena de Medicina del
Deporte, medios de divulga-
ción como el Boletín de la
COPAMEDE, el Boletín
FEMEDE y en internet a través
de las páginas web de cada
uno de los países.

Estamos de enhorabuena y a
partir de este momento se
pone en marcha esta entidad
que ha de ser muy interesante
para todos los países y sobre
todo para España como nexo
de unión de nuestra Medicina
del Deporte con la del otro
lado del Atlántico.

CONFEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE MEDICINA DEL DEPORTE (CIMED)

NOS HA DEJADO EL PROFESOR RAÚL MAZORRA (CUBA)

Cuando nos
encontrába-
mos en la
Medicina del
Deporte allá
por los años
60 uno esta-

ba habido de conseguir mate-
rial informativo sobre este
campo de trabajo como es la
salud de nuestros deportistas
y quizás fuera uno de los pri-
meros aquél aparecido en la
revista Apuntes de Medicina
del Deporte de Barcelona del
Profesor Mazorra sobre lesio-
nes musculares en el deporte.
Desde entonces y en diferen-
tes ocasiones, en diferentes
actividades de Medicina del
Deporte pudimos establecer
contactos con Raul y en los
últimos años sobre todo por
esa dedicación que tenía a la
importancia de la actividad
física en los mayores.

Sabíamos de su enfermedad
pero nos ha sorprendido el
momento de su desaparición,
hace unos días.
Esta revista, Archivos de Me-
dicina del Deporte de nuestro
país quiere honrar a su me-
moria destacando a este hom-
bre por su importancia cientí-
fica y humana. Fue fundador
del INDER y de la Medicina del
Deporte en Cuba, esa área
tan desarrollada en estos
momentos en el país herma-
no; Doctor en Medicina; Es-
pecialista de segundo grado
en Medicina del Deporte y Pro-
fesor Titular del Instituto Su-
perior de Ciencias Médicas y
de la Universidad del Deporte
además de Investigador Titu-
lar del Instituto de  Medicina
del Deporte.
En su juventud fue deportista
destacado en reuniones na-
cionales e internacionales.

Creador del departamento de
atención al adulto mayor y
asistencia social del Ministe-
rio de Salud Pública de Cuba.
Con muchas publicaciones en
revistas nacionales e interna-
cionales y muchos reconoci-
mientos como el de la Van-
guardia nacional en la inves-
tigación en 1988, Premio del
Comité Olímpico Internacio-
nal en 1986, Orden al mérito
deportivo otorgado por el
Consejo de Estado Cubano,
Orden Frank País, Orden Car-
los J. Finlay, Orden Olímpica
otorgada por el COI en 1994.
Participante de varias socie-
dades científicas como la cu-
bana de Geriatría y Geronto-
logía, la cubana de Medicina
del Deporte, la internacional
de Medicina del Deporte.
Entre otros cargos destacamos
el de ser miembro del Conse-
jo Técnico Asesor del INDER,

miembro de la Comisión Na-
cional del Ministerio de Salud
Pública para la promoción de
la salud y la prevención de las
enfermedades cardiovascu-
lares, responsable nacional
del programa Círculos de
Abuelos de la atención al adul-
to mayor en la comunidad,
Presidente de los tribunales
estatales para la obtención del
categorías investigadoras y
docentes y miembro del equi-
po de redactores de la revista
cubana de Medicina del De-
porte y Biomedicina.
Nuestro recuerdo a Raúl, lo
tendremos siempre en cuenta
como un hombre importante
en la Medicina del Deporte
internacional y sobre todo en
la cubana.
Dr. Juan José González
Iturri (Presidente de la Fe-
deración Española de Me-
dicina del Deporte).
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UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN ANTONIO DE MURCIA.
UCAM.
ESCUELA ESPAÑOLA DE
TRAUMATOLOGÍA DEL DE-
PORTE
3ª edición. Convocatoria
2002 - Primer Premio:
6000 euros. - Segundo Pre-
mio: 1200 euros.
BASES: PRIMERA. OBJETO
Se convoca el Premio “PEDRO
GUILLÉN” de investigación,
con el fin de estimular y difun-
dir  la actividad investigadora
en el ámbito de la traumato-
logía del deporte y, en parti-
cular, en los campos de la
prevención, tratamiento y re-
cuperación de las lesiones en
el deportista.
SEGUNDA. DOTACION.
Se concederán dos premios:
- Un Primer Premio que ten-
drá una dotación en metálico
de  seis mil euros, los cuales
se harán efectivas en un solo
pago.
- Un Accésit,  que tendrá una
dotación en metálico de mil
doscientos euros.
Los premios serán indivisibles
y podrán ser declarados de-
siertos.
TERCERA. DESTINATA-
RIOS.
Podrán aspirar al premio to-
dos los investigadores en acti-
vo que hayan desarrollado la
totalidad o una parte de su
carrera en el ámbito de la trau-
matología del deporte.
El premio no podrá ser otor-
gado a título póstumo, y se
concederá a una sola perso-
na, grupo de trabajo o institu-
ción.
Excepcionalmente, podrá ser
compartido cuando se com-

