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EDITORIAL

Se cumplen 80 años de la creación de la Fede-
ración Internacional de Medicina del Deporte 
(FIMS): Olimpiada de Amsterdam 1928. Ac-
tualmente agrupa a 120 países con una nueva 
organización por continentes. Por un lado, la 
COPAMEDE, Confederación que agrupa a 
todos los países de América Norte y Sur; la 
asiática; la africana; y la europea.

Cada dos años, la FIMS organiza su Congreso 
Internacional (hace poco tiempo lo celebraba 
cada cuatro años), responsabilizándose del 
desarrollo de la organización de dicho evento el 
país elegido tras votación en Asamblea.

Desde el año 1986 nuestra Federación (FEME-
DE), que prácticamente comenzaba su singladu-
ra y recuperaba para nuestro país la Federación 
en FIMS, ha estado presente en el ámbito inter-
nacional por la presidencia de FEMEDE, tesore-
ro durante muchos años; y con participación de 
diversos miembros de la Federación Española 
en comisiones: científica, interfederal...

Fue precisamente la FIMS, y a través del en-
tonces Vicepresidente, Eduardo De Rose, quien 
apoyó la creación de FEMEDE haciendo que, 
en muy poco tiempo, estuviéramos presentes en 
FIMS y que durante muchos años fuéramos pio-
neros en organizar actividades científicas FIMS, 
cursos FIMS (Barcelona, Palma de Mallorca, 
San Sebastián, Pamplona...).

Hubo un momento en que FEMEDE presentó 
la candidatura de Pamplona para organizar el 
Congreso Mundial FIMS, en el año 1998... Se 
nos adelantó Budapest. Hace cuatro años, el 
Ayuntamiento de Barcelona nos instó a que in-
tentáramos organizar el Congreso FIMS en Bar-
celona. La idea nos agradó y en poco tiempo, 
dos meses, FEMEDE presentó en la Asamblea 
FIMS (Omán) su candidatura... consiguiéndose 

para Barcelona el Congreso Mundial que vamos 
a tener en noviembre, para bien de todos los 
miembros de nuestra Federación y de los que nos 
visiten. La pelea fue dura con Vancouver, también 
optó Teherán.

Desde ese momento y hasta hace unos meses, 
el trabajo ha sido más o menos discreto... se 
presentó el Congreso en Pekín, hace dos años; 
hemos participado presentado nuestro Congreso 
en diversos foros internacionales, pero ya estamos 
inmersos en lo que es ultimar esta magna reunión 
científica.

Estamos trabajando en el Comité Organizador un 
grupo de personas, junto al Comité Científico en 
los trabajos pre-Congreso: primero fueron varios 
meses dedicados a conformar las ponencias y los 
ponentes; ahora en la captación de sponsors que 
compensen el inmenso coste económico de este 
Congreso.

He de agradecer al Ayuntamiento de Barcelona 
que nos brinda todo su apoyo (nuestras reuniones 
las realizamos en la sede del Departamento de 
Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, Piscinas 
Picornell); es ya un hecho el apoyo del Consejo 
Superior de Deportes; nos estamos acercando al de 
la Generalitat de Cataluña; tenemos laboratorios, 
diversas entidades... desarrollando la logística mag-
níficamente El Corte Inglés.

Ahora, os toca a vosotros... asistentes unos, comu-
nicantes otros, pues todo lo que hemos hecho no 
servirá para nada si en Barcelona no nos reunimos 
de mil a mil doscientas personas. El Forum es capaz 
de asimilar eso y mucho más.

Es el momento de que todas las asociaciones de 
FEMEDE trabajen y consigan que un buen número 
de sus miembros estén en noviembre en Barcelo-
na.
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Es el momento de que demostremos en España a 
nuestras autoridades (llámese Ministerio de Sanidad) 
que nuestra Medicina del Deporte es importante, 
tiene nivel, somos algo en el mundo. No puede 
desaparecer.

Es el momento de la unidad de todas las áreas que 
en España existen en la Medicina del Deporte.

Sería el momento, parece que no lo es, de que enti-
dades importantes del deporte español e internacio-
nal apoyaran un Congreso como éste. Pero parece 
que no lo van a hacer.

En el año 1988 Barcelona, con su Congreso Europeo, 
tuvo 500 participantes y un gran éxito internacional; 
algo parecido sucedió el año 1995 en otro Congreso 
Europeo que organizó FEMEDE; sin olvidarnos del 
tercer Congreso Europeo que España organizaba, esta 
vez en Oviedo, en 2001, con más de 800 participan-
tes. ¿No va a haber más de 1000-1200 en Barcelona?

El Comité Organizador y muchas personas más siguen 
trabajando por este XXX Congreso Mundial de Medi-
cina del Deporte de la FIMS; tú has de hacerte notar 
en él, participa, comunica. Consigue que se haga una 
piña en la Medicina del Deporte de nuestro país.


