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Actividades de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia
Revista de Traumatología

Título propio: especialista
universitario en traumatología
del deporte

L

a Revista de Traumatología de
Deporte, se crea como órgano
de difusión de la Escuela
Española de Traumatología del
Deporte para promover y divulgar los
trabajos de investigación básica y
avanzada de sus alumnos y de aquellos
profesionales españoles o extranjeros
interesados en colaborar con la misma.

Dirigida a todos los Licenciados en
Medicina y Cirugía. Con una carga lectiva
de 100 créditos (1.000 horas) de
docencia teórico/práctica a realizar en
dos cursos académicos, con presencia
física en fines de semana (dos máximo al
mes), realización de un trabajo de
investigación básico por curso, estancia
hospitalaria de una semana en la Clínica
CEMTRO, examen final escrito, presentación y defensa oral de un trabajo fin de
especialidad.

Premio Nacional de
Investigación en Traumatología
del Deporte: "Pedro Guillén"
Se crea para promover la investigación en
el ámbito de las Ciencias aplicadas a la
Prevención, Tratamiento y Reeducación
funcional de la lesión en el deportista. Es
de carácter anual y está dotado con dos
premios de 6.000 y 12.000 € patrocinados por la Consejería de Presidencia de
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

El programa docente se realiza en
diferentes puntos geográficos para
acercar la docencia a todos los alumnos:
Murcia, Ibiza, Madrid, Toledo, Algeciras,
Valencia, Barcelona, Huesca, A Coruña…

Cuenta para su organización y divulgación con la colaboración del Ayuntamiento de Archena y el Balnerario de Archena.

Inscripción:
Secretaría de Títulos Propios y Postgrado
Campus de los Jerónimos, s/n
30107 Guadalupe (Murcia)
Tel: 968 278 710 - Fax: 968 278 687
E-mail: tpropios@ucam.edu
Web: www.ucam.edu/tp

El plazo de preinscripción será del 1 de
junio al 15 de septiembre, las plazas son
limitadas y por riguroso orden de llegada.

Las bases de dicho premio se pueden
encontrar en http://www.ucam.edu/
titulaciones/trauma/premio.htm
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Premio JR. Cabot y L. Delezenne del Grupo Latino y Mediterráneo
de Medicina del Deporte'2005

E

xiste un premio de 1.500 Euros
que se entrega los años impares
otorgado al autor del mejor
trabajo en relación a la
Medicina del Deporte práctica, o de
investigación clínica o biológica en
relación a uno de los temas previstos en
el Congreso del GLMMS (Palma de
Mallorca, 17 a 20 de Noviembre 2005).
La candidatura debe ser enviada por
triplicado, acompañada de 3 ejemplares
del trabajo, dirigido antes del 31 de
marzo de 2005 a:
Monsieur Francisque Commandre
Secrétariat Général GLMMS
137, chemin de St-Etienne
F.06570 Saint Paul. France

Ce prix d'un montant de 1500 Euros est
alloué toutes les années impaires pour
récompenser l'auteur du meilleur travail
concernant la Médecine du Sport pratique
ou de recherches cliniques ou biologiques,
se rapportant à l'un des thèmes prévus par
el Congrés du GLMMS (Palma de
Mallorca-Espagne-, 17 à 20 Novembre
2005). La langue utilisée sera celle de la
nation dont est issu le candidat.
Candidature en 3 exemplaires,
accompagnée de 3 exemplaires du travail à
adresser avant le 31 mars 2005 a:
Monsieur Francisque Commandre
Secrétariat Général GLMMS
137, chemin de St-Etienne
F.06570 Saint Paul. France

This prize which have a value of 1500
Euros is adjuged each add year to reward
an author who present a work on
differents parts of Sports Medicine if
possible on a topic of the Congress
(Palma de Mallorca-Spain- 17th-20th
November 2005). The use language is
the language of the candidate. The
candidate must be send in 3 copies, with
3 exemplaires of the work befor the 31th
march 2005 to:
Monsieur Francisque Commandre
Secrétariat Général GLMMS
137, chemin de St-Etienne
F.06570 Saint Paul. France

Nueva junta directiva de la Asociación Balear de Medicina del Deporte

C

on ocasión de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Palma de Mallorca el día 11 de Mayo
de 2004 ha tenido lugar la elección de nueva Junta
Directiva de ABAMEDE. Para el período 2004-2008
los nuevos responsables, componentes de la única candidatura
presentada, serán:

convocar nueva Junta, así como activar nuevamente el funcionamiento de la misma.

Presidente: Juan Roig Cañellas

Se estableció un coloquio sobre los motivos que han originado el
descenso en el número de miembros de la Asociación, comentando igualmente algunas inquietudes de personas que desean
integrarse próximamente y con las cuales se contactará a través de
la Secretaría en breve.

