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Informaciones de SAMEDE
Acta de la Asamblea General Ordinaria 2004
e constituye en Asamblea
General Ordinaria a las 12:30
h. en 2ª convocatoria, en el
Instituto Andaluz del Deporte
(Málaga), estando presentes don Carlos
de Teresa Galván, Juan de Dios Beas,
Carlos Melero Romero, Guillermo
Álvarez, Mª Carmen Vargas, Carmen Vaz,
Carmen Adamuz, Raimundo Prieto, José
de la Plata, Concepción Ruiz, Eva Mª
Fernández, Enrique Velázquez Peñalver,
José Ramón Alvero, Jerónimo Amores. Se
procede al desarrollo del orden del día:

S

Presentación de la Nueva Junta Directiva:
Toma la palabra don Carlos de Teresa,
como Presidente de la nueva Junta Directiva
de la SAMEDE, haciendo un reconocimiento
a la junta saliente por el trabajo realizado
durante estos años de mandato. Señala los
nuevos retos que afronta la nueva junta
directiva en su intención de abrir nuevos
contactos con otras administraciones, abrir
la Sociedad a otras especialidades relacionadas con la medicina del deporte e
instituciones como el CAMD, Escuelas de
Medicina del Deporte.
Exposición de gestiones realizadas y
desarrollo de los siguientes puntos del
orden del día: Toma la palabra don Juan
de Dios Beas, vicepresidente de la nueva
junta directiva, y expone que se están
haciendo gestiones para la creación de
una página web de la propia SAMEDE, y
para la incorporación como socios de
alumnos de las escuelas de medicina del
deporte sin coste alguno.
De nuevo toma la palabra don Carlos de
Teresa indicando su incorporación a la
comisión de la Especialidad de Medicina
del Deporte, en el Plan Nacional Integral
sobre Obesidad y Ejercicio Físico y la
intención de retomar contactos con
AMEFDA, asociación de medicina del
deporte también del ámbito andaluz, para
intentar la unificación, y con ello mejorar
y potenciar el papel representado a nivel
nacional. Don Jose Ramón Alvero,
miembro de la Junta directiva saliente,
expone que ya hubo contactos previos y
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que resultaría difícil llevarlo a cabo por
los intereses propios de AMEFDA.
Interviene don José de la Plata promoviendo
la creación de foros donde incluir a escolares, amas de casa y otros, para dotarnos de
más información de las necesidades en
relación con la medicina del deporte.
Enrique Velázquez argumenta el interés en
los niños, escuelas de espalda, y en difundir
información relacionada con estos temas.
Doña Carmen Adamuz insiste en potenciar los temas formativos, unidades
móviles de medicina del deporte y
asesoramiento por parte del IAD (Instituto
Andaluz del Deporte), contactar con los
equipos de orientación pedagógica,
médicos de los Patronatos Municipales de
los Ayuntamientos, Colegios de Médicos,
etc... además insiste en la importancia de
los reconocimientos a los niños, la RCP
en las instalaciones deportivas y de
alguna manera hacer valer a la SAMEDE.
Don Enrique Velázquez incide en la
cuestión económica y en convertirnos o
gestionarnos como un colegio profesional
para así de este modo tener fuerza, peso
específico y compromiso por nuestra parte.
Don Raimundo Prieto toma la palabra
para hacer una defensa en relación con la
dignificación de nuestra especialidad.
Don José de la Plata añade que depende
de nuestra propia seriedad, el respeto
que tengamos, los retos a afrontar y de
culminar algunos ya propuestos en un
tiempo, como los Centros Homologados
de Medicina del Deporte.
Se realizan propuestas para los grupos de
trabajo; Colegios Médicos, Guías, Centros
Deportivos, Medicina Hiperbárica, Ecografía
Músculotendinosa, Pediatría, etc...
Y sin más temas que tratar se da por
concluida la Asamblea General Ordinaria
de la SAMEDE a las 14 horas 20 minutos
del día 9 de octubre de 2004, dando fe del
contenido y firmo a los efectos oportunos.
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Acta de la Asamblea General Ordinaria 2005
e constituye en Asamblea General
Ordinaria a las 19:30 h. en 2ª
convocatoria, en el CAR de Remo
y Piragüismo de la Isla de la
Cartuja, Sevilla; estando presentes don
Carlos de Teresa Galván (Presidente),
Carlos Melero Romero (Secretario
General), Guillermo Álvarez, Carmen Vaz
Pardal, Carmen Adamuz Ruiz, Eva Mª
Fernández Chamizo. Presentan sus
excusas por no asistir por motivos
profesionales don Juan de Dios Beas
Jiménez, (Vicepresidente de SAMEDE) y
Carmen Vargas Corzo (Tesorera).

