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Información de la Sociedad Española
de Traumatología del Deporte (SETRADE)

L

realizarán a propuesta de un
miembro de la Sociedad. Dse
pretende que SETRADE llegue a
todos los lugares. Los coordinadores nacionales son los Dres. Borrell
y Martínez Romero. Los coordinadores regionales son: Dr. César
Cobián (Noroeste); Dres. Fernando
Jiménez y Dr. José M! Villalón
(Centro y Madrid); Dr. José Oro
(Levante); Dr. Fernando Avila
(Andalucía occidental y
Extremadura); Dr. Manuel Zabala
(Andalucía Oriental); Dr. Carlos
Villas (Navarra y País Vasco) y Dr.
Carlos Esteve (Cataluña).

a Junta Directiva de la SETRADE
ha tomado diversos acuerdos,
entre los que destacan:

 Designación del Dr. César Cobian
como coordinador de la página web
(www.setrade.info )
 Elección de la fecha del próximo
Congreso que se ha fijado para los
días 14 y 15 de abril de 2005, y se
celebrará en Barcelona.
 Celebración de los denominados
"Seminarios de SETRADE". Estos
seminarios pretenden que sean
reuniones científicas de un solo día
en las diferentes provincias. Se

Omar Ricart (Argentina), nuevo colaborador
de Archivos de Medicina del deporte
emos tenido conocimiento del
fallecimiento de dos colaboradores de nuestra federación y de
ARCHIVO los doctores Antonio
Alcázar y Antonio Lozada.

H

Iberoamérica y más concretamente de
Argentina, a partir de ahora los sustituirá
el Dr. Alberto Omar Ricart, presidente de
la Federación Argentina de Medicina del
Deporte.

Hombres que a lo largo de muchos años
nos apoyaron en nuestra labor en pro de
la Medicina del Deporte española.

Del mismo modo se incorpora el Dr.
Ditmar Samulski, destacado psicólogo
deportivo, que en estos momentos
desarrolla su labor en Brasil.

Dado que consideramos importante
nuestra vinculación los países de

Una nueva ventaja para nuestros asociados
eseamos comunicar a todos
aquellos miembros de nuestra
Federación que estén interesadas
en tener una cuenta de
correo con el dominio femede.es, que
pueden darse de alta, y sin coste alguno,
en la pagina www.femede.es en la sección
correo de la página principal.

D

Como ventaja adicional indicar que el
correo puede ser leído también desde

cualquier ordenador indicando como URL
http://webmail.femede.es y posteriormente teclear vuestra dirección y contraseña. Es otro servicio más que ponemos
a vuestra disposición sin cargo alguno,
como os hemos indicado anteriormente.
Aprovechamos la ocasión para recordar
que ésta es nuestra página y que estamos
abiertos a toda clase de sugerencias y
críticas.
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Acta de asamblea general ordinaria de la Federación Española de Medicina
del Deporte. 28 de Noviembre de 2004. Zaragoza
Asistentes
Evaristo Aranda Rillo, Miguel del Valle
Soto, Francisco Esparza Ros, Luis
Franco Bonafonte, Juan José González
Iturri, Emilio Luengo Fernández,
Antonio Maestro Fernández, Pedro
Manonelles Marqueta, Begoña Manuz
González, José Naranjo Orellana, José
L. Orizaola Paz, Javier Pérez Ansón,
Juan Roig Cañellas, Mª. Concepción
Ruiz Gómez, Luis Tárrega Tarrero,
Miguel Zulaica (Asesor Jurídico de
FEMEDE).

