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NUEVOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA
Y EL DEPORTE
Recientemente se ha celebrado el examen MESTOS en la
especialidad de Medicina de
la Educación Física y el Deporte.
Vamos recopilando información y vemos como un buen
número de profesionales per-

tenecientes a nuestra federación y que venían trabajando
desde hace muchos años en
la Medicina del Deporte, habiéndose formado fuera de
nuestro país y participando en
muchas ocasiones en nuestras actividades y en las de las
asociaciones de FEMEDE han

obtenido el apto del Ministerio y son ya especialistas en
Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Fueron admitidos a exámenes 174 personas, excluidos
15, habiéndose concedido
156 títulos, denegados 18,

inadmitidos 1 de un total absoluto de 190.
Nuestra felicitación a los nuevos especialistas en Medicina
de la Educación Física y el
Deporte.

SEVILLA: V CONGRESO DE LA SETRADE
Con gran brillantez y éxito
científico ha tenido lugar en
Sevilla el V Congreso de la
Sociedad Española de Traumatología del Deporte con la
asistencia de 150 Congresistas y la presencia de gran número de comunicaciones, la
Sociedad ha dado un gran
paso para el futuro.
El Dr. Francisco Biosca Estela,
ha sido designado Presidente
para los dos próximos años y
por primera vez se han renovado en profundidad los estatutos que a partir de la fecha
permitirán una elección democrática del Vicepresidente
II y de toda la Junta Directiva

en la que aparece por primera
vez una representación de los
miembros Asociados. La propuesta aprobada fue presentada por la Junta Directiva.
Por último los premios otorgados por la Sociedad fueron:
1er Premio a la Comunicación “Estudio epidemiológico de las lesiones en el
baloncesto durante la
temporada 1999-2000 en
la provincia de Valencia”.
Autores: Bueno Costa, S.;
Monsalve Villalba, L.; Gastaldi
Orquin, E. de la Clínica
Gastaldi de Valencia – 600
euros.

2º Premio – “Osteopatía
dinámica del pubis. Revisión del tratamiento quirúrgico mediante técnica
de Nesovic”. Autores: Espi
Escriva, F.; Tomás Gil, J. del
Hospital Dr. Peset de Valencia, López Peris, J.L. y Nebot
Sanchis, L.I. de la Clínica
Quirón de Valencia – 450
euros.
3er Premio – “El tratamiento de la inestabilidad postero-externa de rodilla”.
Autores: Concejero López, V.;
Martínez Ibáñez, J., Maestro
Fernández, A. de FREMAP de
Madrid – 300 euros.

BOLETIN Nº 9 (MARZO 2002) DE LA SETRADE
Se ha publicado el último boletín de la SETRADE en el que
se recogen aparte de una editorial del Dr. Agustín Alvarez
García expresidente de la
SETRADE, información sobre
actividades desarrolladas por
esta sociedad dentro de la
SECOT en Bilbao, en Brujas
en relación al Congreso de la
BRUCOSPORT y sobre el Curso Internacional Teórico-Práctico de patología de rodilla
organizado por el Dr. Pedro
Guillén y celebrado en el mes

de Enero en la Clínica
CEMTRO de Madrid.
Se hace una llamada a todos
los miembros de la SETRADE e
informa sobre la situación y
evolución de la página web
(www.setrade.org).
También aparece una amplia
información sobre los nuevos
estatutos de la Sociedad Española de Traumatología del
Deporte. Destacamos por lo
que compete a la FEMEDE el

anexo sobre declaración de
intenciones donde en el punto 1º se afirma de la solicitud
de la inclusión de la Sociedad
Española de Traumatología
del Deporte (SETRADE) en el
seno la Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) y de la Federación Española de Medicina
del Deporte (FEMEDE).
En el punto 2º se dice “Aprobada dicha inclusión y de
mutuo acuerdo, la Sociedad
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Española de Traumatología
del Deporte, será la representante legal y académica de la
SECOT y de la FEMEDE, en
todos aquellos organismos del
ámbito estatal relacionados
con la Traumatología del Deporte”.

