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El próximo Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) se
habrá de celebrar en la ciudad de Barcelona,
España durante los días 18 al 23 de noviembre de 2008. Por ello, y como presidente de la
FIMS, escribo este mensaje para invitar a todos
los colegas en la medicina del deporte y campos relacionados a participar activamente en
este evento tan especial. Un Congreso Mundial
representa una verdadera oportunidad para
discutir los avances científicos más importantes
en el campo desde una perspectiva transcultural. La presencia de colegas visitantes de todos
los continentes del planeta permite llevar a
cabo un intercambio cuya riqueza no es posible
experimentar en los congresos nacionales o
regionales. El idioma y las diferencias sociales
y políticas cesan de ser barreras a la comunicación y, por lo menos durante unos días, nos
dedicamos a explorar y analizar las variaciones
en la práctica y la diversidad de temas que
caracteriza la especialidad.
El Congreso contará con presentaciones magistrales, seminarios especiales, mesas de discusión y presentaciones libres de trabajos para
los trabajos de investigación seleccionados.
Algunos de ellos serán reconocidos con sendos
premios por su calidad e importancia para la
especialidad. Para los autores es una gran oportunidad de presentar sus trabajos de investigación y someterlos a la crítica constructiva de sus
colegas. Para todos los interesados en un tema

en particular es una oportunidad de enterarse del
quehacer científico de sus colegas. Todo esto en un
ambiente entusiasta caracterizado por la cordialidad y el respeto por la medicina y la ciencia. Todos
los temas, desde la preparación científica del atleta
competidor, la traumatología y la rehabilitación de
las lesiones que afectan al deportista, el uso del
ejercicio para la promoción y el mantenimiento de
la salud y el cuidado médico del atleta competidor
y recreacional serán discutidos por los expertos.
Barcelona es ciudad olímpica con una tradición
deportiva y médica de excelencia. Tal y como nos
recibió para los Juegos Olímpicos de verano en
el 1992, nos recibirá el próximo noviembre para
el Congreso Mundial. El Comité Organizador no
ha escatimado esfuerzos en preparar un programa
científico de primera calidad y unos eventos de
confraternización social para el intercambio de
ideas que estoy seguro serán del agrado de todos
los participantes. Las facilidades físicas del Foro
para el Congreso son de avanzada y los arreglos
para hospedar los visitantes muy convenientemente
localizados y de alta calidad. Esperamos disfrutar
de todo esto en un clima mediterráneo sin par.
Les invito a que visiten la página web de FIMS
(www.fims.org) para obtener más información o
directamente la página del Congreso (http://www.
femede.es/congressbarcelona08/).
¡Espero poder saludarles en Barcelona!
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