Representados (se indica el miembro
de FEMEDE que ostenta la representación)

F

rancisco Esparza Ros (5):
Mª. Carmen Calvo López, José
Luis Cánovas Ciller, Mª. Antonia
Nerón Rotger, Miguel L. Pagán
Alabadalejo, Joaquín Vicente, López.
Juan José González Iturri (18): Luis
B. Apolinario Rodríguez, Javier Miguel
Aquerreta Cangas, Francisco Javier
Aztarain Díez, Carlos Barios Pitarque,
Jordi Cairó Ricart, Félix Ceberio Balda,
Pedro Mª. Celaya Lezama, César Cobian
Fernández de la Puente, Jordi Desola
Alá, Francisco Drobnic Martínez, Jesús
Galilea Muñoz, Delfín Galiano Orea,
Xavier Garaioa Aizcorbe, José Fernando
Jiménez Díaz, Pedro Lanau Fuster, Pilar
Laparte Escorza, Juan Francisco Marcos
Becerro, Josep Oriol Martínez i Ferrer,
José Luis Martínez Romero, Arturo
Molina Ariño, Jaume Perramón Llavina,
Francisco Pons Cachot, Angel Sánchez
Ramos, Luis Segura Casado, Juan Ramón
Valentí Nin, José María Vilarrubias
Guillamet. Pedro Manonelles
Marqueta (): María Teresa Aragonés
Clemente, Araceli Boraita Pérez, Carlos
Javier Bruscas Izu, Alicia Sofía Canda
Moreno, Jorge Fernández de Prado,
María Teresa Gaztañaga Aurrekoetxea,

Jorge Guillén Montenegro, Orencio
Moreno Sánchez, Alberto Muñoz Soler,
Manuel Rabadán Ruiz, Aquilino Samanes
Prat, Fernando Sarasa Barrio, José Luis
Terreros Blanco. Carlos Melero
Romero (8): José Ramón Alvero Cruz,
Fabián Belmonte Pérez, Antonio
Fernández Gere, Ricardo Fernández
Fazenda, Víctor J. Fernández Pastor,
Jerónimo García Romera, Mª. Angeles
Sánchez Parrado, Enrique Velázquez
Peñalver, José Naranjo Orellana (1):
Ramón A. Centeno Prada. Juan Roig
Cañellas (1): Juan de Dios Beas
Jiménez.

1. Apertura de la Reunión

2. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la Asamblea
anterior

Tras la comprobación de las
acreditaciones de los asistentes y la
recogida de los votos delegados, se inicia
la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Española de Medicina del
Deporte a las 11.30 horas en segunda
convocatoria, por parte del Dr. D. Juan
José González Iturri, Presidente de la la
Federación Española de Medicina del
Deporte, quien da la bienvenida a los
asistentes.

Votos nulos: (por carecer de condición de
miembro con derecho a voto, llegar fuera
de plazo, por documentación incompleta,
por ausencia del representante, etc):
Pedro José Alarcón Martínez, José Emilio
Biel Saéz, Alfonso Calvo Gonell, José
Carrera Carrascosa, Fernando Fernández
Martín, Rafael Grandívar García, Angel
María Montón, José Antonio Martín
Urrialde, Claudio Mazeres Monge, Juan
Prat de los Mozos, Antonio Ramos
Gordino.

Se aprueba el acta anterior, sin que se
solicite su lectura.

3. Admisión y bajas de nuevos
socios y/o asociaciones
Se recibe la solicitud del Instituto de Salud
y Longevidad por parte de su Presidente
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5. Informe del Presidente

el Dr. D. Juan Francisco Marcos Becerro,
para establecer lazos de unión entre
ambas sociedades e integrarse en
FEMEDE. Se aprueba unánimemente.

5.1. Se ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de León, que se une a
los ya existentes con la Universidad de
Oviedo y la Universidad Católica de
Murcia.

