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Los que amamos la especialidad de Medicina
de la Educación Física y el Deporte llamada, en
general, Medicina del Deporte nos tenemos que
felicitar porque en 2008 se dan varias situaciones importantes.

Estamos trabajando por un congreso con mil
asistentes y en el que debéis participar todos... los
ochocientos miembros de nuestra Federación...
para lo que necesitamos contar con el apoyo de las
Asociaciones de nuestra Federación.

Una de ellas es la celebración los días 18 a 23
de noviembre, en Barcelona, del XXX Congreso
Mundial de Medicina del Deporte que la FIMS
(Federación Internacional de Medicina del
Deporte) otorgó a FEMEDE hace unos años en
Omán. Es sin duda el foro más importante que
en el campo de nuestra especialidad se celebra
cada dos años a nivel mundial.

En 2008 tenemos este Congreso, pero también deseo
hacer mención a otro hecho importante: ARCHIVOS
DE MEDICINA DEL DEPORTE, publicación científica de
nuestra Federación alcanza sus 25 años. Cercano está
también ese mismo aniversario de nuestra Federación.

Barcelona, en esos días, va a ser la ciudad en
donde -como se puede ver por el programa que
aparece en este mismo número de ARCHIVOSse van a dar cita expertos en distintos temas
de nuestro campo médico. Se desglosa el
programa en 18 ponencias oficiales, además
de un buen número de symposiums que se
están preparando, mesas redondas, talleres
y/o conferencias magistrales, junto a reuniones
científicas de otras entidades médicas.
Se consiguió este Congreso para Barcelona y
creemos que, en su organización, se cuenta,
junto a una base de miembros de FEMEDE, con
personas que dirigen áreas importantes de la
Medicina del Deporte. Nos hemos de felicitar por
la presencia del Dr. Ramón Balius, uno de los
hombres que más ha trabajado por la Medicina
del Deporte en nuestro país; Jordi Ardevol, Luis
Til, Antonio Turmo –director de la Escuela de
Medicina del Deporte, de Barcelona-, José Mª
Vilarrubias, Juan García-Nieto, José Mª Carnero,
además de la Junta de Gobierno de FEMEDE.
Este Congreso cuenta hasta ahora con un sponsor importante, el Instituto Barcelona Esports del
Ayuntamiento de Barcelona.

¿Y qué más se va a dar en 2008? Se tiene que dar un
hecho muy importante: que en el mes de noviembre el
Ministerio nos diga que ya, y definitivamente, nuestra
especialidad va a estar viva, con su nuevo sistema de
formación. Algo en lo que ha estado trabajando en estos últimos meses la Comisión Nacional de la especialidad que dirige Julio César Legido. Debiendo destacar
por mi parte el gran trabajo realizado por la Escuela de
Medicina del Deporte de Barcelona. Será noviembre...
deberemos, en la Clausura del Congreso, decir que ahí
estamos y que seguimos adelante con nuevos planes
de formación pero sin que, de ninguna manera, caiga
de nuevo sobre nuestras espaldas eso de que como
éramos una especialidad “de Escuela“ la Medicina del
Deporte se iba a convertir en un Master.
Creo que el Congreso del mes de noviembre debe ser
la imagen que conecte en nuestro país con todos los
que de alguna manera han intervenido en que nuestra
Medicina del Deporte siga adelante a pesar de la
Administración -que parece ser que sólo entiende de
números y de economía-, y algunos medios de comunicación que siguen sin entender qué es la Medicina
de Deporte, cuál es el papel del médico del deporte,
que todavía piensan que es mejor especialista en
medicina de deporte (?) el que recupera pronto a un
lesionado, sobre todo si es de un equipo puntero.
Quiero desde aquí también agradecer al Consejo
Superior de Deportes, a su Presidente, Sr. Lissave-
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tzky, quien en todo momento ha apoyado a nuestra
especialidad... él verdaderamente sabe lo que
somos y cómo se nos necesita. Estoy convencido de
que ese C.S.D. también nos va a ayudar en sacar
adelante brillantemente este Congreso.
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Para terminar quiero solicitar, a todos nuestros
lectores, que hagan un hueco en sus agendas y se
acerquen en noviembre a Barcelona. Destacar que
S.M. el Rey Juan Carlos, ha aceptado la Presidencia
de Honor de este Congreso.

