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Ezequiel R. Rodríguez, en Atenas 2004

S

e ha confirmado la designación
de nuestro compañero Ezequiel
R. Rodríguez Rey como Delegado
Médico de la Federación
Internacional de Esgrima (FIE), junto con
su miembro más antiguo, el Dr. Guy
Azënar (Francia) para la supervisión de la

atención sanitaria y control anti-dopaje
de la Esgrima en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004. La confirmación tuvo lugar
en Budapest, Hungría, durante la reunión
de la Comisión Médica FIE el pasado 31
de Enero y 1 de Febrero, siendo aceptada
por unanimidad.

Acta de la Junta de Gobierno de la Federación
Española de Medicina del Deporte
7 de Febrero de 2004. Sede de Femede. Pamplona

ASISTENTES

M

iguel del Valle Soto, César
Fernández García, Juan José
González Iturri, Pedro
Manonelles Marqueta, Begoña
Manuz González, José Naranjo Orellana
y Carlos Pons de Beristain,
Excusan su presencia los Dres.Félix
Ceberio Balda y Antonio Maestro
Fernández.
1. Presentación de la Reunión.
El Dr. D. Juan José González Iturri da
la bienvenida a los asistentes,
especialmente a los nuevos miembros de la Junta, iniciando la reunión
en segunda convocatoria.
2. Informe del Presidente.
2.1. Se propone realizar tres
reuniones anuales de la Junta de
Gobierno, estableciendo la fecha de
la próxima el día 26 de junio de
2004, en la sede de FEMEDE en
Pamplona.
2.2. Se presenta el balance económico de FEMEDE correspondiente al
año completo de 2003 y que ofrece
un saldo negativo de 620 euros, lo
que indica lo acertado de la subida
aprobada de 6 euros para el pasado
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ejercicio y que muestra un presupuesto equilibrado y satisfactorio.
2.3. El Presidente de FEMEDE
propone que un miembro de la Junta
se encargue de los aspectos éticos
de medicina del deporte pero se
considera que este tema puede ser
pospuesto.
2.4. Se ha conseguido que el
laboratorio que actualmente fabrica
Feldene siga publicando, en formato
papel, el boletín y los consensos de
FEMEDE.
3. Revisión de las Comisiones y
Grupos existentes de FEMEDE.
Las Comisiones y Grupos de
FEMEDE, Cineantropometría,
Ecografía, Odontoestomatología y
Científica siguen mostrando una
preocupante inactividad. Se plantea
su viabilidad, especialmente considerando que carecen de suficiencia
económica para su funcionamiento.
Se acuerda que los miembros de la
Junta de Gobierno estudiarán su
significación y se expondrán las
propuestas en la próxima Junta de
Gobierno.
La Comisión de Dopaje está
trabajando en la traducción del
Código Mundial Anti-Dopaje de la
WADA-AMA entendiendo que, a
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pesar de la dificultad de su traducción
por su contenido legalista y que
debería ser abordado por algún
organismo oficial, su conocimiento es
primordial para los miembros de
FEMEDE por la trascendencia legal
que tiene el dopaje en estos momentos. Además se está trabajando en la
definición de los contenidos de
dopaje de la página web que incluyen,
además de los documentos legales,
recomendaciones sobre manejo de
deportistas y la elaboración de un
vademécum de medicamentos
carentes de sustancias dopantes.
4. Asignación de funciones a los
miembros de la Junta de
Gobierno.
El Presidente de FEMEDE manifiesta
la intención de dotar de responsabilidades concretas a todos los miembros de la Junta. Se mantiene
responsabilidades anteriores, ya se
han efectuado algunas nuevas
asignaciones y próximamente se
efectuarán nuevas tareas.
5. Congreso del Grupo Latino y
Mediterráneo de Medicina del
Deporte. Palma de Mallorca
2005.
El Congreso del Grupo Latino y
Mediterráneo de Medicina del
Deporte tendrá lugar en Palma de
Mallorca en noviembre de 2005,
junto con el Congreso Nacional de
FEMEDE, lo que descarta la sede de
Barcelona al organizarse el mundial
en esta ciudad y la sede de Almería
al no contar FEMEDE con infraestructura de ningún tipo en esta localidad.
Se destaca que en este momento de
cumplirán 20 años desde la celebración del primer congreso de FEMEDE
en Palma de Mallorca.
Se ha buscado el consenso entre la
Asociación Balear de Medicina del
Deporte y la asociación de Teo
Cabanes que mostró interés por
organizar este congreso, acordando
que la organización del Congreso
corresponde a FEMEDE, que será el
congreso del Grupo Latino y
Mediterráneo de Medicina del
Deporte y de la Federación Española de Medicina del Deporte con la