El Dr. Fernando Novella informa sobre el
desinterés existente entre los miembros
del Grupo de Emergencias, por lo que se
propone su disolución, que se aprueba
por unanimidad.
Se citan los nombres de las altas y bajas
individuales del año 2003 que, numéricamente, suponen 40 altas y 43 bajas.
El número de miembros de FEMEDE está
estabilizado en 840 miembros y corresponde al movimiento de las siguientes
Asociaciones: Andalucía (AMEFDA): 26 (3), Andalucía (SAMEDE): 45 (-5), Aragón
(ARAMEDE): 63 (-4), Baleares (ABAMEDE):
26 (-1), Canarias (CANARIA): 27 (-1),
Cantabria (CANTABRA): 12 (=), CastillaLeón (ACALAMEDE): 30 (-1), Castilla La
Mancha (ACAMAMEDE): 8 (=), Cataluña
(Catalana): 47 (-1), Galicia (AGAMEDE):
44 (+4), Murcia (MURCIANA): 36 (-2),
Navarra (ANAMEDE): 102 (-2), Pais Vasco
(EKISE): 30 (-3), Rioja (ARIMEDE): 6 (=),
Valencia (AVAMEDE): 38 (+5), Vizcaya
(VIZCAINA): 44 (=), FEMED: 256 (+16).
Las localidades que cuentan con más
miembros de FEMEDE son: Barcelona
(98), Madrid (73), Zaragoza (68),
Valencia (40), y Murcia (37). El resto de
miembros de FEMEDE se reparten por
toda la geografía española y tenemos
miembros en diversos países americanos
y europeos, que se van incrementando.
Respecto a la especialidad de los
miembros de FEMEE hay 250 especialistas en Medicina de la Educación Física y
el Deporte, 239 médicos generalistas, 98
especialistas en Traumatología y Ortopedia, 51 fisioterapeutas, 42 especialistas
en rehabilitación, como miembros más
numerosos.

4. Nombramiento de nuevos
Miembros de Honor de FEMEDE
Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Dr. D. Carlos Pons Cachot
como nuevo Miembro de Honor de
FEMEDE.