S

Apertura de la Reunión: se da la bienvenida a los asistentes por parte del Presidente de SAMEDE, don Carlos de Teresa
Galván.
Informe del Presidente: nos encontramos
en un periodo de transición y de nuevas
perspectivas de la nueva junta directiva.
La sociedad, desde su nueva andadura,
está creciendo en número de socios, ha
sido representada en diversas reuniones
de trabajo de la especialidad de medicina
del deporte y en otros foros de trabajo,
como el de Cardiología del Deporte, en el
Congreso de la Sociedad Española de
Cardiología, se están haciendo las
gestiones para elaborar la página web de
la Sociedad, e incluir un chat de debate
sobre temas de interés por parte de los
asociados.
Informe del Secretario General: se expone
por parte de esta secretaría que el número

total de socios llega hasta un total de 86,
incrementándose desde el inicio de la
nueva junta directiva en más de un 48%,
correspondiendo 62 socios de SAMEDE
incluidos en FEMEDE y de 24 exclusivamente en SAMEDE por las Escuelas de
Medicina del Deporte de Cádiz y Málaga,
siendo por tanto el mayor número de
socios en la provincia de Málaga, pero el
incremento más significativo se ha
producido en la provincia de Cádiz.
Se informa de los incrementos en las
cuotas de asociados aprobados por la
Asamblea General Ordinaria de FEMEDE
celebrada en Palma de Mallorca.
Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la anterior Asamblea General Ordinaria: no se precisa la lectura del acta y se
aprueba por unanimidad.
Informe de tesorería: lee el informe
económico don Carlos de Teresa por
ausencia de la tesorera y se aprueba.
Temas desarrollados en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de la
FEMEDE: se informa de la asignación
para Sevilla de la celebración en 2007,
del próximo Congreso de la Federación.
También aquellos que estén interesados
para 2006, se va a organizar un viaje
para asistir al Congreso de Pekín a través
de FEMEDE. Las próximas Jornadas de
FEMEDE se van a celebrar en La Coruña
(Galicia), coincidentes con el centenario
del Deportivo de la Coruña.

Otros temas y ruegos y preguntas:
Guillermo Álvarez propone tener dentro
de la sociedad algún tipo de aula de
trabajo, mesas redondas de algunos
temas relacionados con la medicina del
deporte como medio de comunicación
entre los socios y formación continuada.
Eva Fernández propone contactos con la
Universidad Internacional de Andalucía
para organizar cursos de medicina del
deporte y cuales serían los requisitos de
contenidos, sede, necesidades, costes,
etc... Don Carlos de Teresa refiere
también contactos con el Instituto Andaluz
del Deporte (IAD) sobre la organización
de cursos relacionados con la obesidad y
el ejercicio. Y la intención de atraer a
gente de otros estamentos pero relacionados con la actividad física y el deporte.
Otro tema de interés que expone doña
Eva Fernández es la exclusión o no
inclusión de los médicos del deporte en
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), por lo que se promueve, por parte
de SAMEDE, hacer las gestiones oportunas y contactar con las Escuelas de
Medicina del Deporte, Colegios Profesionales, Sindicatos y el CAMD para
defender los intereses de los asociados y
aquellos médicos del deporte afectados
por esta situación.
Y sin más temas que tratar se da por
concluida la Asamblea General Ordinaria
de la SAMEDE a las 20 horas 45 minutos
del día 1 de Diciembre de 2005, dando fe
del contenido y firmo a los efectos
oportunos.

Informe SAMEDE 2005
urante este año y después de
nuestra Asamblea General
Ordinaria celebrada en Málaga,
con una participación de los
asociados bastante importante, hemos
venido trabajando en aquellos puntos que
se concretaron en dicha asamblea.

D

El principal interés ha sido volver a darle
a la Sociedad el papel que le corresponde
como representante de la medicina del
deporte en Andalucía. Hacer llegar a los
profesionales que trabajan en este ámbito
y aquellos relacionados, nuestro respaldo
y nuestras inquietudes.
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Especial interés también en aquellos que
se están formando en Medicina del
Deporte, como son las Escuelas de
Medicina del Deporte de Cádiz y Málaga,
para que vean en nuestra sociedad un
motivo de reivindicación de sus propuestas. Como resultado hemos aumentado
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considerablemente el número de asociados tanto en SAMEDE como en la filial
FEMEDE.
Estamos colaborando en Cursos,
Seminarios y Jornadas, con administraciones como Universidad de Granada,
Sevilla, Cádiz y Málaga, además de la
Diputación de Málaga y el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte.

Pretendemos participar de una manera
más representativa y de peso en aquellos
eventos formativos y de interés científico
que se realicen a nivel nacional en
relación con FEMEDE u otras entidades
científicas.
Participamos activamente en la comisión
de la especialidad de la mano de nuestro
presidente don Carlos de Teresa Galván.

Pretendemos desde nuestra sociedad el
volver a organizar unas Jornadas o
Congreso de la SAMEDE en la cual
puedan participar activamente los
propios asociados en temas de su
interés y de actualidad; y sobre todo el
de facilitar a los alumnos de las Escuelas
un foro donde comenzar a profundizar
en la realidad de la Medicina del
Deporte.