Junta de Gobierno de FEMEDE como
comité organizador, con las vicepresidencias de Juan Roig (I) y de Teo
Cabanes (II) y con la concesión para
celebrar una reunión administrativa
de representantes de las diversas
asociaciones nacionales de Medicina
del Deporte del país.
El Congreso de Grupo Latino tendrá
lugar el sábado y el de FEMEDE, el
jueves y viernes.
En la próxima reunión de la Junta se
invitará a Juan Roig para definir el
programa científico del congreso.
6. Congreso de la Federación
Internacional de Medicina del
Deporte. Barcelona 2008.
Tras la proposición del Ayuntamiento
de Barcelona para organizar el
Congreso FIMS de 2008, FEMEDE
presentó su candidatura en el
congreso de la FIMS celebrado en
enero en Omán. La candidatura de
Irán obtuvo 7 votos, la de Canadá, a
pesar de su despliegue organizativo y
su atractiva oferta económica de
140$ EEUU por inscripción, obtuvo
15 votos y la candidatura española
obtuvo 25 votos por lo que nos
corresponde organizar dicho
congreso en Barcelona en el año
2008. En breve se inician las
reuniones preparatorias de dicho
congreso para el que el Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido sede,
traducción y ayuda económica.
El Dr. Juan José González Iturri se
felicita por este éxito de FEMEDE que
viene a culminar una importante
labor organizadora que ha pasado
por varios Congresos Europeos, el
del Grupo Latino y Mediterráneo y
que se culminará con la celebración
del Mundial del 2008.
7. Página web de FEMEDE.
Por lo que respecta a los contenidos
de la página web, el Dr. Pons
propone incluir dos nuevas secciones: una sección sobre casos clínicos
y una sección sobre comentarios de
artículos y libros de medicina del
deporte. Se va a encargar de la
coordinación de la primera al Dr.
Fernando Jiménez y de la segunda al
Dr. Ceberio.
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Se plantea el tema de la encriptación
de diversas secciones de la página
con acceso exclusivo para los
miembros de FEMEDE, decidiendo
que además de los contenidos
íntegros de la revista Archivos de
Medicina sean de acceso restringido
las actas de las Juntas de Gobierno,
los balances económicos, los
apartados éticos de la medicina del
deporte, la sección sobre casos
clínicos y la sección de comentarios
de artículos y libros de medicina del
deporte.
Se acuerda incorporar en el foro
general a la Dra. Begoña Manuz y al
Dr. José Naranjo.
Se acuerda incorporar un apartado
sobre textos legales donde se
incluyan, entre otros, la Ley de
profesiones sanitarias y el Real
Decreto sobre autorización de
centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
8. Producción Científica de FEMEDE:
Libros, documentos de Consenso. Cursos. El Dr. Manonelles
informa sobre el estado actual de
publicaciones FEMEDE: Se acaba de
publicar recientemente la séptima
monografía "Cardiología del
Deporte-I" y se han entregado las
correcciones a las segundas
galeradas de la octava monografía
"Cardiología del Deporte-II". Esto
cubre, por el momento, el plan de
publicar un libro por año.
La monografía novena se plantea
sobre medicina del ciclismo. Este
proyecto, tras el primer intento de
elaboración conjunta con la Asociación de Médicos del ciclismo
emprendida hace más de dos años,
se retomó hace tres meses con la
colaboración del Dr. Jiménez. Hoy se
presenta el borrador definitivo de la
monografía que es valorado muy
positivamente por la Junta de
Gobierno y se da el visto bueno para
su desarrollo que se iniciará de
forma inmediata. Dadas las características de la obra y ante la propuesta
de Nexus, es muy posible que este
trabajo de convierta en una colección monográfica integrada por
varios libros
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que ya depende de ellos y que estará
operativa a mediados del presente
mes, la ampliación de publicación de
revistas con el mismo acuerdo
económico que supondrá dos
números extraordinarios en 2004, la
realización de las próximas
monografías (se encuentra en
imprenta la Monografía nº 8:
Cardiología del Deporte II) y la
posibilidad de que se encarguen de
la secretaría técnica del Congreso
del Grupo Latino y Mediterráneo de
Medicina del Deporte y de FEMEDE
de 2005 a celebrar en Palma de
Mallorca.

