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El día 30 de mayo se inicia una nueva etapa en la
Federación Española de Medicina del Deporte. Ese
día, las elecciones a la Presidencia me otorgaron
la responsabilidad de llevar adelante el programa
de trabajo que, junto a mi Junta de Gobierno, habíamos presentado y que fue respaldado por una
gran parte de los miembros de la Federación.
Uno de nuestros objetivos centrales se refiere a la
revista Archivos de Medicina del Deporte, órgano
de expresión de FEMEDE.
La nueva Junta de Gobierno se marca como objetivo que la revista ocupe un lugar destacado en el
ámbito de las revistas científicas de la Medicina del
Deporte y de sus ciencias afines. Tiene intención
de desarrollar las medidas adecuadas para que,
en un plazo razonable, pueda ser plenamente
indexada.
La revista debe contener tres, tal vez en el futuro
cuatro, trabajos originales valorados, tal como se
viene realizando actualmente, por dos revisores o
por tres, en caso de que haya desacuerdo entre
ambos.
Las revisiones de temas van a ser programadas
por el equipo editorial dirigido por el editor de la
revista, Dr. Miguel del Valle, de tal manera que
obedezcan a una línea editorial coherente y de
calidad y para que sean realizadas por autores de
prestigio, experiencia y solvencia.

La revista incluirá, tal como se inició en el año
pasado, documentos de consenso de la Federación
(en este número se presenta el de cineantropometría).
Los contenidos se van a circunscribir a temas
científicos, salvo la conservación de la agenda, de
las novedades editoriales y del magnífico rincón del
“Arte en el estadio”, realizado por nuestro querido
amigo, el Dr. Ramón Balius, al que todos agradecemos su esfuerzo por ofrecernos un detalle artístico
de tanta belleza y calidad.
Se está trabajando en la digitalización de la
revista para que pueda servirse de una herramienta tan extraordinaria como es Internet, lo
que permitirá su difusión a un gran número
de lectores, con la lógica repercusión de sus
contenidos.
Se han dado los primeros pasos para el futuro
desarrollo de la revista. Es nuestro compromiso
destinar todos nuestros recursos a alcanzar estos
objetivos. Pero es necesario que todos los lectores
de la revista y, por supuesto, los miembros de
FEMEDE se impliquen de una forma decidida en
esta tarea, fijando su atención en la publicación
de trabajos de calidad en Archivos y recordando
citarla en los trabajos que desarrollen.
Es labor de todos que la revista alcance el lugar y
repercusión que se merece.
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