
VOLUMEN XXV - N.º 127- 2008

Noticias

405
A M D

on ocasión de la celebración de 
las Jornadas de la Asociación 
Española de Médicos de Balon-
cesto el pasado mes de junio

en San Sebastián se concedió el premio 
a la mejor Comunicación presentada a 
la titulada “Ferritina basal en jugadores 
de elite de baloncesto con y sin trata-
miento profiláctico”, con autoría de los 
Drs. J. Calleja, J. Seco, A. Tramullas, 

J. Lekue, X. Leibar y N. Terrados, del 
Departamento de Educación Física y 
Deportiva y Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Universi-
dad del País Vasco.

Desde estas líneas deseamos expresarles 
nuestra sincera felicitación y animarles a 
seguir trabajando en pro del deporte y el 
deportista.

Premiados varios de nuestros miembros
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Mérida (Venezuela), 17-21 Junio 2008:
VII Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte

on el apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para el Deporte 
de Venezuela, presidido por la 
Licenciada Victoria Mata,

participando intensamente la Dra. 
Marelia Guillén, Directora Nacional 
de Medicina Deporte, el Dr. Coromoto 
Mendoza, Médico cardiólogo y Coordi-
nador Nacional de los Centros Nacio-
nales de Medicina del Deporte, y el Dr. 
Miguel Tovar, médico de Entrenamiento 
deportivo de Venezuela, con presidencia 
en el Comité Organizador del Dr. José 
Gregorio Ramírez, y un buen equipo de 
colaboradores se ha celebrado en Mé-
rida, ciudad universitaria por excelencia 
de Venezuela, el VII Congreso Iberoame-
ricano de Medicina del Deporte en el 
que participó activamente la FEMEDE.

El Comité Científico lo dirigió el Dr. Ed-
gar Nieto, profesor titular de la Universi-
dad de los Andes, y hombre relacionado 
con la Clínica Universitaria de Pamplo-
na; junto al Dr. González Iturri, presi-
dente de la FEMEDE y Dr. Joao Bouzas, 
de Brasil; además de otros profesionales 
venezolanos.

La Conferencia Inaugural la disertó el Dr. 
Juan José González Iturri, hablando de 
la “Evolución Histórica de la Medicina 
del Deporte”; participando también en 
otra conferencia Werner Hoeger, profe-
sor titular y director del Laboratorio de 
Performance Humana, de Idaho (USA), 

quien hablo de la “Evolución de las 
actuales recomendaciones de Actividad 
Física y Ejercicio para la Salud Pública”.

El programa científico se desarrolló a 
base de ponencias, con conferencias, 
temas libres tras cada una de ellas, de-
sayunos con el profesor, mesas redondas 
y simposiums.

Previamente al Congreso tuvieron lugar 
varios Talleres, destacando los que 
dirigieron Ramón Balius, de Barcelo-
na, sobre Ecografía en el Deporte; y 
los relativos a Vendajes Funcionales y 
Masaje Deportivo del Dr. Arturo Clavijo 
de Tenerife; así como el de Antropome-
tría por Eloy Cárdenas, de México; y el 
de Joao Carlos Bouza, de Brasil, sobre 
Nutrición e Hidratación en los ciclos de 
entrenamiento deportivo.

Más de 500 participantes se dieron cita 
en esta reunión, llegando con los Talle-
res al cupo de los 800 asistentes.

Por parte española, junto al presidente 
de FEMEDE, intervino José Naranjo 
quien habló de los “Nuevos conoci-
mientos en adaptaciones respiratorias 
al ejercicio”; el Dr. Juan Ramón Valentí 
habló de las “Lesiones específicas en la 
época de crecimiento”, “Síndrome femo-
ropatelar en el adolescente”, y “Prótesis 
y actividad deportiva”. El Dr. Miguel del 
Valle, director de la Escuela de Medicina 
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del Deporte de Oviedo, con el tema “El 
médico del deporte en el control de la 
salud y el rendimiento deportivo”, “Apli-
cación de la biomecánica al rendimiento 
deportivo” y “Valoración de la fuerza en 
el deporte. Dinamometría isocinética”. 
Ramón Balius intervino con el tema 
“Lesiones de los músculos isquiiotibia-
les”, y “Lesiones del recto anterior de 
futbolistas”, además de participar con 
intensidad en dos Talleres sobre Ecogra-
fía músculo-esquelética en el deporte. 
El Dr. Naranjo habló sobre “Valoración 
funcional de laboratorio en el deportista 
de elite” y “Nuevos conocimientos en 
adaptaciones respiratorias al ejercicio”. 