Respecto a los documentos de
consenso, el Dr. Manonelles
informa sobre la fase de elaboración en la que se encuentra el
documento de consenso de FEMEDE
sobre reconocimientos médicodeportivos y anima a los miembros
de FEMEDE a que propongan la
realización de nuevos documentos
de consenso.
Por último, en referencia a los cursos
de FEMEDE, el Dr. Manonelles
somete a la consideración de los
miembros de la Junta de Gobierno la
viabilidad del Curso de dos años
acordándose que se persista en su
elaboración y comprometiéndose
todos a participar aportando temas.
Se presenta el programa de un curso
de prescripción de ejercicio de 50
temas que puede ser iniciado en
breve, ofreciéndose los miembros a
completar varios de los temas que
faltan de elaborar.

10. Jornadas Internacionales de
Medicina del Deporte.
Reunión del Grupo de Especialistas
en Medicina del Deporte. Zaragoza
2004. El Dr. Manonelles informa
sobre el estado de la organización
de esta actividad que tendrá lugar los
días 26 y 27 de noviembre. Se
presenta el programa científico de las
jornadas, sus comités y sus precios.
SE confirma la presencia de los Dres.
Pigozzi y Commandré y el apoyo de
la FIMS, Europea y Grupo Latino y
Mediterráneo.

9. Relaciones con Nexus Ediciones.
La colaboración con la empresa
Nexus hasta ahora abarca, además
de la publicación de nuestra revista
Archivos de Medicina del Deporte, la
elaboración de nuestra página web

Como novedad, se presenta la forma
de comunicación no presencial para
extranjeros.
11. Ruegos y preguntas.
11.1. Se presenta la nota de prensa
elaborada en referencia del caso del
triatleta Gomez Noya destacándose
la ausencia de interés despertada en
la prensa y planteándose estrategias
futuras para tener más repercusión
en la opinión pública. No obstante,
todos los documentos serán
insertados en la página web de
FEMEDE.
11.2. El Dr. Pons presenta un
borrador de modificación de las
normas de publicación en Archivos
de Medicina del Deporte tendentes a
conseguir la indexación definitiva de
la revista.
Y sin más asuntos que tratar se da por
terminada la reunión en Pamplona a las
16.30 horas del día de la fecha.
El Presidente de FEMEDE
Dr. D. Juan J. González Iturri
El Secretario General de FEMEDE
Dr. Pedro Manonelles Marqueta

