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Elección de José Antonio Villegas
osé Antonio Villegas, miembro
de FEMEDE, ha sido nombrado
Miembro de Número de la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia.
Esta noticia nos congratula pues no es
habitual que la Medicina del Deporte
sea reconocida por una Entidad de este
tipo.
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La Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia cuenta con treinta miembros y
uno de ellos va a ser Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.
El éxito es para José Antonio, pero sobre
todo, para la Medicina del Deporte y en
lo que nos toca también para la Federación Española de Medicina del Deporte.

Revista Andaluza de Medicina del Deporte
evista Andaluza de Medicina del
Deporte es la Publicación Oficial
del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte, órgano
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte - Junta de
Andalucía.
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Es una publicación cuatrimestral en la
que se pueden añadir números extraordinarios. La revista constituye un
foro para los científicos, especialistas y
profesionales, cuyas actividades están relacionadas con actividad física,
deporte y salud. Debido a la naturaleza
multidisciplinaria de esta área, la revista
cubre diferentes disciplinas relacionadas
con la Medicina del Deporte, lo que la
convierte en una publicación de altísimo
grado de interés para todos los profesionales relacionados con las Ciencias del
Deporte.

editor. Todos los trabajos pueden publicarse en español, portugués o inglés. Su
distribución es gratuita (tanto en papel
como en formato digital) y se puede
acceder a todos los artículos a texto
completo.
Los trabajos pueden enviarse en formato
digital en www.elsevier.es/ramd

Publica artículos científicos, Originales,
Revisiones, Casos clínicos y Cartas al

En Toledo en junio: Curso Superior Universitario
de Ecografía de las Lesiones del Deporte
n año más durante dos días 4 al
6 de junio de 2009, se va a celebrar en Toledo el Curso Superior
Universitario de Ecografía de las
Lesiones del Deporte, organizado por
la Universidad Católica de Murcia, con
la participación de destacados especialistas en esta técnica diagnóstica entre
los que se encuentra el Prof. Antonio
Bouffard. El curso será dirigido por el
Dr. Fernando Jiménez y constará de
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una parte básica y una parte avanzada
dedicada en esta ocasión a la exploración ecográfica de la rodilla. Con más
de 15 horas prácticas se dedicará un
apartado muy especial a
la técnica de ecografía
intervencionista y a la revisión de casos clínicos.
En esta ocasión la sede
estará en el Hospital
Laboral SOLIMAT.
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Premios a las mejores comunicaciones XXX Congreso Mundial FIMS de
Medicina del Deporte

C

on ocasión del XXX Congreso Mundial FIMS, celebrado en Noviembre en Barcelona se han otorgado los
premios establecidos a las mejores comunicaciones,
habiendo sido galardonadas las que a continuación se
indican:

Premio a la mejor comunicación de autores españoles
(patrocinada por FEMEDE)
Performance improvement in sportsmen after ocosahexaenoic acid ingestion. López FJ, Luque AJ, Martínez AB,
Villegas JA.

Premio a la mejor comunicación de estudiantes de Escuelas de Medicina del Deporte Españolas (patrocinada por la
Escuela de Medicina del Deporte de Barcelona)
Effects of aquatic training in patients with haemophilia A. Gallach
JE, Perez S, Garcia X, Gomis M.
Premio a la mejor comunicación de Ortopedia
(Patrocinada por Ortopedia Grau Soler)
The response to resistance training is attenuated in aged individuals after disuse muscle atrophy. Charlotte Suetta, Lene Justesen, Lars G Hvid,
Ulrik Christensen, S. Peter Magnusson, Michael Kjaer, Per Aagaard.

VII Congreso Nacional de la Mutualidad General Deportiva
na vez más la M.G.D., bajo la dirección de Emilio Cea,
organiza una actividad científica sobre Medicina, Traumatología y Rehabilitación en el Deporte, dedicándose
en esta ocasión a exponer los últimos avances en
Traumatología y Fisioterapia aplicados al Deporte. Las fechas son
del 7 al 10 de Mayo.
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Se hablará del ligamento cruzado anterior y el deporte; de la
prevención en lesiones deportivas; del tratamiento no protésico
del desgaste condral o articular en el deportista; tratamientos
alternativos de las lesiones musculares o de las tendinopatías del
manguito rotador.
La artroscopia de cadera con sus bases anatómicas, indicaciones
y técnicas quirúrgicas se expondrán por Jaume Perramón; siendo
Javier Vaquero quien hablará de la actualización del tratamiento
de las lesiones del LCA.
Las tendencias terapéuticas de las tendinopatías; así como la
artroscopia y deporte: ayer, hoy y mañana, perspectivas de los
cultivos celulares en las lesiones del sistema músculo-esquelético,
expuesta por Pedro Guillén, será el plato fuerte del viernes 8 de
mayo.
También habrá Medicina del Deporte preventiva siendo Fernando
Gutiérrez quien expondrá el tema Reconocimiento médico para
la participación deportiva.

Las suturas meniscales, la escoliosis y deporte, el papel de la rehabilitación en la lesión deportiva, epidemiología de las lesiones
en balonmano o la terapia en disfunciones escapulohumerales,
son otros de los temas a tratar en este Congreso.
El protocolo de Rehabilitación en la patología del tobillo, la
recuperación del tendón de Aquiles, la ostesíntesis en el deporte,
la cirugía mínimamente invasiva en lesiones óseas del pie o el
abordaje funcional en las fascitis plantares, son temas a desarrollar en la tarde del viernes.
Manuel Clavel, de Murcia, hará unas breves pinceladas sobre la
historia de la cirugía ortopédica y traumatología.
Sobre la rodilla aguda en el deporte disertará Cesar Cobián; de
lesiones musculares, Santi Albareda; y sobre las últimas novedades en la reprogramación neuromotriz del deportista lesionado,
Paul Dorochenko.
Las lesiones de tobillo, el tratamiento fisioterápico de los esguinces de esta articulación, o las lesiones del deportista a nivel de la
cintura pelviana serán temas de la tarde del sábado.
Al final habrá un Taller práctico de Fisioterapia.
Como es de esperar el éxito se dará cita una vez más en la actividad de la Mutualidad General Deportiva, esta vez en Murcia.
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Recordaremos el Congreso Mundial celebrado en Barcelona
EMEDE recordará sin duda el XXX Congreso Mundial
FIMS que organizó en Barcelona en noviembre de 2008
por varias cosas: por su excelente desarrollo, por el elevado número de participantes (más de mil cien de 75
países), por su alto nivel científico...., y porque pudimos encontrarnos de nuevo con Sergio Roi (Bologna).
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científica sobre Rehabilitación y Traumatología del Deporte.
Este año, durante los días 25 y 26 de
abril en la ciudad de Bologna-Italia (en
nuestra agenda de actividades aparece
reseñado el citado evento).

El Dr. Roi, conferenciante en la última ponencia de Rehabilitación, es el espléndido organizador cada año de una actividad

Sin duda que él también recordará del
Congreso FIMS de Barcelona 2008.
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Dr. Sergio Roi en el
Congreso FIMS
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