plementen de manera muy
clara los méritos de las perso-
nas, grupos o instituciones
propuestos.
CUARTA. DOCUMENTA-
CIÓN.
Los candidatos deberán pre-
sentar un trabajo inédito que
verse sobre cualquier aspecto
de la prevención, tratamiento
o recuperación de la lesión
del deportista.
Los trabajos deberán presen-
tarse en castellano en el for-
mato habitual de las publica-
ciones científicas y acompa-
ñados de un resumen redac-
tado en castellano e inglés y
sin ninguna referencia perso-
nal ni del lugar de proceden-
cia que pueda identificar a los
autores.
QUINTA. PRESENTACIÓN.
Los trabajos se presentarán
por quintuplicado,  sin firma
ni referencia alguna en el tex-
to que pueda evidenciar la
personalidad de los autores.
En un sobre aparte, cerrado,
(sobre A) figurarán, en la
parte exterior, el título del tra-
bajo, y en la interior, una cuar-
tilla que indique el título, au-
tor o autores, dirección y telé-
fono de contacto. En el mismo
sobre se incluirá una declara-
ción jurada del autor o auto-
res de que el trabajo es inédi-
to y no ha sido presentado a
ningún otro premio, no ha sido
publicado, premiado o pre-
sentado  a tribunal de tesis de
licenciatura ni de doctorado
en ningún distrito universita-
rio así como la autorización
del centro donde se realiza el
trabajo.
Este sobre A se introducirá en
otro (sobre B) en cuya parte

exterior deberá figurar la ins-
cripción: PREMIO NACIO-
NAL “PEDRO GUILLÉN” DE
INVESTIGACIÓN EN
TRAUMATOLOGÍA DEL
DEPORTE, sin ningún otro
tipo de anotación, a fin de
garantizar el anonimato de la
propuesta.
El sobre B se introducirá en
otro nuevo (sobre C) en cuya
parte exterior deberá figurar
la inscripción: PREMIO NA-
CIONAL “PEDRO
GUILLÉN” DE INVESTIGA-
CIÓN EN TRAUMATOLO-
GÍA DEL DEPORTE y que se
remitirá por correo certificado
a la siguiente dirección:
Secretaría de la Escuela
Española de Traumatolo-
gía del Deporte. Universi-
dad Católica San Antonio.
Campus de Los Jerónimos
s/n. 30107 Guadalupe.
Murcia (España).
SEXTA. PLAZO.
El plazo de presentación de
trabajos estará abierto hasta
el día 31 de diciembre del año
2002
SÉPTIMA. JURADO.
El jurado será designado por
el Presidente de la Universi-
dad Católica San Antonio,
quien actuará asimismo como
Presidente del jurado, entre
personas de reconocido pres-
tigio y trayectoria investiga-
dora en el campo de la trau-
matología del deporte y la
metodología científica.
El Jurado seleccionará los dos
trabajos finalistas que no po-
drán ser del mismo autor o
autores y que deberán  ser
expuestos por uno de los fir-
mantes en las XII JORNADAS
NACIONALES DE TRAUMA-

TOLOGÍA DEL DEPORTE, a
celebrar en Murcia, en la pri-
mavera del año 2003.
El premio se otorgará al can-
didato que obtenga la mayo-
ría de los votos emitidos por
los miembros del Jurado. En
caso de empate, decidirá el
voto de calidad del Presiden-
te.
OCTAVA. RESOLUCIÓN.
Los candidatos se considera-
rán sometidos al fallo del ju-
rado, que  será inapelable y se
hará público en los medios de
comunicación de la Región.
Los trabajos que resulten pre-
miados pasarán a propiedad
de la Universidad Católica San
Antonio, quien podrá publi-
carlos. Si transcurrido un año
los trabajos no hubieran sido
objeto de publicación, el au-
tor será libre de hacerlo, indi-
cando en todo caso el premio
obtenido y la entidad
concedente.
Los trabajos no premiados
serán devueltos a sus autores
en el plazo de un mes desde el
fallo del jurado.
NOVENA. ENTREGA.
La entrega de los premios se
realizará en un acto público,
durante la celebración de las
XII JORNADAS NACIONALES
DE TRAUMATOLOGÍA DEL
DEPORTE, tras la exposición y
defensa de los mismos en la
primavera del año 2003.
La no comparecencia y defen-
sa de los trabajos premiados
por parte de sus autores los
descalificará para optar al pre-
mio.
DÉCIMA. ACEPTACIÓN.
La participación en la presen-
te convocatoria implica la
aceptación de sus bases.

PREMIO NACIONAL “PEDRO GUILLÉN” DE INVESTIGACIÓN
EN TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE


