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La Federación Europea de Ortopedia y Traumato-
logía del Deporte (EFOST) y la Sociedad
Española de Traumatología del Deporte
(SETRADE), en cooperación con el American
College of Sports Medicine, la Sociedad Española
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y la
Federación Española de Medicina de Deporte
(FEMEDE), entre otros, están preparando para los
días 1 a 3 de Abril del 2004 la que, a nuestro
juicio, ha de ser la reunión más importante que
sobre traumatología del deporte se ha celebrado
nunca en nuestro país.

En los veinte años de la FEMEDE, uno de los
hechos más importantes fue sin duda la
creación dentro de la Federación del Grupo de
Estudio del Aparato Locomotor. Se consideraba
a la Traumatología y a la Rehabilitación como
una parte importante en la Medicina del
Deporte y de ahí el desarrollo de una idea que
está dando sus frutos.

En un momento determinado el Grupo de
Estudio del Aparato Locomotor se quedó
pequeño y fue cuando la SECOT y FEMEDE,
con el compromiso de ambas entidades de
seguir colaborando, dieron el visto bueno a la
formación de la SETRADE, grupo que desarrolla
en la actualidad la traumatología del deporte y
que con todos los predicamentos es una parte
importante de la FEMEDE.

Pedro Guillén nos tiene acostumbrados a
grandes organizaciones de traumatología.
Ahora está inmerso en esta sobre traumatología
pero del deporte. Se cuenta ya con la presiden-
cia de honor de S.M. el Rey D. Juan Carlos I; y
destaca -a nuestro juicio- la cooperación del
ACSM (American College of Sports Medicine)
que siempre uno ha pensado que es la
FEMEDE española pero a lo grande.

En Estados Unidos, donde no existe la
especialidad de medicina del deporte, sí que
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hay una gran organización, el ACSM en el que
se agrupan más de 12.000 profesionales de las
distintas áreas que actúan para con el
deportista: desde los fisiólogos a los athletic
trainner's, pasando por los fisioterapeutas, y
sobre todo un importante grupo de
traumatólogos expertos en el diagnóstico y
tratamiento de las lesiones de los deportistas.

Como dice Pedro Guillén en la presentación del
congreso "la traumatología de los deportes es ya
un espacio sin fronteras que nos enfrenta a
nuevas exigencias cada día, a las que debemos
responder  para cumplir así las expectativas de
los hombres y mujeres que, cada vez más,
buscan en el deporte prosperidad y salud".

A la primera sesión científica sobre "Nuevos
horizontes en la prevención de las lesiones del
deporte a nivel del músculo y tendón", seguirán
otras dedicadas a "Ligamento cruzado anterior y
posterior: tratamiento conservador o quirúrgico";
"Lesiones de tobillo"; "Patología de los atletas
veteranos"; "Lesiones agudas a nivel óseo de los
atletas de alto nivel"; "Criterios actuales en el
tratamiento de las fracturas por sobrecarga en el
gran deportista"; "El diagnóstico por la imagen
en las lesiones deportivas"; "Patología
insercional"; "Lesiones en el fútbol".

Destacados traumatólogos participan en esta
reunión, entresacando nombres como
S.Abellow, Walter Frontera, Garrrett, Angela
Smith, Micheli, Jackson, de EEUU; Brunet-
Guetj, Imbert, de Francia; Cerulli, de Italia; Per
Renström, Ekstrand, de Suecia... sin olvidarnos
de todo el grupo de españoles dedicados al
estudio y tratamiento del aparato locomotor en
las lesiones del deportista.

Otro hecho destacado de este Congreso es la
presencia del Dr. Francisco Biosca, como
presidente de la EFOST para los años 2004 a
2006.
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Es un reto importante de España y como nos
señalaba el presidente del Comité Organizador
del Congreso, el Dr. Pedro Guillén "tenemos que
demostrar a los que vienen de fuera de nuestro
país, sobre todo a los norteamericanos cómo
está e la medicina del deporte española la
Traumatología, el diagnóstico de las lesiones
deportivas, su tratamiento, su rehabilitación".

Por ello, desde este foro, con esta editorial
quiero haceros llegar desde la dirección de la
FEMEDE un ruego: en Madrid y en el mes de
abril debemos estar muchos de los miembros de
nuestra Federación. Este congreso es importante

para los miembros de la SETRADE, los
fisioterapeutas del deporte, también para los
rehabilitadores de nuestra federación y porqué no
para los más de 300 especialistas en medicina de
la educación física y el deporte que sin duda y
aunque su dedicación sea preferencial hacia la
valoración del deportista, control médico del
entrenamiento... no hay duda de que en esta
ocasión  pueden tener la oportunidad de escuchar
a grandes figuras de la traumatología mundial,
expertos en el deporte.

¿Nos vemos en Madrid?


