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FEMEDE informa a la FIMS sobre la actividad
realizada de cara al Congreso Mundial de
Barcelona 2008

E

ntre los días 14 y 16 de junio se
celebró en Pekín el XXIX Congreso Mundial de Medicina del
Deporte (FIMS). Al Congreso ha
acudido una delegación de FEMEDE
encabezada por su Presidente Dr. González
Iturri, ya que la Federación Española es la
encargada de organizar el próximo
Congreso Mundial en Barcelona entre los
días 18 y 23 de noviembre de 2008.
Uno de los objetivos que nos habíamos
propuesto con este viaje era promocionar
el Congreso de Barcelona y para ello
hemos llevado un gran panel que
anunciaba dicho Congreso y que fue
colocado el día 13 en el stand de la
FIMS; además se han repartido dípticos
del programa preliminar y otras informaciones de la sede del Congreso proporcionadas por el Ayuntamiento de Barcelona. El panel estuvo colocado los días que
duró el congreso y el stand de FEMEDE
fue visitado por todos los congresistas.

participó en la reunión de la "Liaison
Commissión" de la que forma parte.
El día 14 el Dr. Miguel del Valle (Vicepresidente I de FEMEDE) acudió a la
reunión de la Comisión de Educación de
FIMS de la que es miembro y por la tarde
fue presentada, al Comité Ejecutivo de
FIMS, la situación actual del Congreso de
Barcelona. Todos los miembros apoyaron
el trabajo realizado hasta ahora así como
los planes de futuro.
El día 15 se celebraron las elecciones a
la Presidencia de la FIMS y del nuevo
Comité Ejecutivo donde participó la
delegación de FEMEDE que dio su apoyo
al Dr. Walter Frontera, elegido Presidente
para los próximos 4 años, y al Dr. Fabio
Pigozzi como Secretario General. El día
16 los representantes de FEMEDE
tuvieron una reunión con Walter Frontera
y Fabio Pigozzi para hablar de la planificación de Barcelona.

En la mañana del día 13 el Dr. César
Fernández (Vicepresidente II de FEMEDE)

Programa de doctorado, master y diploma de
estudios avanzados: Alto rendimiento deportivo

L

a Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla, organiza para el
bienio 2006/2008 el Programa
de Doctorado Alto Rendimiento
Deportivo, con 57 créditos (37 docentes
y 20 de investigación). La superación de
los 57 créditos y la obtención del
Diploma de Estudios Avanzados es
requisito indispensable para la presentación de la Tesis Doctoral y para la
obtención del título de Master en Alto
Rendimiento Deportivo (Título propio de
la UPO). Son directores del Programa los
Dres. Francisco José Berral de la Rosa y
Manuel Porras Sánchez, ambos de la
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Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. El
número de plazas máximas es de 30.
Programa impartido en dos años académicos presenciales (9/04/2007 - 22/06/
2007 y 7/04/2008 - 20/06/2008),
acorde con el Real Decreto 778/1998 de
30 de abril, que regula los Estudios de
Tercer Ciclo. Se desarrollarán en régimen
intensivo de acuerdo con las especificaciones que se detallan más adelante.
Destinatarios del Programa: Titulados
superiores (Arquitectos, Licenciados o
Ingenieros) que hayan obtenido su título
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en España en una disciplina relacionada
con las materias del programa. Titulados
superiores (Arquitectos, Licenciados o
Ingenieros) que hayan obtenido su título
en disciplinas del mismo campo en
Universidades o Centros de Enseñanza
Superior Extranjeros y que se regirán por
lo dispuesto en la Disposición Adicional
Primera del Real Decreto 778/1998 que
les ofrece dos opciones para acceder a
los estudios de Tercer Ciclo.
Los interesados en participar deberán
cursar la correspondiente solicitud de

admisión de acuerdo al modelo de
impreso de pre-inscripción que se puede
solicitar a la Unidad de Gestión de Tercer
Ciclo de la Universidad, u a través de
Internet en la página de la Universidad
Pablo de Olavide: http://www.upo.es,
siempre adjuntando la documentación
que se especifica en el apartado VI.
El plazo de solicitudes de admisión estará
abierto del 15 de junio al 15 de octubre
de 2006. Antes del 10 de Noviembre de
2006 se harán públicas las listas de
admitidos. Los solicitantes no admitidos,

dispondrán de 10 días lectivos a partir de
la publicación de las listas para presentar
un recurso ante la Comisión de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide.
Dirección de información y a la que
deben remitirse las solicitudes de
admisión y las solicitudes de Beca:
Universidad Pablo de Olavide. Rectorado.
Unidad de Gestión de Tercer Ciclo.
Carretera de Utrera, km.1. 41013.
SEVILLA. ESPAÑA. Tfno.: +34 - 954 349
370. Fax: +34 - 954 349 239. E-mail:
terciclo@upo.es

