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SEVILLA. FEMEDE 2007: UN ÉXITO

En sus más de veinte años de existencia el Congreso Nacional de FEMEDE nunca había tenido lugar en Andalucía,
por lo que en la Asamblea celebrada en Palma de Mallorca
se presentó la candidatura de Sevilla para albergar la edición de 2007, siendo aceptada por unanimidad. Por estatutos la organización del Congreso se cede a alguna entidad
u organismo de la ciudad anfitriona, y en este caso ha sido
el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD), -órgano adscrito a la Secretaría General para el Deporte de la
Conserjería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía-, quien ha solicitado esta organización, apoyada
por las dos asociaciones profesionales de Medicina del Deporte de Andalucía (SAMEDE y AMEFDA).
En esta edición, el XII Congreso de FEMEDE se convertirá
en un gran foro científico internacional al celebrarse de
forma paralela y bajo el mismo paraguas organizador el VI
Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte, un Simposium Conmemorativo del Centenario del Real Betis Balompié
y las IX Jornadas de Salud del Centro de Estudios, Desarrollo
e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA), por lo que se
convertirá así en un importante punto de encuentro entre
los diferentes especialistas y disciplinas relacionadas con la
Medicina del Deporte así como de la Salud y el Deporte en
general, tanto entre países europeos como de habla hispana
que reunirá a más de 400 profesionales. Será un acontecimiento de indudable repercusión nacional e internacional
en el mundo de las Ciencias ligadas al deporte, con una extraordinaria proyección de la imagen de Sevilla y Andalucía.
Supondrá así mismo un buen escaparate para Andalucía
como imagen internacional de la especialidad de Medicina
del Deporte con vistas a la celebración al año siguiente y por
primera vez en la historia del Congreso Mundial de Medicina del Deporte en España (Barcelona 2008). La sede oficial
del Congreso será el Centro de Convenciones del Hotel
Barceló de la ciudad de Sevilla durante los días 24 al 26 de
octubre, finalizando el Congreso en la ciudad de Córdoba
en el Palacio de Congresos y Exposiciones.
Desde el CAMD se ha intentado darle al Congreso el mayor nivel científico a nivel nacional, para lo cual este evento
cuenta con los RECONOCIMIENTOS OFICIALES de
“actividad de interés científico-sanitario por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía” y a nivel internacional como
evento de “Interés científico para los profesionales iberoamericanos de la Salud por el Consejo Superior de la Sociedad
Iberoamericana de Información Científica”. Asimismo para
favorecer la asistencia de los estudiantes universitarios y
darles a conocer la Especialidad se ha logrado que dicha
actividad sea homologada por 3 créditos de libre configuración por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con
validez para todas las Universidades Andaluzas.

Es de destacar la conferencia inaugural que correrá a cargo
de la Doctora Madalena Costa, Profesora de la Universidad
de Harvard, titulada “Fractal Nature of Cardiac Electrophysiology and loss of complexity with aging”, sobre interesantes
aspectos de la fisiología cardiaca y los cambios que se
producen en esta en respuesta al envejecimiento. Y también
la conferencia de clausura titulada “Concepto de Ejercicio
físico y salud en los médicos de Al-Andalus: Averroes y
Maimónides” y será impartida por el Dr. Francisco Gallardo, Médico especialista en medicina del Deporte del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte en Sevilla.
Ha sido tal el interés demostrado por toda la comunidad científica española e iberoamericana que el Comité
Científico ha aceptado 182 comunicaciones, 61 más que
en el último Congreso celebrado en Palma de Mallorca.
Hay que hacer mención especial a diferentes científicos
iberoamericanos que viene desde dichos países para
darnos a conocer sus trabajos científicos superando las
dificultades inherentes a la distancia y a la salida de sus
países por parte de sus gobiernos.
Las comunicaciones han sido agrupadas en las siguientes áreas científicas: biología molecular y genética con 11
comunicaciones, biomecánica y fuerza (23 comunicaciones), cardiología (8 comunicaciones), entrenamiento (18
comunicaciones), fisiología (36 comunicaciones), aparato locomotor (31 comunicaciones), nutrición y composición corporal (24 comunicaciones) y salud y actividad
física (31 comunicaciones). Entre los diferentes autores
de dichas comunicaciones la mayoría son médicos, pero
hay que hacer mención especial a la aportación realizada
por los profesionales relacionados con distintas áreas del
deporte como los licenciados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y los diplomados en Fisioterapia.
Paralelo al Congreso se va a celebrar un “Taller de Ecografía” dirigido por el Dr. Ramón Balius e impartido por
otros 3 profesores. Este taller es eminentemente práctico,
se va a realizar con 12 ecógrafos y una ratio de 2 alumnos
por ecógrafo así como deportistas como voluntarios para
las prácticas. Ha sido un éxito pues están ocupadas todas
las plazas previstas. También hay que mencionar y dar las
gracias a las diferentes entidades organizadoras como la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la Empresa
Pública de Deportes, el Centro de Estudios de Desarrollo
e Investigación del Fútbol Andaluz y la Comisión del
Centenario del Real Betis Balompié. Así como a todas las
empresas e instituciones colaboradoras que contribuyen
al éxito comercial del Congreso ya que se ha logrado el
lleno comercial previsto: 24 stands comerciales.
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