El Dr. Gustavo Liotta, director médico 
del equipo de Fútbol Bocca Juniors de 
Argentina, vicepresidente de la CIMED, 
intervino con el tema “Los once ejer-
cicios que recomienda la FIFA para 

ción durante la actividad física en clima 
caluroso”.

Nuestra felicitación a José Gregorio Ra-
mírez y todos sus colaboradores. Ha sido 
un buen Congreso de la Confederación 
Iberoamericana de Medicina del Deporte 
(previo al I Suymposium de la CIMED que 
se va a celebrar durante el Mundial FIMS 
2008 en Barcelona, y los próximos Con-
gresos a celebrar posiblemente en Monte-
rrey -México- y Medellín -Colombia-).

LXVIII Cursos de verano de Oviedo:
“El movimiento olímpico como forma de cultura, educación y salud” 2008

entro de los Cursos de Verano 
es habitual que cada año nues-
tro Vicepresidente Miguel del 
Valle, director de la Escuela

de Medicina del Deporte de la Universi-
dad de Oviedo, organice uno dedicado 
a la Medicina del Deporte. En esta 
ocasión y previo a los Juegos Olímpicos 
de Pekín del mes de Agosto el Curso se 
ha dedicado al Olimpismo, cubriendo 
simplemente sus 50 plazas y participan-
do en el mismo ponentes expertos.

Curiosamente Jaime Lissavetzky, Secretario 
de Estado para el Deporte, intervino en 
este Curso y fue a la vez el que inauguró 
los Cursos de Verano de la Universidad 
de Oviedo, con participación amplia del 
Rectorado, plasmando en su conferencia 
del Curso cuáles son “Retos y oportunida-
des del olimpismo español”, lógicamente 
referido a la Olimpiada de Pekín.

Otra persona muy destacada en este 
Congreso ha sido Conrado Durantez, 
experto hombre del olimpismo no sólo de 

nuestro país si no del mundo, quien ha 
habló de “La filosofía del Olimpismo”.

Intervenciones destacadas fueron las del 
propio Miguel del Valle sobre los “Princi-
pios fundamentales del olimpismo, valor 
social”; Jorge Juan Ruiz Álvarez sobre 
“”El movimiento olímpico como factor de 
motivación para la práctica deportiva”; 
Mª Luisa Ruiz Fernández sobre “La impor-
tancia de la incorporación de la mujer 
en los Juegos Olímpicos”. Benjamín 
González habló de “El médico de equipo 
en las Olimpiadas”; Juan José Azpeitia 
Estévez del “Entrenamiento del deportista 
olímpico: principios y pautas”; Nicolás 
Terrados sobre “El plan ADO. La prepara-
ción de Barcelona 92”; Pedro Manonelles 
sobre “Paraolimpiadas: importancia en 
el mundo de la discapacidad”. González 
Iturri, presidente de FEMEDE habló de los 
“Riesgos y secuelas del deporte de alto 
nivel”. Y Silvio Rubio, ahora Presidente 
de la Comisión Médica del COE, sobre 
“El equipo olímpico como reflejo de la 
evolución del deporte español”.

Otros participantes de interés fueron 
Gregorio Parra, Manuel Fonseca de 
Llave, Manuel Diaz Vega, ex árbitro 
olímpico en Barcelona’92.

Una vez más tenemos que felicitar a 
Miguel del Valle por su excelente Curso 
de Verano, dentro de los desarrollados 
por la Universidad de Oviedo

FEMEDE y el Secretario de Estado para el 
Deporte

prevenir lesiones”, “Rehabilitación desde 
el punto de vista biomecánico”.

