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IV SEMANA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS Y EL DEPORTE
DE AGUASCALIENTES (MEJICO)
te los días 13 a 21 de Septiembre del presente año, dedicada a la formación de los
técnicos del deporte de esa
ciudad mejicana, así como a
médicos y psicólogos.

Organizado por el Instituto del
Deporte de Aguascalientes
(MéJico), se ha celebrado la IV
Semana Internacional de las
Ciencias y el Deporte, duran-

Participó en esa Semana Internacional el Presidente de
la Federación Española de
Medicina del Deporte, Dr.
Juan José González Iturri. Impartiendo una Conferencia
Magistral –en el momento de
la inauguración- de la Semana, con el tema “La lesión
muscular en el Deporte”.
Con gran parafernalia tuvo
lugar la inauguración de esa
actividad, participando en la
Mesa inaugural el Goberna-

dor del Estado de Aguas-calientes, cuya capital, Aguascalientes, es una ciudad del centro de MéJico con 800.000
habitantes, y en la que entre
otros aspectos destaca su gran
nivel económico y también
deportivo. Estuvo presente en
ese acto inaugural, además
del citado Gobernador, el Alcalde de la ciudad, el Presidente del Comité Olímpico
Mejicano, el Director de Deportes del Instituto
Aguascalentense, e incorporándose también a la Mesa el
Dr. González Iturri, como Presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte.
Coincidió parte de la activi-

dad científica con la Fiesta
Nacional Mejicana, su Día de
la Independencia, muy arraigado entre los mejicanos; pudiendo observar con gran sorpresa el cariño de los ciudadanos de este país hacia sus
signos de identidad. Algo
constatado también en la propia inauguración de la actividad científica, con desfiles, la
bandera mejicana por delante, el himno nacional... algo
inusual en nuestra latitudes.
Lo cierto es que en los países
iberoamericanos, y en concreto en Méjico, la Federación
Española de Medicina del
Deporte tiene su sitio. Nos
toman como modelo, visitando frecuentemente nuestra
página web.

EL DR. JORGE EGOCHEAGA ALCANZA LA CIMA DEL EVEREST
El Dr. Jorge Egocheaga, médico especialista en Medicina
Deportiva y profesor de la Escuela de Medicina del Deporte de Oviedo, realizó la ascensión al Everest el día 17 de
mayo de la pasada primavera. En compañía únicamente
del sherpa Narweg Tenzing y

sin la ayuda de oxígeno artificial, ha coronado la cumbre
ascendiendo por su vertiente
tibetana.
El diario La Nueva España, le
ha concedido el galardón
“Asturiano del mes” que
también han recibido desta-

cadas personalidades de esa
región, reseñando cómo a
pesar de no contar con ayudas institucionales, nuestro
compañero será un referencia en la historia deportiva del
Principado y, lo que para él es
más importante: ha hecho
realidad el sueño de su vida.

El Dr. Egochega participa asiduamente con su experiencia
y trabajo en esta publicación;
algunos de sus más recientes
estudios pueden leerse en
número de ARCHIVOS dedicado a II Congreso Europeo
celebrado en Oviedo en Noviembre del pasado año.

UN TRIMESTRE LLENO DE ACTIVIDAD EN FEMEDE
Suele ser habitual que los finales de cada año se celebren
por parte de las Asociaciones
de nuestra Federación y por la
propia FEMEDE un buen número de actividades en Medicina del Deporte.

días 18 a 20 de Octubre por
la Asociación Gallega de Medicina del Deporte, bajo la
dirección del Dr. Jesús
Vázquez Gallego, presidente
de la misma y como sede el
INEF de Galicia.

Hemos de reseñar como importantes las XXII Jornadas
AGAMEDE, organizadas los

Importante también podemos
considerar el III Curso Internacional de Medicina y Trau-

matología del Deporte, junto
a las II Jornadas Regionales
de Promoción de la Salud y
Ejercicio Físico que celebradas en Toledo los días 25 y 26
de Octubre, en el Palacio
Benacazón, organizadas por
el Ilustre Colegio de Médicos
de esa ciudad y la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, bajo la dirección en

427
AMD

el Curso, como coordinador,
el Dr. Fernando Jiménez Díaz.
No menos importante de reseñar es la celebración del I
Congreso Navarro de Medicina del Deporte, XX Curso
ANAMEDE, para los días 8 y 9
de Noviembre, a celebrar en
el Salón de Actos del Edificio
de Ciencias de la Universidad

ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE
NOTICIAS

de Navarra, donde como esa
habitual tiene carácter gratuito para los miembros de
ANAMEDE, y con una cuota
muy reducida para los demás
miembros de FEMEDE. Igualmente se contemplar un precio especial para los estudiantes de Medicina.
Del mismo resaltar la celebración en Bilbao los días 19 y 20

de Noviembre de las V Jornadas de la Asociación Vizcaina
de Medicina del Deporte, que
en esta ocasión se dedicarán
al deporte de la Pelota Vasca,
bajo la dirección del Dr. Alfonso Angulo Gutiérrez.
Málaga será escenario los días
22 y 23 de Noviembre de las
Jornadas Nacionales de Atle-

tismo, bajo organización de
la Junta de Andalucía y, en
concreto, del Instituto de Deportes.
Para terminar destacar que
curiosamente que dentro del
Congreso de la Sdad. Española de Hidrología Médica que
tiene lugar en el Balneario de
Puenteviesgo (Cantabria), los
días 22 a 23 de Noviembre,

en esta ocasión, hay una dedicación expresa al deporte,
con una primera ponencia
sobre Termalismo y Deporte,
Masaje en el Deportista, Valoración y evaluación del Deportista, Talasoterapia; en fin,
y en síntesis, sobre la utilización del agua en la lesión del
deportista, su prevención, recuperación.

ESCUELA ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGIA:
CURSO ACADEMICO 2002/2003

La Universidad Católica San
Antonio de Murcia, con carácter de título propio, imparte
docencia específica para la obtención de la titulación como
“Especialista Universitario en
Traumatología del Deporte”,
bajo la dirección de los Dres.
Pedro Guillén García y José
Luis Martínez Romero.
La Presidencia de la citada
U.C.A.M. crea en Enero de
1999 la Escuela Española de

Traumatología del Deporte,
con la finalidad de llegar el
vacío docente existente en la
formación universitaria de los
profesionales médicos interesados en la prevención, tratamiento no quirúrgico y recuperación funcional del deportista lesionado. Así bajo la dirección de los mencionados
doctores se desarrolla un programa que cuenta con un
amplísimo claustro de profesores, tanto nacionales como
extranjeros, y cuya finalidad
es profundizar en los aspectos
docentes, científicos e investigadores referentes a los campos anteriormente citados y
vinculados directamente con
el deportista.
Se crea así el título de referencia, con 100 créditos (1000
horas) de docencia teórico/
práctica a realizar en dos cursos académicos, con asistencia obligatoria en fines de semana, con un examen final
escrito y presentación y de-

fensa de trabajo fin de especialidad.
La Escuela cuenta con tres
Campus: a) Los Jerónimos
(Murcia): donde se realiza la
docencia y las distintas áreas
de investigación básica; Clínica Cemtro (Madrid): donde
se encuentra el centro de técnicas quirúrgicas avbanzadas,
estancias clínicas, estando
unido por video-conferencia
con Murcia, para docencia a
tiempo real; y Hospital 9 de
Octubre (Valencia): unidos
mediante video-conferencia
con el Servicio de Traumatología de Urgencias. También
se realizan prácticas presenciales de los alumnos de dicha
Escuela.
El programa docente se realiza en 11 fines de semana
anuales (de viernes a sábado)
con asistencia obligatoria y
repartidos para acercar la docencia a todos los alumnos
entre los diferentes puntos
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geográficos: Murcia (5), Madrid (4) , Valencia (1) y La
Coruña (1).
El programa docente recoge
cinco unidades: Ciencias básica aplicadas y valoración
funcional del aparato locomotor del deportista; Traumatología del deporte; Ortopedia
aplicada al deportista;
Reeducación funcional del
deportista lesionado; Estancia práctica en la Clínica
Cembro de una semana; Trabajo fin de especialidad y examen final.
Para más información:
Secretaría de Títulos Propios y
Postgrado.- Universidad Católica San Antonio.- Campus
de Los Jerónimos s-nº.30107 Guadalupe.- Murcia.Tl: 968-27.87.10.Fax: 968-27.86.87.E-mail:
traumadeporte@ucam.edu .Web: www.ucam.edu
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POSIBILIDAD
DE
ADHERIRSE
A LA
F.I.M.S.
Nos llega desde la Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) una circular recordando la posibilidad de integrarse en ella. A
partir de Junio del 2002 será
hará desde la Tesorería de la
citada organización el registro de los Miembros Individuales. Se resalta que la adhesión conlleva la posibilidad
de acceso a la página web y a
la revista electrónica de la
FIMS, así como el derecho a
recibir de manera regular el
Boletín informativo y su Directorio. Además ser miembro
individual ofrece la posibilidad de ser elegido para las
Comisiones y el Comité Ejecutivo de FIMS.
Adjuntamos el Boletín de inscripción.
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