Ha fallecido el Dr. Oded Bar-Or
ded Bar-Or ha sido profesor de
Pediatría y director del Centro de
Nutrición y Ejercicio en el niño
de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad McMaster de
Canadá.

O

Nacido en Jerusalén en 1937, fue un
hombre dedicado a lo largo de su vida a
la Fisiología del Ejercicio Pediátrico.
Miembro del American College of Sports
Medicine, de la Sdad. Americana de
Pediatría, de la Canadiense de Ejercicio y
Fisiología, del Grupo Pediátrico Europeo
de Fisiología; habiendo participado en
muchas ocasiones con el ICSPE, director
del Instituto Wingate los años 19741978; a finales de los 70 Ministro de
Cultura de Israel...
En 1981 fue presidente de los Juegos
Médicos de Israel; de 1984 a 1992,
presidente del Council on Physical Fitness
Research; en 1987 y 1988 presidente de
la Asociación Canadiense de Ciencias
del Deporte; desde 1989 Board member
del American College of Sports Medicine;
en 1996 encargado de Relaciones
Internacionales del American College.
Participante de un sinnúmero de Revistas,
en los Comités Científicos, como
miembro extranjero, de: The Medicine
and Science in Sports and Exercise,
International Journal of Sports Medicine;
Pediatrician; Sports Medicine New
Zealand; Scandinavian Journal of Sports
Sciences; Pediatric Exercise Science;
Clinical Journal of Sports Medicine;
Clinical Exercise Physiology; Sports

Medicine; Archivos de Medicina del
Deporte; International Journal of Sports
Nutrition; The Physician and Sports
Medicine; Scandinavian Journal of
Medicine; y Science in Sports.
Sus áreas de mayor interés han sido
siempre su dedicación al niño y a sus
aspectos fisiológicos, su respuesta al
ejercicio, el problema de la inactividad,
tolerancia del niño a la termorregulación
por el ejercicio.
Ha editado nueve libros entre los que
destacan: Pediatric Work Physiology,
1973; Advances in Pediatrics Sports
Sciencies, 1989; New Horizons in
Pediatrics Exercise Science, 1995; The
Child and Adolescent Athlete, 1996; The
Wingate anaerobic test: development and
application, 1996.
También ha participado como invitado en
otros 36 libros destacando los capítulos:
con E.R. Buskirk, The cardiovascular system
and exercise en Science and Medicine of
Exercise and Sports (1974); The child
athlete and thermoregulation en Exercise
and Sport Biology (1982); Physiologic
differences in response to exercise
between children and adults en Current
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Therapy in Sports Medicine (1986); con
S.L. Reed, Rating of perceived exertion in
adolescentes with neuromuscular disease
en Perception of Exertion in Physical Work
(1987); The prepubescent female en
Women and Exercise (1988); con D.S.
Ward, Rating of perceived exertion in
children en Advances in Pediatric Sports
Sciences (1989); Training considerations
for children and adolescents with chronic
disease en Clinical Exercise Physiology
(1993); con R.M. Malina, Activity, Fitness
and Health of Children and Adolescent en
Child Health, Nutrition and Physical
Activity (1995); y, con C.G.S. Araujo,
Asthma and Exercise en Comprehensive
Aquatic Therapy (1997).
Destaca en su curriculum la participación con 163 artículos científicos en
revistas internacionales, así como la
preparación de 138 abstract; 43
proceedings; 166 presentaciones en
conferencias como invitado y experto,
destacando el Pre-olímpico del año 92
en Málaga, con el tema "Therapeutic
aspects of sports participation in
children"; el V Congreso FEMEDE, en
Pamplona en 1993, con los temas
"Negative, no-orthopedic effects of
exercise on child's health", y "What is
unique about the physiologic responses
of children to exercise?"; y la reunión de
la International Association of Athletics
Federation (IAAF) en Madrid en 2002
con el tema "Unique Physiological
Characteristics of Young Athletes".
Una gran pérdida de un gran científico y
un hombre todavía joven de 68 años.
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Palma de Mallorca. Medisub

Latacunga (Ecuador): Congreso Ecuatoriano de
Medicina del Deporte 2005

Dr. Iturri, presidente de FEMEDE, en Guayaquil
(Ecuador), con el presidente de Fed. Ecuatoriana
de M.D., Dr. Tyrone Flores y el presidente del
Comité Olimpico Ecuatoriano, Danilo Carrera.

Eduardo de Rose y Francisque Commandré. Expresidente y ex-vicepresidente, respectivamente, de FIMS. Presentes en Palma de Mallorca

Participantes de Iberoamérica en el Congreso
de Palma.

Alumnos españoles de la Escuela de Med. del
Deporte de Porto Alegre (Brasil) con su maestro
Eduardo de Rose.
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