Y en el punto 3º “La Sociedad
Española de Traumatología
del Deporte (SETRADE) actuará por delegación de ambas
Sociedades (SECOT y FEMEDE)
en aquellos organismos de
ámbito supraestatal, referidos
siempre al área de Traumatología del Deporte.

También aparece una amplia
información sobre la Escuela
Española de Traumatología
del Deporte centrada en la
Clínica CEMTRO de Madrid y
en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Destaca la
convocatoria de Especialistas
Universitarios en Traumato-

logía del Deporte y una información sobre el Premio Nacional “Pedro Guillén” de investigación en Traumatología
del Deporte.
Termina el boletín con una
reseña de los miembros actuales de la SETRADE.

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE.
CONVOCATORIA 2002
escritos a máquina, a dos espacios (tamaño DIN A4), redactados en castellano y constarán de los siguientes apartados: Título, resumen que no
sobrepase las 250 palabras
(en español e inglés), introducción, material y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía, además
de las figuras o tablas que
requiera el trabajo. La extensión máxima será de 25 páginas.

Bases de la convocatoria:
Todos los trabajos de investigación que se presenten a
concurso deberán de ser inéditos y versar sobre cualquier
tema relacionado con la Medicina del Deporte o con la
mejora del rendimiento de los
deportistas.

Los trabajos irán sin firma ni
referencia alguna en el texto
que pueda evidenciar a los
autores y se presentarán por
quintuplicado. En sobre aparte cerrado (sobre A), irá escrito en su exterior el título del
trabajo y en su interior una
cuartilla con el título, autores,
dirección y teléfono de contacto. En ese mismo sobre irá
incluida una nota del autor o
autores que declaran bajo juramento que el trabajo presentado es inédito y no ha
sido presentado a ningún otro
concurso, no ha sido publicado ni premiado.

Los trabajos se presentarán

Los trabajos junto con el sobre

La Universidad de Oviedo a
través de la Escuela de Medicina de la Educación Física y
Deporte convoca un Premio
Nacional de Investigación en
Medicina del Deporte con las
siguientes bases:

A se introducirán en un sobre
(sobre B) que se enviarán por
correo certificado a la siguiente dirección: Registro General
de la Universidad, Plaza de
Riego, 4, 33003, Oviedo. El
sobre llevará en el exterior la
inscripción: PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
MEDICINA DEL DEPORTE. El
plazo para la recepción de los
trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2002.
Sólo serán admitidos los trabajos enviados por correo, incluidos los procedentes de
Oviedo.
Se entregarán tres premios:
Primer premio de 3.000 E mas
certificación, un accesit de
1200 E mas certificación y un
tercer premio con un certificado sin dotación económica.
El jurado calificador será propuesto por la Universidad de
Oviedo y estará formado por
5 miembros de especial relevancia en Investigación. El fallo del jurado será inapelable.
El fallo de la convocatoria se
hará público tras la deliberación de la comisión que se
forme y se comunicará a los
premiados.
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Los trabajos que resulten premiados podrán ser publicados libremente con la condición de que se haga constar
que «han recibido el Premio
Nacional de Investigación en
Medicina del Deporte. Escuela de Medicina del Deporte.
Universidad de Oviedo».
Los premios serán entregados
personalmente a los beneficiarios en la fecha que se
anunciará personalmente con
antelación. En caso de que los
premiados no puedan acudir
al acto Académico, la Universidad de Oviedo les convocará en otra fecha a lo largo del
curso académico.
Los trabajos no premiados
quedarán custodiados en poder del Sr. Secretario, siendo
incinerados a los tres meses
en caso de que no hayan sido
reclamados con anterioridad
por los interesados.
La participación en este premio implica la aceptación de
todas las bases de la convocatoria.
La financiación de los premios
correrá a cargo de CajAstur.