Asamblea de ANAMEDE 2004

E

l Secretario, Dr. Aquilino
Samanes, procedió a la lectura
del Acta anterior. No hubo
interpelación ni demanda sobre
la misma. El Acta fue aprobada por
unanimidad de los asistentes.
El Presidente, Dr. Félix Ceberio,
informó sobre las actividades celebradas a lo largo del año 2003: Sesiones
científicas (sobre Obesidad y Ejercicio;
Factores de Crecimiento; Ecografía en
las lesiones tendinosas); celebración
del XXI Curso ANAMEDE sobre
"Medicina y Fútbol"; publicación de la
Monografía ANALES ANAMEDE'2002;
envío de 8 circulares de comunicación

a los socios y 10 reuniones de Junta
Directiva.
La Tesorera, Dra. Pilar Laparte, detalló al
Memoria Económica del año 2003. En el
capítulo de gastos (Generales, Curso
ANAMEDE, Monografía) el importe
ascendió a 17.856,89 euros; y los
ingresos se elevaron a 18.172 euros.
Hubo pues un superavit en el año 2003
de 315,11 euros. El balance fue aprobado por unanimidad.
El Presidente detalló a continuación las
actividades previstas para el año 2004:
Sesiones científicas (dos: en el mes de
abril y mayo); celebración del XXII Curso
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ANAMEDE los días 12 y 13 de Noviembre; Seminario Monográfico de Actualización sobre Lesiones deportivas, en
colaboración con la Sección Académica
del Colegio Oficial de Médicos de
Navarra.
La Tesorera presentó un presupuesto de
gastos de 19.000 euros para el 2004.
Fue aprobado por unanimidad.
Sin más temas y sin más asuntos de que
tratar, terminó la reunión a las 21:45
horas del día 26 de Enero de 2004.
Dr. Aquilino Samanes
Secretario ANAMEDE
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Asamblea General Sociedad Andaluza
de Medicina del Deporte (Samede) (Acta 5.12.03 )

S

e constituye la Asamblea General
Ordinaria a las 12.30 h. en 2ª
convocatoria, estando presentes:
D. Víctor J. Fernández Pastor;
D. Ángel Mario de Diego Acosta; D.
Jerónimo C. García Romero; D. José
Ramón Alvero Cruz; D. Carlos de Teresa
Galván y D. Carlos Melero. Se procede al
desarrollo del orden del día:
1. Se da lectura al acta anterior
aprobándose por unanimidad.
2. En el informe del Presidente se
manifiesta que la Junta de Gobierno
de SAMEDE considera cumplidos
ampliamente sus objetivos marcados
hace 12 años. En la actualidad
existen dos EMEFIDE andaluzas
(Málaga y Cádiz) y un Centro
Andaluz de Medicina del Deporte
(CAMD), dependiente de la Junta.
Actualmente se está elaborando una
legislación en materia en Medicina
del Deporte. En todos estos objetivos
ha tomado parte SAMEDE de forma
muy activa.
Así mismo, el Presidente manifiesta
la necesidad de renovación de la
Junta de Gobierno de SAMEDE, tras
esta dilatada etapa y con el objetivo
de afrontar nuevos retos o logros en
nuestra Comunidad, en los aspectos
médicos-deportivos (profesionales,
académicos, etc.).
3. En el informe del Secretario cabe
destacar la exposición de actividades
de la sociedad, la relación de socios
(altas y bajas) se mantiene anualmente entre 45-50 asociados.
También expone de forma resumida
el desarrollo, decisiones y conclusio-

nes de las AGE (elección de nueva
Junta de Gobierno y Presidente de
FEMEDE) a la cuál asistió en Las
Palmas, en representación y con los
votos delegados correspondientes
de SAMEDE.
Seguramente aparecerán los puntos
del orden del día y la composición
de la nueva Junta de Gobierno y
Presidente de FEMEDE en el volumen
de Enero y Febrero de 2004 de la
Revista Archivos de Medicina del
Deporte.