Forum de Oodontología del Deporte en la ciudad de Murcia

D

el 18 al 20 de Mayo tuvo lugar,
en el XIV Congreso Nacional y III
Internacional de la Sdad. Española de Odontología conservadora
y IV Congreso Nacional de la Sdad.
Española para el estudio de los materiales dentales, celebrado en Murcia, la
ponencia "III Forum de odontología del
Deporte" impartida por el Dr. Juan José
Arana Ochoa.
Es la primera ocasión en que se incorpora
en un Congreso de carácter puramente
dental, en su faceta conservadora y de
estudio de los materiales, el conocimiento
de esta parcela de la Odontología y la
Medicina del Deporte.
Entre las conclusiones que se formularon
tras la exposición, en un intercambio fluido

de interrogantes, destaca la manifestación
que el enfoque clínico-odontológico que
se debe realizar con este grupo de
pacientes -sobre todo en los de alta
competición- difiere sustancialmente
respecto al que se pudiera considerar
viable en el resto de la población.
Los criterios a la hora de prescribir un
tratamiento odontológico pueden
considerarse más "agresivos", sobre todo
en temporada de competición activa, en
el momento de decidir entre una observación y actuación posterior o un tratamiento radical. En determinadas circunstancias
del tiempo deportivo, nos puede exigir un
mayor compromiso ético-clínico a la hora
de actuar, en pro de una cierta seguridad
de ausencia de sintomatología y propiciar
el óptimo estado de forma, ante la prueba

futura, la cual se podría frustrar por una
inoportuna odontalgia o similar, propiciada por una postura más conservadora por
parte del profesional clínico.
Durante la citada ponencia se debatieron
los conceptos clásicos de la Odontología
del Deporte en sus diferentes áreas de
actuación, volviéndose a poner de claro
manifiesto la cooperación necesaria entre
el equipo médico del deporte y el odontoestomatólogo integrado como pieza
científicamente consolidada dentro de esta
estructura, con el fin de garantizar y velar
por la salud integral de los deportistas y su
buen estado de forma, de cara a afrontar no
sólo los retos de la competición sino
también el proceso de preparación y un
buen estado de forma, tanto en
pretemporada como a lo largo de la misma.

Toni Bové medalla de bronce de la Real Orden al mérito deportivo

E

l Consejo Superior de Deportes
(C.S.D.), en la persona de su
presidente, Sr. Lissavetzky, ha
dispuesto el ingreso de nuestro
compañero José Antonio Bové, en la Real
Orden del Mérito Deportivo, con la

categoría de Medalla de Bronce, por los
méritos, circunstancias y contribución al
deporte que constan en su historial.

brillante trayectoria deportiva y profesional que han servido de forma decisiva a la
proyección del deporte español.

Sin duda una merecida distinción que
supone un justo reconocimiento a su

Desde estas líneas deseamos expresarle
nuestra más sincera felicitación.
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IV Premio Nacional de investigación "Fundación Colegio de Médicos de Córdoba"

L

a Fundación Colegio de Médicos
de Córdoba, con el patrocinio de
Barclays Bank, convoca el IV
Premio Nacional de Investigación
dirigido a médicos españoles. La dotación del Primer Premio será de 5.000
Euros, y el accésit de 1.000 Euros
El premio tendrá carácter nacional y
podrán concurrir a él todos los médicos
españoles. Se admitirán trabajos multicéntricos, siempre que uno de los centros
participantes sea español. Igualmente se
admitirán trabajos realizados por españoles en centros de investigación de otros
países. Los trabajos deberán haber sido
publicados en 2005. Se deberá presentar
el trabajo original y cinco copias. No es
necesaria la traducción de los trabajos
publicados en inglés, basta la separata y

cinco fotocopias de la ésta. En los trabajos
constarán los siguientes datos:

trabajos de autores premiados en los 2
años anteriores (premios II y III).

