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LA PÁGINA WEB DE FEMEDE
THE FEMEDE’S WEB

Recientemente se ha publicado el número 100
de uno de los máximos órganos de expresión de
la Federación Española de Medicina del
Deporte: la revista Archivos de Medicina del
Deporte.

Leyendo los editoriales y las cartas de felicita-
ción, he podido valorar y apreciar aún más si
cabe el enorme esfuerzo, sacrificio y tiempo de
dedicación de un número elevado de personas
y de empresas para sacar adelante tan preciada
publicación.

Actualmente Archivos goza de una salud
encomiable gracias a Nexus ediciones pero no
debemos olvidar los momentos duros y difíciles
que hemos pasado así como patrocinadores
como Pfizer, de personas como Juan José
González Iturri, como Jon Ajuria, como Pedro
Manonelles, como Isabel Aranda y todo el
consejo de redacción.

Pero desde hace 20 años (tiempo de edición de
AMD), el mundo ha evolucionado, han
aparecido nuevos medios de comunicación y la
revolución llegó de la mano de Internet, de esa
red de redes que, hoy en día, nos permite desde
nuestros lugares de trabajo, desde nuestro
domicilio, desde nuestro teléfono e incluso,
como recientemente se ha presentado en una
feria de domótica, podemos hacer la comida
mientras navegamos en internet. A este respecto
nuestra Federación no ha sido ajena a estas
nuevas tecnologías y desde que un día en
Zaragoza en el transcurso de una amena charla
se plantea este proyecto, se acogió con suma
ilusión y entusiasmo y actualmente se deslumbra
como el mejor reclamo publicitario para eventos
tan importantes como será la organización del
Congreso Mundial de Medicina del Deporte en
Barcelona.
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Su comienzo fue un poco artesanal desde Xativa
y Carcaixent con un presupuesto muy limitado o
inexistente, pero con unas ganas tan enormes
que suplían con creces estos problemas
técnicos.

Fuimos pioneros en la creación de una página
web (www.femede.es) dedicada exclusivamente a
la medicina del deporte y lo que comenzó como
una apuesta de futuro se ha podido y de hecho
así se ha convertido en un importante referente
para la Federación.

En una segunda etapa se dio un mayor
contenido técnico, se perfeccionó el aspecto
informático con personas como Antonio
Fernández y Marino Cabañas y con empresas
que posteriormente nos llevaron a la búsqueda
de otros soportes porque literalmente "ocupamos
muchos recursos del sistema" que traducido al
español castizo significa que la página web -
que nuestra página web- está siendo visitada
por gente de todo el mundo y que la demanda
de caudal de bits de información era muy
elevado.

Dentro de nuestro afán de mejora y por las
buenas gestiones de la Junta de Gobierno se
llega a un importante acuerdo con la actual
empresa, Nexus Ediciones, la cual ha permitido
añadir a todo lo anterior una imagen atractiva,
seria, serena, moderna, en definitiva, una web
del siglo XXI.

En estos momentos felices y entrañables de la
celebración del número 100 de A.M.D., la cual
va unida a la historia de nuestra Federación, es
cuando he podido apreciar que estamos
haciendo la historia de dentro de unos años,
cuando podamos decir, y decirlo con orgullo y
satisfacción, que FEMEDE dispone de una web
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con 20 años de vida y con un número de
visitantes actual superior a las 200.000
personas y que con el paso del tiempo será sin
lugar alguno muy elevado.

Desde aquí quiero, por un lado, hacer un
llamamiento a todas los miembros de FEMEDE,
que ésta, su página, está abierta a todos y cada
uno de nosotros, que aportemos todo aquello
que creamos que pueda mejorarla porque

haciéndolo así podemos subir un peldaño más
en aras de la medicina del deporte.

Por otro lado, quiero dar las gracias a todos
aquellos que confiaron en un joven iluso
amante de las tecnologías y de la medicina del
deporte, que un día planteó un proyecto que
hoy en día es visto en todo el mundo, y que
hace que nuestra Federación esté en el tren de
alta velocidad de la tecnología que es internet.EDITORIAL
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