(entrante y saliente), se acuerda lo
siguiente:
1. La documentación de SAMEDE
hasta la fecha, seguirá bajo la
custodia de la Junta saliente que
se hace responsable de las
actuaciones realizadas hasta la
fecha, proporcionando todos los
documentos (copias compulsadas)
que sean requeridos por la Junta
entrante y/o asociados de
SAMEDE.
2. El secretario saliente remitirá al
presidente entrante las actas de
esta asamblea debidamente
firmadas, selladas y fechadas
constituyendo documento
suficiente para que la Junta
entrante quede constituida y
aprobada a todos los efectos
legales y oficiales.

4. El Tesorero informa de las entradas y
salidas en la tesorería de SAMEDE
durante el 2003, así como el saldo
actual a favor de SAMEDE que
supone, unos 1.000 Euros.
5. No hay ruegos o preguntas, por lo
que se da por terminada la Asamblea
General Ordinaria, procediéndose a
continuación al asunto de Constitución de la Asamblea General
Extraordinaria según orden del día.

1. Se presenta una sola candidatura a la
elección de nueva Junta de Gobierno
de SAMEDE por D. Carlos de Teresa
Galván, como Presidente, y D. Juan
de Dios Beas Jiménez, como
Vicepresidente, cumpliendo todos
los requisitos legales y necesarios
contenidos en los Estatutos de
SAMEDE.
2. Se aprueba por unanimidad esta
candidatura presentada en tiempo y
forma. En relación con la transferencia de funciones entre ambas Juntas
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3. El tesorero de SAMEDE saliente se
compromete a realizar una transferencia del saldo actual de SAMEDE al
n° de cuenta que el nuevo Presidente
facilita para tal efecto.

Lo que pone fin a la convocatoria, a las
14.30 horas, sin otro asunto a tratar, doy
fe del contenido y firmo a los efectos
oportunos
En Málaga a19.12.03
A. Mario de Diego Acosta
Secretario General SAMEDE
Victor Fernández Pastor
Presidente Saliente
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In Memorian: se nos ha ido Carmelo Bosco

A

testosterona está más ligada a la velocidad
de contracción que a la fuerza.

finales del 2003 fallece en Italia
el Dr. Carmelo Bosco. Uno de
los investigadores que más ha
aportado a mundo del deporte.

Nacido en 1943 se licenció en 1965 en
Biología de la Actividad Física por la
Universidad de Jyvaskyla. En esa misma
Universidad consigue la especialización en
Fisiología y Anatomía Funcional en 1978; y
el doctorado en Investigación de Fisiología
y Biomecánica del Deporte en 1982. En
1994 es nombrado Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Budapest.
Durante los años 75 y 85 trabajó como
colaborador del Prof. Komi en la
Universidad de Jyvaskyla y como profesor
en la misma Facultad.
Durante años trabaja como investigador y
docente en muchas Universidades:
Penn.State University (USA) en el 77;
Zurich, 1982; Laboratorio CNR de
Milán, 1982-1987; Laboratorio CONI,
1983-1987; Saint Ettienne, 1990-1991;
Budapest 1982 hasta su fallecimiento.

Fue un hombre que diseñó para sus
investigaciones un sinnúmero de elementos, simuladores de simplicidad de uso,
que aportan informaciones clave a técnicos
e investigadores. En 1980 introduce una
batería de tests orientada a la valoración
neuromuscular del tren inferior denominada el Test de Bosco, para lo cual utiliza un
equipo formado por una plataforma
sensible y un procesador Ergojump.
El Profesor Bosco provenía de la práctica
del deporte, primero como atleta y después como técnico del atletismo. Siempre
buscó, en todos sus estudios de laboratorio, que éstos tuvieran una aplicación
práctica con propuestas para los entrenamientos a partir de los conocimientos que
él mismo iba generando y que los instrumentos que él diseñaba le proporcionaban.
En los últimos años se centró en el
estudio de los efectos de las vibraciones
mecánicas sobre la fuerza y potencia.

Sus visitas a España fueron frecuentes,
participando en numerosos Congresos y
de forma regular en colaboraciones con
el INEF Cataluña, el CAR de Sant Cugat,
e INEF de La Coruña. La última vez que
tuvimos oportunidad de participar y
dialogar con él fue en León.

