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El año pasado celebrábamos la publicación del
número 100 de la Revista ARCHIVOS DE
MEDICINA DEL DEPORTE. Hoy podemos
congratularnos por que nuestra Federación
cumple los 20 años celebrando en Palma de
Mallorca los días 16 a 19 de noviembre, su XI
Congreso de la FEMEDE, junto al XXXI Congreso
del Grupo Latino y Mediterráneo de Medicina del
Deporte, y el III Congreso Iberoamericano también
de Medicina del Deporte.

En 1985 se organizaba por la Asociación Balear
de Medicina del Deporte en Palma de Mallorca el
I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte,
donde se enmarcaba el I Congreso de FEMEDE,
teniendo lugar en la capital balear una importan-
te reunión de la Federación Internacional de
Medicina del Deporte (FIMS) y participando en
aquel evento personalidades de nivel mundial de
la especialidad, así como dirigentes deportivos
entre los que hemos de destacar al fallecido
Príncipe Alexander de Merode, por entonces
presidente de la Comisión Médica del C.I.O.

El Congreso, bien trabajado por la Asociación
Balear, y por el entonces secretario de la FEMEDE
Teo Cabanes, fue un éxito. Junto a un importante
científico hubo reuniones trascendentales como
puede ser la que se refiere a la Asamblea
Constituyente de lo que es nuestra Federación.
Distintas Asociaciones, ya legalmente constitui-
das, se reunían en Palma y nombraban la que fue
primera Junta de Gobierno de nuestra Federa-
ción.

Han pasado veinte años y desde luego que la
Medicina del Deporte española en nada se parece
a la de entonces. Se ha tenido que trabajar con
intensidad. Hemos tenido que situarnos en
entidades internacionales como ha sido la FIMS,
el Grupo Latino, la Sdad. Europea... participando
en sus reuniones, buscando su ayuda; aportando

también nuestro granito de arena y organizando
un buen número de actividades científicas en
nuestro país como son los Congresos Europeos
de Barcelona'88; Granada'95 y Oviedo'2001.
Actividades en las que se superaba siempre los
seiscientos participantes; y en las que participa-
ban grandes figuras de la Medicina del Deporte
a nivel internacional.

Hace cuatro años se celebraba en Túnez el
trigésimo congreso del Grupo Latino y Mediterrá-
neo de Medicina del Deporte, capitaneado
desde hace muchos años por el Dr. Francisque
Commandré, Miembro de Honor de nuestra
Federación. Esta actividad tiene lugar en el país
que organiza los Juegos del Mediterráneo. Por
ello pasado este tiempo tocaba a España
organizar este evento científico y se ha conside-
rado, por parte de la FEMEDE, que la reunión
de Palma - Congreso de FEMEDE- podría ser
completado por esta actividad internacional en
la que participan más de 40 países del área
mediterránea.

También, desde hace varios años, concretamente
desde que en 1999 en Zaragoza se creara la
Confederación Iberoamericana de Medicina del
Deporte, tiene lugar en los foros nacionales de
FEMEDE el Congreso Internacional que agrupa
a los países de habla castellana y portuguesa
con asistencia de muchos miembros de los
mismos.

Sabemos que la organización trabaja con
intensidad en la preparación de un buen
programa. Se comienza el día 16 con una
Conferencia Magistral que impartirá el Dr.
Eduardo De Rose, durante muchos años
vicepresidente, secretario y por último presidente
de la FIMS. Hombre muy bien conocido en
nuestro país. Ahora vinculado a la A.M.A.
(Asociación Mundial Antidopaje).
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Es la primera vez que en un Congreso de FEMEDE
hemos preparado una ponencia sobre Psicología
del Deporte. Precisamente en una Autonomía en la
que hay una importante Escuela de Psicología y en
la que desde hace muchos años se edita la Revista
de Psicología del Deporte; no puede faltar en un
congreso de Medicina del Deporte la Fisiología,
desarrollada en cuatro conferencias, para a
continuación pasarse a cuatro comunicaciones a la
misma.

Se va a tratar el tema de Urgencias en el Deporte,
con referencia al lesionado en el campo, traslado
del accidentado, asistencia en accidentes acuáti-
cos, el rescate de montaña o los problemas
térmicos.

No podía faltar la Cineantropometría y Nutrición,
tampoco la medicina de algunas especialidades
concretas como son el ciclismo y el fútbol; ni la
ponencia de Cardiología en la que vamos a contar
con el Dr. Antonio Pellicia.

También es novedad la organización por parte de
la FEMEDE de una ponencia sobre Podología del
Deporte; no faltando, una vez más, la referente a la
Fisioterapia.

Se va a dar una atención especial al cartílago y
deporte con una ponencia en la que habrá
participantes españoles y franceses, con dedicación
especial de estos últimos al tema de artrosis,

consecuencia futura de muchas lesiones deportivas.
En ella interviene como invitado especial el Profesor
Mansat.

La Cátedra de Traumatología del Deporte de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia tiene
su sitio en este Congreso, organizándose un
Symposium sobre Lesiones musculares en la
extremidad inferior, con participación entre otros del
Dr. Brasseur (Francia) y el Profesor Pedro Guillén.

Ya en relación al Congreso del Grupo Latino,
reseñar que habrá una ponencia sobre Pubalgia,
otra sobre Tabaco y Deporte; también distintas
conferencias sobre Patología traumática; intervi-
niendo expertos europeos venidos de Francia, Italia,
Israel, Chipre, Túnez y, por descontado, España.

Un Congreso es poca cosa si luego en el momento
de su celebración escasea la asistencia, en esta
ocasión los que se dedican a la Medicina del
Deporte. Todos sabemos que es costoso para el
médico, sobre todo el médico joven, desplazarse.
Hay una inscripción como coste, un viaje, una
estancia... Pero, en general, los congresos de las
Sociedades Científicas son un foro importante de
cada especialidad, no solamente con la intención
de ampliar los conocimientos científicos si no
también de relaciones entre los que de un modo u
otro -y en este momento en relación a este
Congreso- forman parte de la familia de la
FEMEDE.