Vicepresidente: Antonio Aguiló Pons

Se informa del estado de cuentas

Tesorero: Román Palmer Nicolau

Se establece que la dirección social de ABAMEDE será el Colegio
Oficial de Médicos de las Islas Baleares. Quedan fijadas las
cuotas de los asociados, estableciéndose tarifa especial reducida
para los estudiantes y eximiéndose del pago a los médicos
jubilados y miembros de honor eméritos.

Secretario y Director de Publicaciones: Miguel Chiacchio
Sieira
Secretaria Adjta. al Presidente: Margarita Llull Roig
Vocales: Alberto Berna (Mallorca); Juan Miguel Batle Vidal (Mallorca); Fernando Salóm Portella (Menorca) y César Ramos (Ibiza)
Senado: Onofre Alba Vidal y Rafael Suau Estrany
También en la misma fecha se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria, donde se efectuó la despedida al presidente saliente,
Dr. Suau, quien explicó su renuncia a fin de que se pudiera

Se acuerda la elaboración de los documentos a presentar para
inscribir ABAMEDE en Sanidad, habiéndose modificado los
Estatutos para adaptarlos a la ley orgánica 1/2002 que regula el
derecho de asociaciones.
Se ratifica la designación de ABAMEDE como sede del próximo
Congreso FEMEDE, y el del Grupo Latino y Mediterráneo de
Medicina del Deporte (GLMMS) a desarrollar del 17 al 20 de
Noviembre de 2005.
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Premio nacional de investigación en medicina
del deporte

L

a Universidad de Oviedo a través
de la Escuela de Medicina de la
Educación Física y Deporte
convoca un Premio Nacional de
Investigación en Medicina del Deporte
con las siguientes bases:

Riego, 4, 33003 Oviedo. El sobre
llevará en el exterior la inscripción:
Premio nacional de investigación
en medicina del deporte. El plazo
para la recepción de los trabajos
finaliza el 15 de noviembre de
2004. Sólo serán admitidos los
trabajos enviados por correo.
5. Se entregarán tres premios: Primer
premio de 6.000 más certificación,
segundo premio de 3.000 más
certificación y tercer premio de
1.500 más certificación.
6. El jurado calificador será propuesto
por la Universidad de Oviedo y
estará formado por 5 miembros de
especial relevancia en Investigación.
El fallo del jurado será inapelable.
7. El fallo de la convocatoria se hará
público tras la deliberación de la
comisión que se forme y se comunicará a los premiados.
8. Los trabajos que resulten premiados
podrán ser publicados libremente
con la condición de que se haga
constar que "han recibido el Premio
Nacional de Investigación en
Medicina del Deporte. Escuela de
Medicina del Deporte. Universidad
de Oviedo", enviando una copia a la
Escuela de Medicina del Deporte.
9. Los premios serán entregados
personalmente a los beneficiarios en
la fecha que se anunciará personalmente con antelación. En caso de
que los premiados no puedan acudir
al acto Académico, la Universidad de
Oviedo les convocará en otra fecha
a lo largo del curso académico.
10. Los trabajos no premiados quedarán
custodiados en poder del Sr.
Secretario, siendo incinerados a los
tres meses.
11. La participación en este premio
implica la aceptación de todas las
bases de la convocatoria. La
financiación de los premios correrá
a cargo de CajAstur.

Bases de la convocatoria
1. Todos los trabajos de investigación
que se presenten a concurso
deberán de ser inéditos y versar
sobre cualquier tema relacionado
con la Medicina del Deporte o con
la mejora del rendimiento de los
deportistas.
2. Los trabajos se presentarán escritos
a máquina, a dos espacios (tamaño
DIN A4), redactados en castellano y
constarán de los siguientes apartados: Título, resumen que no
sobrepase las 250 palabras (en
español o en inglés), introducción,
material y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y bibliografía, además de las figuras o tablas
que requiera el trabajo. La extensión
máxima será de 25 páginas.
3. Los trabajos irán sin firma ni
referencia alguna en el texto que
pueda evidenciar a los autores y se
presentarán por quintuplicado. En
sobre aparte cerrado (sobre A), irá
escrito en su exterior el título del
trabajo y en su interior una cuartilla
con el título, autores, dirección y
teléfono de contacto. En ese mismo
sobre irá incluida una nota del autor
o autores que declaran bajo
juramento que el trabajo presentado
es inédito y no ha sido presentado a
ningún otro concurso, no ha sido
publicado ni premiado.
4. Los trabajos junto con el sobre A se
introducirán en un sobre (sobre B)
que se enviarán por correo a la
siguiente dirección: Registro
General de la Universidad, Plaza de
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Catedrático Jimeno, s/n
33007 Oviedo
Tel. 985 109 522 - 985 109 523
www.uniovi.es/Congresos/
MedicinadelDeporte/
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PARA LA HISTORIA DE FEMEDE

Del último Congreso FEMEDE

La sorpresa del Congreso

A. Gómez, presidente del Congreso con P. Guillén

Inauguración del Congreso

López Calbet y Dr. Tintoré

Presentación de la Monografía FEMEDE Cardiología (I)

Arturo Gómez y el Presidente de la Autonomía
de Canarias
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