Tuvo la suerte de coincidir en su país
natal con profesionales expertos en las
Ciencias del Deporte como el técnico
Vitori o el Dr. Antonio Dal Monte. En
Finlandia, bajo la tutela del Prof. Komi,
intervino en uno de los grupos más
activos en investigación deportiva.

A su alrededor se han formado deportistas, entrenadores, investigadores.
Cualquier que quisiera aprender podía
escuchar, leer y discutir con él.

Fue viajero infatigable, ciudadano del
mundo, vivió durante muchos años en
Finlandia, trasladándose a todos los
rincones del mundo a los que fuera
invitado.Su producción se ha cifrado en
más de 200 artículos científicos, 130 en
revistas internacionales, con 7 libros que
han sido traducidos a cinco idiomas.

En los años 70 estudia los efectos del preestiramiento en la respuesta del músculo,
así como la reutilización de la energía
elástica; en el 82 descubre que el preestiramiento varía en función del tipo de
fibras musculares reclutadas; ese mismo
año determina la contribución del reflejo
de estiramiento en las accciones de
estiramiento-acortamiento; en el 87
demuestra que la ahorro energético ligado
a las acciones estiramiento acortamiento
está ligado al tiempo utilizado en el preestiramiento; en el 95 demuestra que la

Le recordamos ahora y también esa visita que
hizo a León hace unos años en la que participábamos, en una actividad de Biomecánica.
Gracias a Carmelo Bosco por todo lo
que ha dado a las Ciencias del Deporte.
Le recordaremos.
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ACTIVIDADES FEMEDE

I Jornadas Internacionales de Medicina
del Deporte (VIII Aula Pedro Asirón)
Jornada Nacional del Grupo de Especialistas de Medicina
de la Educación Física y el Deporte (GEMEDE)

Federation Internacional
Medicine Sport

Asociación Aragonesa de Medicina del Deporteb (ARAMEDE)
Grupo de Especialistas de Medicina de la Educación Física
y el Deporte (GEMEDE)

Hospital General de la Defensa de Zaragoza. 26 y 27 de noviembre de 2004

• El estudio del corazón para la
actividad física
D. José Antonio Casasnovas
• La aptitud del corazón para el
esfuerzo
Dª. Araceli Boraita Pérez
• ¿Qué mata al deportista en el
esfuerzo?
D. Carlos Pons de Beristain
• Prevención de la muerte súbita del
deportista.
D. Pedro Manonelles Marqueta

COMITÉ ORGANIZADOR
European Federation
Sports Medicine

Gpupement Latin
et Mediterraneen
de Medicine du Sport

Confederación Iberoamericana
de Medicina del Deporte

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Pedro Manonelles Marqueta
Emilio Luengo Fernández
Javier Pérez Ansón
Javier Pueyo Otal
Alfredo Blasco Gómez
Angel Luis Bueno Cortes
Javier Alvarez Medina
Ana Larma Vela

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Secretario
Vocales

Luis Giménez Salillas
José Luis Terreros Blanco
Javier Lanuza Giménez
Miguel del Valle Soto
Luis Franco Bonafonte
Manuel Guerra
Fernando Jiménez Díaz

PROGRAMA

Asociación Aragonesa
de Medicina del Deporte

Federación Española
de Medicina del Deporte

Día 26-11-2004
Ponencia: La recuperación del deportista
Moderador: Manuel Guerra
• La recuperación mediante el ejercicio
D. Javier Alvarez Medina
• La recuperación a través de los
medios físicos
D. Gonzalo Lorza
• La recuperación mediante sustancias
recuperadoras
Inauguración oficial
Ponencia: La muerte por el corazón
Moderador: D. Emilio Luengo Fernández
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Ponencia: El ejercicio:
Una estrategia de salud
Moderador: D. César Fernández García
• Los beneficios del ejercicio físico
D. Miguel del Valle Soto
• ¿Qué es la prescripción de ejercicio?
D. José Luis T erreros Blanco
• Prescripción de ejercicio en la
patología del aparato locomotor
D. Félix Ceberio Balda
• Prescripción de ejercicio en la
obesidad y dislipemias
D. Francisco Javier Rodero
Hernández