5.2. Se tiene problemas con el Laboratorio Pfizer para el patrocinio del Boletín y
de los consensos de FEMEDE, que tal vez
habrá que plantearlos de otra forma si se
suspende la ayuda económica.
5.3. Juan José González Iturri ha asistido,
a título personal y no como representante
de FEMEDE, entidad que no participa en
el Comité Olímpico Español, a la
Asamblea Ordinaria del COE en la que
se planteó la elección de las posibles
sedes olímpicas entre Sevilla y Madrid.
Aunque hay un proyecto de cambio de
estatutos en el que sigue sin aparecer la
Medicina del Deporte, aunque curiosamente aparecen dos miembros de la
prensa deportiva. Se propone pedir al
Comité Olímpico Español la inclusión de
un representante de la Medicina del
Deporte española.
5.4. Se ha enviado un escrito al Excmo.
Sr. Secretario de Estado para el Deporte
del Consejo Superior de Deportes,
solicitando ayudas económicas para
FEMEDE.
5.5. Hay buena relación con el Ministerio
de Sanidad y Consumo quien cuenta con
FEMEDE remitiéndonos periódicamente
datos, información, incluso invitaciones a
sus actividades.
5.6. La sede de FEMEDE ha recibido 550
registros de entrada (71 cartas, 473
correos electrónicos y 6 fax) y ha
generado 550 registros de salida (426
cartas, 250 correos electrónicos y 24
fax).
5.7. Se ha asistido a la Asamblea del
Grupo Latino de Medicina del Deporte
celebrada en Montpellier (junto con el
Secretario, Sr. Manonelles). Se informó a
los presentes sobre la situación actual de
nuestro país en relación al próximo
Congreso a celebrar en el 2005 en
España. Aunque se pensó inicialmente en
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Barcelona como sede del Congreso, tras
conversaciones mantenidas con los Dres.
Teo Cabanes y Rafael Suau este Congreso se va celebrar en Palma de Mallorca,
en el mes de noviembre del 2005 junto al
próximo Congreso de la FEMEDE. Este
podría ser el momento de conexión entre
las dos asociaciones de Medicina del
Deporte que existen en las Islas Baleares.
5.8. Se sigue participando en ANIS,
Asociación Nacional de Ciencias de la
Salud; en el ICSSPE, Consejo Internacional para la Educación Física y Ciencias
del Deporte; en el Pleno de la Comisión
Nacional Antidopaje (en la última reunión
se nos informó de las propuestas sobre
las puestas al día de las listas de sustancias positivas).
5.9. Se han celebrado las Jornadas
Médico-Deportivas en Alicante, bajo la
dirección del Dr. Pons Cachot, que no
consiguen atraer a miembros de FEMEDE
más jóvenes.
5.10. Las Asociaciones y Grupos de
FEMEDE siguen mostrando una preocupante inactividad, incluso cuando se trata
de responder a los escritos que se
remiten desde FEMEDE y a la información
de sus actividades obligatorias, como
asambleas y nombramientos.
5.11. El Dr. González Iturri felicita al Dr.
Pedro Manonelles por haber sido capaz
de sacar adelante el primer tomo de la VII
Monografía FEMEDE sobre Cardiología
del Deporte.
5.12. Miguel Angel Zulaica, Asesor
Jurídico de FEMEDE, nos ha remitido un
escrito del Sr. Alcántara, abogado de
Granada, con una petición económica
que de momento FEMEDE no ha resuelto.
Se solicita 1.500 euros a FEMEDE.
5.13. Se ha participado (Dr. González
Iturri y Dr. César Fernández) en el
Consejo de Delegados de la Federación
Europea de Medicina del Deporte en
Hasselt, en mayo. El Congreso Europeo
tuvo escasa repercusión con una participación de unas 100 personas.
5.14. Se ha recibido una reclamación por
parte de un miembro de nuestra federación (Mª Luisa Carbajo de Murcia), por la
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aparición en la página web de FEMEDE
de sus datos de dirección como miembro
de la Junta Directiva de la Asociación
Murciana. Se tomaron las medidas
oportunas y se realizan consultas sobre la
utilización de los datos de miembros de
FEMEDE.
5.15. El 21 de junio se celebró reunión
de la Junta de Gobierno de la FEMEDE,
coincidiendo con una actividad científica
desarrollada por GEMEDE (Grupo de
Especialistas en Medicina de la Educación
Física y el Deporte) de FEMEDE. La
asistencia fue escasa, casi exclusivamente
de personas pertenecientes a la Escuela
de Medicina del Deporte de Oviedo. Se
felicita al Dr. Del Valle por su actividad en
esta escuela y el grado de formación que
está dando a todos sus alumnos.
5.16. El Dr. González Iturri ha participado
en la última reunión de la Comisión de la
Especialidad de Medicina de la Educación
Física y el Deporte en la que ya no se
presentan solicitudes de homologación.
En "ruegos y preguntas" el Dr. González
Iturri cuestionó la calidad de la poca
docencia que se imparte en la Escuela de
Medicina del Deporte de Barcelona por
las referencias de que sólo se impartían
clases teóricas dos martes al mes. El Prof.
Ruano de Barcelona se indignó con la
pregunta indicando su la docencia era
excelente y arremetiendo sobre la
permanencia en el cargo de Presidente de
FEMEDE por parte del Dr. González Iturri
y afirmando que en FEMEDE nunca había
elecciones. Tras la discusión y tras
preguntársele sobre la procedencia de su
nombramiento, al parecer vitalicio, en la
Comisión Nacional, el Dr. González Iturri
decidió solicitar una auditoría de las
escuelas españolas de Medicina de la
Educación Física y el Deporte, por
entender que hay deficiencias en los
planes de formación lo que dificulta la
incorporación de los especialistas a
trabajos posteriores.
5.17. Durante el año 2003 se han
celebrado las siguientes reuniones
científicas con participación de FEMEDE:
XII JJ Nacionales de Traumatología del
Deporte, Murcia (Asociación Murciana);
XXXVII JJ Sociales Médico Deportivas,
Alicante; Congreso Gallego de Medicina
del Deporte, La Coruña (Asiciación

Gallega); X Congreso FEMEDE, Las
Palmas. Próximamente: XXI Curso
ANAMEDE, Pamplona y

federados a los centros que quieran ser
incluidos e su listado.
6.10. Se han preparado los Consensos
de la Sociedad Norteamericana de
Pediatría.

6. Informe del Secretario General
6.1. Se han realizado alegaciones al
listado de sustancias y métodos prohibidos de dopaje.

6.11. La Secretaría General de FEMEDE
ha registrado 480 registros de salido
hasta la fecha.

6.2. Se han realizado alegaciones,
algunas aceptadas, al texto final del
Código Mundial Anti-Dopaje y se ha
notificado a la Federación Internacional
de Medicina del Deporte.