Hemos de destacar también la participa-
ción de Eloy Cardenas, vicepresidente de 
la Federación Mexicana de Medicina del 
Deporte y de la CIMED, quien intervino con 
los temas de “Entrenamiento en altitud”, 
“Lactato como diagnostico del estado de 
entrenamiento”, y “Doping en el deporte”.

Entre los llegados del extranjero a Vene-
zuela para participar en este Congreso 
no podemos olvidarnos de las interven-
ciones del brasileño Joao Carlos Bouzas, 
jefe del Laboratorio de Performance 
Humana de la Universidad de Viçosa, 
o del uruguayo Italo Monetti, miembro 
del Comité Ejecutivo de la FIMS quien 
intervino con varios temas, resaltando 
por nuestra parte la participación en la 
que hizo referencia a la “Termorregula-
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Nueva presidencia en el ICSSPE

n la 23ª Asamblea General de 
Consejo Internacional de Cien-
cias del Deporte y Educación
Física celebrada en Guanzhou,

China, en el mes de Julio de 2008 
–con ocasión de su 50 aniversario-, 
se procedió a la renovación del cargo 
de Presidente de dicha Entidad. Fue 
elegida la Dr. Margaret Talbot que 
tomará el relevo, durante los dos 
próximos años tal como establecen 
los Estatutos del ICSSPE, sustituyendo 
al Prof. Gudrun Dooll-Tepper, siendo 
la séptima persona que desempeña 
ese cargo. La nueva Presidenta es la 

Directora General de la Asociación de 
Educación Física del Reino Unido, Y 
desempeñaba el papel de Vicepresi-
dente del ICSSPE desde 1998.

La FEMEDE pertenece al ICSSPE como 
organismo representante a nivel nacio-
nal; estando también presentes en el 
citado Consejo en el apartado de Insti-
tutos de Investigación y Escuelas de Alto 
Rendimiento el Centro de Alto Rendi-
miento y el Centro de Estudios Olimpi-
cos y del Deporte, ambos de Barcelona, 
además del Área de Educación Física de 
la Universidad de Baleares.

El Dr. Francisco Esparza en el comité ejecutivo del ISAK

l Dr. Francisco Esparza ha sido 
elegido miembro del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad Interna-
cional de Cineantropometría,

con ocasión de la reunión celebraba en 
China a primeros de Agosto. Su primer 
contacto con la Cineantropometría lo 

realizó en Barcelona, en el año 1987, 
bajo los auspicios de FEMEDE y tenien-
do como Profesores a Jam Borms y a 
Marcel Hebbelinck. Tras dicha reunión y 
siguiendo los protocolos de ISAK se fun-
dó el Grupo Español de Cineantropome-
tría (GREC) del que fue presidente desde 

1989 hasta 1995. En 2001 fue nombra-
do presidente honorífico del mismo.

Desde estas líneas deseamos expresar-
le nuestra felicitación sincera por este 
reconocimiento a su labor.

E
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os hemos enterado reciente-
mente del fallecimiento del Dr. 
Agustín Ramos Guija, Miembro

Fallecimiento del Dr. Ramos Guija

de Honor de nuestra Federación. Se 
le concedió dicho galardón en el año 
1985, en reconocimiento a su labor en 

pro de la Medicina del Deporte Españo-
la. Desde estas líneas deseamos expresar 
nuestras sentidas condolencias.N

A fin de poder gestionar la confección del carné acreditativo de su 
pertenencia a la Federación, rogamos a los miembros de FEMEDE que han 
recibido los impresos y todavía no los han cumplimentado, lo hagan a la 

mayor brevedad posible y los remitan a la sede de FEMEDE.
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Toni Bové en las Jornadas de Baloncesto de San 
Sebastian

Más amigos de José Mª ViIarrubias, hombre 
importante de nuestra Medicina del Deporte

Agustín Álvarez

Jornadas de Toledo

Grupo de amigos de José Mª Vilarrubias en su 
65 cumpleaños

Ante la catedral de Mérida (Venezuela) los 
Dres. González Iturri, Gustavo Liotta, de 
Buenos Aires, e Italo Moneti, de Montevideo