Día 27-11-2004
Ponencia: Utilidad de la ecografía
para la Medicina del Deporte
Moderador: D. Ricardo Gómez Pereda
• Diagnóstico y seguimiento de las
lesiones músculo-esqueléticas
D. Fernando Jiménez Díaz
• Diagnóstico de problemas
cardiovasculares
D. Emilio Luengo Fernández
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Ponencia: Las lesiones musculares
Moderador: D. José Luis Terreros Blanco
• Clasificación de las lesiones
musculares
D. Francisque Commandré
• Tratamiento médico de las lesiones
musculares
D. Javier Lanuza Giménez
• Tratamiento físico de las lesiones
musculares
D. Luis Giménez Salillas

• Aplicación de la vibración mecánica
en el entrenamiento deportivo
D. Blas García Rivas
Conferencia de clausura
Patología del Cartílago y Deporte
D. Juan José González Iturri
Otros actos
• Asamblea General Ordinaria de la
Federación Española de Medicina
del Deporte.
• Junta de Gobierno de la Federación
Española de Medicina del Deporte.
• Asamblea del Grupo de Especialistas
de Medicina de la Educación Física y
el Deporte.
• Presentación del libro Cardiología
del Deporte (II).

Ponencia: La vibración mecánica
en Medicina del Deporte
Moderador: D. Luis Giménez Salillas
• Bases generales
D. Alfredo Blasco Gómez
• Aplicación de la vibración mecánica
en las lesiones deportivas
D. Santiago Morales
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN

Noticias

A. Instrucciones para la preparación del texto escrito:
1. Escribir sólo en el rectángulo del formato del Resumen de Comunicación Científica.
2. Escribir a un espacio y ajustándose a los márgenes. Se pueden incluir tablas o esquemas sólo en tinta negra.
3. En el apartado «Título. Autores. Centro», escribir el título con letras mayúsculas en la primera línea. Dejar una línea en
blanco y escribir, en minúsculas, los nombres de los autores y a continuación el Centro de pertenencia.
4. En el apartado «Texto» escribir el contenido del resumen científico sin repetir el título de la Comunicación y ajustándose al
siguiente esquema:
• Introducción.
• Material y métodos.
• Resultados.
• Conclusiones.
5. En el apartado «Repetir el Título» escribir de nuevo el título del Resumen de la Comunicación Científica en mayúsculas, SIN
los nombres de los autores.
B. Remitir original y tres copias de cada Resumen de Comunicación Científica.
C. Enviar el formato del Resumen de Comunicación Científica, a la dirección del Comité Científico antes del 30 de septiembre de
2004.
D. Es necesaria la inscripción en las Jornadas de al menos uno de los autores para su aceptación.
E. El Comité Científico podrá destinar el trabajo presentado a la forma de presentación que considere más adecuada al tipo y
contenido del mismo.
F. El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan los requisitos indicados anteriormente a la
calidad y temática que el evento científico requiere.

CORRESPONDENCIA (deberá ser NECESARIAMENTE cumplimentado)
Autor .........................................................................................................................................................................................................
Dirección particular ..................................................................................................................................................................................
Ciudad .............................................................................................................. Provincia .....................................................................
Código postal ................................................................ Teléfono particular .........................................................................................
Centro de trabajo .....................................................................................................................................................................................
Dirección del centro de trabajo ...............................................................................................................................................................
Teléfono ....................................................................................... Fax (opcional) ...................................................................................
Dirección correo electrónico ..................................................................................................................................................................
Fecha ........................................................................................................................ Firma
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