7. Informe de Tesorería
y aprobación, si procede,
del ejercicio económico

6.3. La Secretaría General sigue transformando los Boletines de FEMEDE en
formato PDF para su inclusión en la
página web. Además se está digitalizado
la Monografía de Valoración del Deportista y los artículos de Archivos de
Medicina del Deporte que se solicitan y
que se vendan a un precio de 5 euros.
Todo el contenido electrónico se está
preparando para ofrecerlo de una forma
asequible económicamente a los países
americanos, dado el elevado coste del
envío del papel impreso.
6.4. Se presenta la VII Monografía
FEMEDE "Cardiología del Deporte I" y, el
año próximo se presentará la VIII
Monografía FEMEDE "Cardiología del
Deporte II".

6.7. Se hace una llamada a los miembros
de FEMEDE para que informen sobre los
casos de muerte súbita que conozcan
para incluirlos en el Registro Nacional de
Muerte Súbita e Deportistas..
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Dada la favorable situación económica de
la Federación se propone suspender la
segunda subida de 6 euros prevista para
el año 2004.

La situación económica es algo menos
precaria por la disminución de partidas
importantes de gastos.

6.6. Se encuentra en fase de elaboración
u consenso FEMEDE sobre reconocimientos médico-deportivos.

6.9. La Federación Española de Ciclismo
nos propone un trato especial en sus

Saldo en c/c a 1/1/2003:
1.144,27e
Ingresos:
41.967,42 e
Total saldo + ingresos:
43.111,69 e
Gastos:
33.196,20 e
Saldo en c/c a 11/9/2003: 9.915,49 e

8. Aprobación del presupuesto del
nuevo ejercicio

6.5. Se está iniciando la elaboración de
nuevas monografías FEMEDE sobre
Medicina del Ciclismo, Nutrición y
Lesiones musculares. Se pretende una
producción de una Monografía anual.

6.8. La Comisión de Dopaje de DFMEDE
está traduciendo el texto del Código
Mundial Anti-Dopaje.

Se presenta el balance económico
provisional de FEMEDE del año 2001 (de
1/1/02 a 22/10/02):

9. Informe del representante de
FEMEDE en la Federación
Europea de Medicina del Deporte
El Dr. César Fernández ha resultado
elegido miembro del comité ejecutivo de
la Federación Europea de Medicine del
Deporte (FEMD) para el periodo 20012005 y miembro del comité de relaciones
de la Federación Internacional de
Medicine del Deporte (FIMS) para el
periodo 2002-2006.
Ha participado (Budapest 06/02) en la
organización del VII IOC Olympic World
Congress Atenas 2003, en la evaluación
de la Medicina del Deporte en Europa y
en el desarrollo del Diploma Europeo en
Medicina del Deporte,
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Ha participado (Turín 10/02) en la
organización de los Servicios Médicos
en los Juegos Olímpicos 2004, en los
Premios EFSMA para Jóvenes Investigadores en Medicina del Deporte, Medicina Deporte y Aparato Locomotor y en el
desarrollo del Travelling Fellowship.

Técnicas (Anomalías ECG basal, valoración ponduroestatural y alteraciones del
aparato locomotor; La seguridad en las
actividades físicas y deportivas; Actividades deportivas definidas de riesgo;
Deportes de fondo; Ámbito de la montaña, escalada y buceo) y de las actividades
en colaboración con la Diputación Foral
de Guipúzcoa (Formación en Soporte
Vital y Formación en urgencias, primerios
auxilios).

Ha participado en III Congreso Europeo
EFSMA (Hasselt). El próximo será en
Chipre en el 2005. También en las
elecciones de la mitad de los miembros
del comité ejecutivo.
En Sheffield 09/03 se ha desarrolado el
Travelling Fellowship previo al Congreso
Balcánico de MD Abril 2004 en Drama,
Grecia.
En la FIMS ha participado en Hong Kong
11/02, siendo responsable de la
información de los congresos y contactos
con los organizadores de los congresos
venideros y en el fomento de los miembros individuales y promoción de FIMS y
responsable de la elaboración y envío de
un cuestionario sobre la situación de las
asociaciones nacionales, formación y
estado de la medicina del deporte en
todos los países del mundo

