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Mejor artículo original publicado en Archivos de 
Medicina del Deporte durante 2008

an sido valorados por el Comité 
de Redacción de Archivos de 
Medicina del Deporte los 
artículos que en la sección de 
Originales de nuestra publica-

ción han aparecido durante el año 
2008.

El galardón en esta ocasión ha recaído 
sobre el artículo “Disminución del riesgo 
cardiovascular en adolescentes. Aplica-
ción del programa de prevención PATH 

(Physical Activity and Teenage Health)” 
elaborado por Manuel A. Avilés, Baltasar 
Balsalobre, Marta Garaulet, Francisca 
Pérez Llamas, Salvador Zamora y Paul S. 
Fardy, publicado en el número 127, de 
septiembre-octubre, páginas 367-373.

Desde estas líneas queremos felicitar a 
los ganadores; y expresar nuestra grati-
tud a todos los autores que nos envían 
sus trabajos por su confianza en nuestra 
labor.

H

l pasado 24 de marzo tuvo 
lugar la Asamblea General Or-
dinaria, correspondiente al año 
2008, de la Sociedad Vasca

de Medicina del Deporte. En el primer 
punto del día se trató la dimisión 
presentada por el hasta ese momento 
Presidente, Dr. Alfonso Angulo aludien-
do a motivos personales y profesiona-
les que le impedían dedicar la energía 
necesaria a la citada Sociedad. Tras 
la lectura de su carta de dimisión y en 
aplicación de los vigentes Estatutos 
de EKIME se presentó la propuesta de 
remodelación de la Junta que queda-

urante la Asamblea General Ex-
traordinaria de la Federación, el 
día 30 de junio, con celebración 
de Elecciones a Junta de Go-

bierno  resultó elegida para los 
próximos cuatro años la candidatura 
encabezada por el Dr. Pedro Mano-
nelles Marqueta. El referido compa-
ñero figurará como nuevo Presidente 

de FEMEDE, estando acompañado 
por Miguel E. Del Valle Soto, como 
Vicepresidente; José Naranjo Orellana, 
como Secretario General; Javier Pérez 
Ansón, como Tesorero; y figurando en 
calidad de  Vocales los doctores Carlos 
de Teresa Galván, Fernando Jiménez 
Díaz, Begoña Manuz González, y Anto-
nio Turmo Garuz. 

Nueva junta de gobierno de FEMEDE

D

Nueva junta directiva de la sociedad vasca de 
medicina del deporte (EKIME)

ría compuesta por Teresa Gaztañaga, 
como Presidenta; Alberto Fernández 
y Carlos Ruiz, como Vicepresidentes; 
Ricardo Jiménez, como Secretario; 
e Iñaki Arratibel, como Tesorero. La 
citada propuesta fue aprobada por 
unanimidad.

Desde estas líneas deseamos expresar 
a la nueva Junta Directiva de EKIME 
nuestros mejores deseos de éxito en su 
gestión. Destacar entre sus objetivos el 
desarrollo de  la organización del  próxi-
mo Congreso de FEMEDE, a celebrar en 
2010 en Bilbao.
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Importante nombramiento de un miembro de FEMEDE

eseamos destacar el nombra-
miento de gran trascendencia 
para FEMEDE, sin duda, del
Doctor José Luis Terreros Blanco

miembro de la Asociación Aragonesa 

y de nuestra Federación desde 1985, 
como Subdirector General de Deporte 
y Salud del Consejo Superior Deportes, 
cargo anteriormente desempeñado por 
la Dra. Cecilia Rodríguez. 

D

Las Normas de Publicación para los autores, se pueden obtener en la 
página web de FEMEDE: www.femede.es

Fuenlabrada cuenta con desfibriladores en todas sus instalaciones deportivas

l consistorio de Fuenlabrada 
(Madrid), a través de la Conce-
jalía de Deportes, ha dotado a

sus trece instalaciones deportivas (entre 
pabellones, polideportivos y campos 
de fútbol) con un Kit de emergencias 
compuesto por un desfibrilador semiau-
tomático, una camilla de traslado y un 
maletín de primeros auxilios con material 
para realizar maniobras de Reanimación 

Cardio Pulmonar básica (RCP), así como 
un cartel informativo.

A esto se suma un curso de formación 
en RCP con manejo de desfibrilador 
para 50 personas, dividido entre traba-
jadores del Patronato Municipal de De-
portes y representantes de las entidades 
deportivas (clubes) que participan en sus 
competiciones, al objeto de capacitar al 

E personal no sanitario para poder actuar 
en caso de emergencia o peligro vital en 
ausencia de personal médico o enfer-
mero. En suma, esta iniciativa formativa 
aportará los conocimientos y las destre-
zas necesarias para poder realizar una 
primera atención desde el momento en 
que se produjera una parada cardiaca 
hasta la llegada de los equipos especia-
lizados.

Desde aquí deseamos expresar nuestra 
sincera felicitación y brindarle el apoyo 
de FEMEDE en el desarrollo de su nueva 
labor.

Miembros de FEMEDE recientemente galardonados

l pasado día 22 de abril, en un 
acto presidido por Sus Majesta-
des Los Reyes, fueron entrega-
dos los galardones con la Real

Orden del Mérito Deportivo.
Entre los galardonados se encontraban 
varios los miembros de FEMEDE: Rafael E Arriaza Loureda, Juan Manuel Alonso 

Martín, José Antonio Bolarín Sánchez y 
Genaro Borrás Sanjurjo (a título póstumo).


