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I JORNADAS INTERNACIONALES
DE MEDICINA DEL DEPORTE
1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF SPORTS MEDICINE
PRESENTACIÓN
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Zaragoza, concretamente el Hospital Militar de
la Defensa, acoge los días 26 y 27 de noviembre de 2004 las I Jornadas de Medicina del
Deporte que vienen a sustituir a las históricas
Jornadas de Medicina de Atletismo. Este cambio
obedeció a la necesidad de abrir los contenidos
de las actividades científicas de la Federación
Española de Medicina del Deporte a todos los
ámbitos de la Medicina del Deporte y también
al de las Ciencias relacionadas con el Deporte
que tan estrechamente trabajan con esta
disciplina médica. La Medicina del Deporte ha
sido ejemplo de integración de profesionales de
diversa procedencia y estas Jornadas son un
ejemplo más de esta relación.
Desde la Asociación Aragonesa de Medicina
del Deporte se propuso este cambio y, consciente de su responsabilidad, asumió la organización de este evento del que, en un primer
análisis, se puede decir que ha conectado
perfectamente con el sentir de los interesados en
el deporte como lo prueba la nutrida asistencia
y la presentación de un total de noventa y dos
comunicaciones científicas, todas ellas, en
forma de comunicación oral.
Además esta reunión es la Jornada Nacional
del Grupo de Especialistas en Medicina de la
Educación Física y del Deporte, lo que permite
aunar esfuerzos y facilitar encuentros entre los
profesionales implicados.
ARAMEDE organiza además la que ya es octava
edición del Aula Pedro Asirón que se ha
convertido en una tradición ininterrumpida,
motivo de encuentro de los que conocieron al
primer Presidente de ARAMEDE y destacado
miembro de FEMEDE, y de los que deben saber
que utilizamos su memoria como excusa para
facilitar cauces de encuentro entre todos nosotros.
La celebración del Aula sirve para demostrar que
la Medicina del Deporte, y los que trabajamos en

ella, mantenemos un espíritu vivo y un ansia de
superación y de intercambio de opiniones y de
experiencias. Es extraordinariamente importante
alimentar este espíritu y transmitírselo a nuestros
más jóvenes colegas. Afortunadamente, en esta
reunión se han incorporado numerosos
estudiantes y jóvenes investigadores que serán
quienes mantengan estas inquietudes.
Antes de acabar este saludo, a modo de
presentación de las jornadas, es imprescindible
mostrar agradecimiento a todas las personas e
instituciones que las han hecho posible. Desde
el Hospital Militar de la Defensa que nos acoge
tan magníficamente hasta los patrocinadores,
instituciones y casas comerciales. Sin ellos estas
actividades, tan difíciles de llevar a cabo en la
Medicina del Deporte, serían inviables. Por ello
agradecemos su sensibilidad y apoyo, que
vienen a demostrar que comprenden la
necesidad de la Medicina del Deporte en la
promoción del deporte y en la consecución de
rendimiento, parcelas que, actualmente, no se
comprenden sin nuestro trabajo.
Quiero reconocer el abnegado trabajo de los
Comités Organizador y Científico. Han sido
muchas horas de trabajo para al final
conseguir las Jornadas de las que tan
orgullosos nos sentimos porque hemos
conseguido un alto nivel científico y una
excelente participación.
Por último, nuestro agradecimiento a todos los
ponentes y, especialmente, asistentes que con
su presencia hacen posible que emprendamos
una tarea tan complicada como la de
organizar actividades científicas de alto nivel.
Espero que estas Jornadas sean provechosas
para todos los participantes y que sirvan para
estrechar nuestros contactos de amistad y de
colaboración.
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