10. Informe de las Asociaciones
o Sociedades de la Federación
10.1. AMEFDA envía informe de sus
reuniones administrativas y de la
realización de un Curso de Primeros
Auxilios y del II Encuentro sobre investigación en actividad física y salud,
además de colaborar en diversas
actividades deportivas. Tambien han
firmado un convenio de colaboración
con la Facultad de Ciencias Médicas "Dr.
Enrique Cabrera" de Cuba.
10.2. La Asociación Vizcaína envía
informe sobre sus actividades: Curso de
Reanimación Cardio-Pulmonar y Atención
Urgente en el Deporte. Previsto realizar el
Curso de Exploración Cardiovascular en
el Reconocimiento Médico del Deportista
y las VI Jornadas de la Asociación
Vizcaína de Medicina del Deporte.
Baloncesto.
10.3. La Asociación Vasca (EKISE) envía
informe sobre realización de Jornadas

10.4. La Asociación Navarra envía
informe sobre sus Sesiones Científicas
(Obesidad y Ejercicio Físico. Los
Factores de Crecimiento Plaquetarios en
el Tratamiento de las lesiones deportivas,
Ecografía Músculo-Esquelética), XXI
Curso ANAMEDE de Medicina del
Deporte: "Medicina y Fútbol". Publicación
de la Monografía Anales ANAMEDE
2002. Colaboración con el Gobierno de
Navarra impartiendo conferencias en
Centros de la Tercera Edad.
10.5. El Dr. Vázquez Gallego informa de
las actividades de la Asociación Gallega
consistentes en las Jornadas de Medicina
del Deporte de La Coruña, la renovaci´n
de la Presidencia y la edición de un
Boletín de la Asociación.
10.6 El Dr. Urraca informa que la
Asociación Riojana esta desarrollando
estrategias para activar el funcionamiento
de la Asociación y preparan al I Semana
con el Curso de Medicina del Deporte
para médicos en paro.
10.7 La Asociación Aragonesa ha
realizado las siguientes actividades:. Se
ha renovado el convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Zaragoza
mediante el cual se han realizado las II
Jornadas sobre Deporte y Corazón sano
y se está desarrollando un programa de
formación para los monitores de sus
actividades y de divulgación para sus
usuarios. A principios de este año se
celebró un Curso de Prescripción de
ejercicio correspondiente al programa de
Formación Continuada del Colegio de
Médicos de Zaragoza y ya está aprobado
un Curso de Prescripción de Ejercicio
para este mismo programa pero para el
Curso 2003-2004. Se ha participado en
la Colisión de Protección del Deportista
del Consejo Aragonés del Deporte.
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11. Informe de las actividades de
las Comisiones y de los Grupos de
Trabajo
No se ha tenido noticia de ninguna
actividad realizada.

12. Informe del Director de
Archivos de Medicina del Deporte
El Dr. Juan José González Iturri informa
sobre el estado de la Revista que es muy
favorable desde el punto de vista científico
y se encuentra a la espera de publicación
muchos trabajos. En el año 2003 se han
recibido: Originales: 22; Revisiones: 3;
Artículo especial: 1; Artículo breve: 1;
Formación continuada: 9; Comunicación
breve: 1; Caso clínico: 3.
Se destaca el trabajo de los revisores en el
año 2003 que han sido: Miguel del Valle
(5 revisiones), Juan R. Barbany (4), Juan
Francisco Marcos (4), Francisco Esparza
(3), Maite Aragonés (3), José A. Villegas
(3), Pedro Manonelles (2), Franchek
Drobnic (2), José A. Lopez Calvet (2), Juan
José González Iturri (2), Javier Aztarain (2),
Félix Ceberio (2), (Ferrán Rodríguez (2),
Gerardo Villa (2), Francisco Biosca (1),
Alfredo Córdova (1), Luis García del Moral
(1), Antonio Maestro (1), Javier Alvarez (1).
Hay 26 revistas científico-técnicas en
Ciencias de la Actividad Física y Deporte
en español (dos de ellas bilingües: Apunts
Medicina del Deporte y Apunts Educación
Física y Deportes). Solo hay 2 revistas
bimensuales. En todas menos 3 hay
Comité de Redacción. La indexación de
los artículos en bases de datos nacionales e internacionales sólo se especifica en
4 revistas y una es Archivos de Medicina
del Deporte.
La economía es correcta.
El balance económico de A.M.D., es:
Saldo en c/c a 31/12/2002: 3.435,11
Ingresos:
49.566,69
Gastos:
29.334.78
Saldo en c/c a 30/9/2003:
23.667,01