Título del proyecto; nombre del autor/es,
institución donde se ha realizado y
dirección; antecedentes bibliográficos y
justificación del estudio, objetivos del
proyecto; ámbito del estudio y descripción de técnicas y métodos empleados;
resultados; análisis de los resultados;
conclusiones; bibliografía seleccionada.

El premio será otorgado por un jurado de
cinco miembros, nombrados por el Comité
Científico de la Fundación Colegio de
Médicos de Córdoba. En él participará un
representante de Barclays Bank, como
Secretario, con voz pero sin voto. El fallo
será hecho público en los 45 días siguientes
al final de la convocatoria y será inapelable.

Los candidatos a los premios podrán ser
requeridos, con suficiente antelación,
para presentar públicamente su trabajo en
una sesión específica. La exposición no
será superior a quince minutos. El
ganador del premio dictará una conferencia sobre su actividad científica en el Acto
de entrega del mismo. No se admitirán

Los trabajos deberán estar en poder de la
Secretaría de la Fundación antes del 30
de Octubre 2006
2006, independientemente del medio que se utilice para su envío.
Los trabajos se remitirán a: Fundación
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32-4ª Planta.
14001 Córdoba

Convocado el Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte 2006
por la Universidad de Oviedo

L

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

exterior, constará título, autores, dirección
y teléfono de contacto. También irá
incluida una nota del autor/es que
declaran bajo juramento que el trabajo es
inédito y no ha sido presentado a otro
concurso, ni publicado ni premiado.

Los trabajos que se presenten deberán de
ser inéditos y versar sobre un tema relacionado con la Medicina del Deporte o con la
mejora del rendimiento de los deportistas.

Los trabajos junto con el sobre A se
introducirán en un sobre (sobre B) que se
enviarán a la siguiente dirección: Registro
General de la Universidad, Plaza de Riego,
4, 33003 Oviedo. El sobre llevará la
inscripción: Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte. La recepción
de los trabajos finaliza el 30 de noviembre de 2006. Sólo serán admitidos los
trabajos enviados por correo.

Se presentarán escritos a máquina, a dos
espacios (tamaño DIN A4), en castellano
y con los siguientes apartados: Título,
resumen con un máximo de 250 palabras
(en español o en inglés), introducción,
material y métodos, resultados, discusión,
conclusiones y bibliografía, además de
las figuras o tablas que requiera. La
extensión máxima será de 25 páginas.
Los trabajos irán sin firma ni referencia en
el texto que pueda evidenciar a los
autores y se presentarán cinco copias. En
una cuartilla en sobre aparte cerrado
(sobre A), con el título del trabajo en su

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.
El jurado será propuesto por la Universidad de Oviedo y formado por 5 miembros de relevancia en Investigación.
Cajastur podrá nombrar a uno de los
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miembros. El fallo será inapelable. El
fallo de la convocatoria se hará público
tras la deliberación de la comisión que se
forme y se comunicará a los premiados.
Los trabajos premiados podrán ser
publicados libremente con la condición
que se haga constar que "han recibido el
Premio Nacional de Investigación en
Medicina del Deporte. Escuela de
Medicina del Deporte. Universidad de
Oviedo". Tras publicarlos, el autor deberá
enviar un ejemplar a la Escuela de
Medicina del Deporte.
Los premios se entregaran personalmente
en la fecha que se anunciará personalmente con antelación. En caso que no puedan
acudir al acto Académico, la Universidad
les convocará en otra fecha.
Los trabajos no premiados serán custodiados por el Secretario, siendo incinerados a los tres meses.
La participación en este premio implica la
aceptación de todas las bases.
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Congreso de Rehabilitación y Traumatología 2006
en Torino

Representantes de la Junta de Gobierno de FEMEDE
en Pekin

Momentos de la inauguración del Congreso Mundial
FIMS en Pekin

Prof. Chan, expresidente, y Walter Frontera, actual
presidente de FIMS

Dr. Villegas y Dr. Gonzalez Iturri en la presentación de
Gesavit en Santiago de Chile

Dr. Chan, expresidente de FIMS con nuestro
Presidente en Pekin
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