13. Informe sobre el Boletín
de FEMEDE
Hay dudas sobre la viabilidad del Boletín
de FEMEDE en formato papel debido al
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posible cese de la colaboración del
laboratorio Pfizer. Se plantearán soluciones como puede ser una edición en
versión digital.

14. Programación de actividades
2004
Se realizarán las siguientes: Día Nacional
de la Medicina del Deporte, XXII Curso
ANAMEDE, Congreso Gallego de
Medicina del Deporte y Actividad de
Traumatología de Murcia.

15. Designación de la sede de las
Jornadas Nacionales de Medicina
del Deporte (antiguas Jornadas
Nacionales de Medicina de Atletismo) de 2004
El Dr. Pedro Manonelles solicita su
organización en Zaragoza. Se aprueba
por unanimidad.

16. Informe sobre la página WEB
de FEMEDE
Se han mantenido muchos los contactos y
reuniones en relación a la página web,

especialmente en lo que supone su
renovación y su mantenimiento económico de la misma (durante los últimos
cuatro años hemos recibido una ayuda
del Laboratorio Pfizer)...

17. Informe sobre el X Congreso
Nacional de FEMEDE de 2003
Asociación Canaria. El Dr. Arturo Gómez
informa sobre la dificultad de organización del Congreso, aunque al final se ha
tenido un buen nivel de participación y
científico y se está a la espera del cierre
económico que ha sido el aspecto más
dificultoso del mismo. Se le felicita por su
dedicación y por su brillante organización.

20. Ruegos y preguntas
La Dra. Mombiedro informa sobre la
próxima celebración del Congreso de la
Asociación Catalana de Medicina del
Deporte e Andorra.

el año 2004, sin incrementar el coste de
la misma. Sobre la IBECS (Biblioteca
Ciencias Salud). La iniciativa sectorial
investigación salud. El Reglamento de
concesiones distintivos olímpicos. De la
propuesta AMD de Asturias y de la
propuesta AMD de Acindes y de la
elaboración de un convenio con la
empresa Chupa chups sobre desarrollo
de la investigación en Medicina del
Deporte.
La Dra. Mª Dolores Alsina propone una
reducción de coste de inscripción en
FEMEDE para médicos MIR en la especialidad de Medicina de la Educación Física y
el Deporte. Tras deliberación se propone
una cuota de 30 euros que, sometida a la
Asamblea, es aprobada por unanimidad.
Y sin más asuntos que tratar se da por
terminada la reunión en Las Palmas de
Gran Canaria a las 19.00 horas del día
de la fecha.
Dr. D. Juan J. González Iturri
El Presidente de FEMEDE

El Dr. González Iturri informa de la
propuesta de Nexus, editora actual de la
revista de Archivos de Medicina del
Deporte, de un número extraordinario en
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Dr. D. Pedro Manonelles Marqueta
El Secretario General de FEMEDE
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Noticias

Las Asociaciones de FEMEDE en Noviembre...

Dr. Zakaryan, discípulo del
Dr. F. Commandré
Inauguración de las I Jornadas Internacionales de
Zaragoza

XXII Curso ANAMEDE, Pamplona: Sidonio Serpa,
psicólogo del Comité Olímpico Portugués.

Dr. F. Escalada y Dra. R. Bouza (Barcelona), expertos
en escoliosis

Congreso de AGAMEDE: Dr. Ardevoll (F. C: Barcelona)
y Dr. Cobian (Deportivo de la Coruña): En la Medicina
del Deporte no hay rivalidad
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Dr. Miguel del Valle, vicepresidente de FEMEDE
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