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Asistentes: Antonio Aguiló Pons, Víctor 
Arufe Giradlez (con voz), Armando Ba-
rrasa Toribio, Juan de Dios Beas Jiménez, 
Araceli Boraita Pérez, Mª Dolores Ca-
bañas Armesilla, Alicia Canda Moreno, 
Eloy Cárdenas Estrada, Miguel Chiacchio 
Siera, Ana Isabel De la Torre Combarro, 
Miguel del Valle Soto, Franchek Drobnic, 
César Fernández García, Luis F. Franco 
Bonafonte, Luis García del Moral Betzen, 
Teresa Gaztañaga Aurrekoetxea, Juan 
José González Iturri, Manuela González 
Santander, Mª Eugenia Heras Gómez, 
Fernando Jiménez Díaz, Pedro Manone-
lles Marqueta, Begoña Manuz González, 
Luis Martínez Riaza, Carlos Melero Rome-
ro, Carlos Moreno Pascual, José Naranjo 
Orellana, José Luis Orizaola Paz, Rodolfo 
Ortiz Domínguez, Marta Otalora Bernal 
(con voz), Nieves Palacios Gil-Antuñano, 
Jordi Porta Manzañido (con voz), Fernan-
do amos Sánchez, Argimiro Rodríguez 
Jerez, Juan Roig Cañellas, Mª. Luisa Ruiz 
Fernández, Olga Santaella Guardiola, 
Gerardo Villa Vicente, Miguel Zulaica 
(Asesor Jurídico de FEMEDE).

Representados (Se indica el 
miembro de FEMEDE que ostenta 
la representación): Luis F. Franco Bo-
nafonte (1): F. Javier Rubio Pérez, Tere-
sa Gaztañaga Aurrekoetxea (2): José 
Fco. Aramendi Aramendi, Iñaki Arratibel 
Imaz. Juan José González Iturri (2): 
Francisque Commandré, Francisco Pons 
Cachot. Pedro Manonelles Marqueta 
(12): María Teresa Aragonés Clemente, 
Rafael Arriza Loureda, Antonio Baño 
Rodrigo, Carlos Javier Bruscas Izu, Juan 
José García Cota, A. Javier Lázaro 
Mancebo, Doménech Melgosa Arnau, 
Alberto Muñoz Soler, Javier Pérez Ansón, 
Fernando Sarasa Barrio, Luis Tárrega 
Barrero, José Luis Terreros Blanco. 

Votos nulos (por llegar fuera de plazo, 
por documentación incompleta, por 
ausencia del representante, etc.): José 
Emilio Biel Saez, José Cabrera Carras-

cosa, Carlos Lahoz Gómez, José Luis 
Pacheco del Cerro.

 Apertura de la Reunión

Tras la comprobación de las acreditacio-
nes de los asistentes y la recogida de los 
votos delegados, se inicia la Asamblea 
General Ordinaria de la Federación 
Española de Medicina del Deporte a las 
17.45 horas en segunda convocatoria, 
por parte de D. Juan José González Itu-
rri, Presidente de la Federación Española 
de Medicina del Deporte, quien da la 
bienvenida a los asistentes. 

 Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Asamblea anterior

Se aprueba el acta anterior, sin que se 
solicite su lectura. 

 Admisión y bajas de nuevos 
socios y/o asociaciones

Recibida la solicitud de ingreso y com-
probada la documentación aportada se 
acuerda la adhesión a la FEMEDE de 
la Asociación Española de Podología 
deportiva (A.E.P.O.D.E.). y de los nuevos 
miembros: Eulalia Álvarez, Mª Isabel Ál-
varez, Faustino Andrés, Eduardo Armijo, 
Mª Caridad Bagur, Fernando Bautista, 
Eduardo Benítez, Margarita Carrillo 
de Albornoz, Isabel de la Torre, David 
Diez, Antonio Fernández, Pedro Galilea, 
Consuelo García, Daniel Ghio, Ignacio 
Gómez, José R. Gómez, Ricardo Gonzá-
lez, Antonio Guardia, José M. Jiménez, 
Nuria Jordi, Ana López, Carlos Miñarro, 
Juan A. Navea, Juan No, Alejandro Nu-
ñez, Marta Otalora, Evangelos Papoutsi-
dakis, Joaquín Pérez, Mª Dolores Pérez, 
J. José Peris, Jordi Porta, Licesio Prieto, J. 
Juan Rodríguez, M. Concepción Romero, 
J. Miguel Soriano, Beatriz Utrilla y Andrés 
Villalba.

En el año 2007 se ha producido 52 
bajas y 37 altas, siendo el número 
actual de miembros de FEMEDE de 782, 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Española de Medicina del Deporte. 
26 de octubre del 2007, Sevilla
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Se felicita a la Asociación Balear de 
Medicina del Deporte por la publicación 
de su Boletín 2007/2.

Se felicita a los autores del Documento 
de Consenso de la FEMEDE sobre la uti-
lidad de electrocardiograma de reposo 
en la prevención de la muerte súbita del 
deportista.

Se lamenta el cese de la Dra. Carmen 
Adamuz, directora del Centro Andaluz 
de Medicina del Deporte y persona 
que en su momento creyó en nosotros 
pidiendo para su Centro y para Anda-
lucía la organización del Congreso que 
en estos días se celebra en Sevilla con 
tanto éxito. 

Se destaca la poca colaboración para la 
elaboración de editoriales para Archivos 
de Medicina del Deporte.

El Dpto. de Salud y Servicios Humano, a 
través de Sheldon Kotzin, editor ejecutivo 
de Medline, nos ha comunicado que 
nuestra Revista no será indexada.

Se lamenta la escasa respuesta de las 
Asociaciones y Grupos de FEMEDE a los 
que se pidió el logotipo y datos para la 
nueva página web. 

Se escribe al Dr. Teo Cabanes de Palma 
de Mallorca en relación a nuestro Con-
greso Mundial del 2008 y a la posibili-
dad de la creación de una Asociación en 
las Islas Baleares.

Se informa de las escasas relaciones con 
el Comité Olímpico Español y su poca 
sensibilidad a la hora de programar sus 
actividades. Se ha escrito al Dr. Silvio Ru-
bio, presidente de la Comisión Médica 
del COE sobre este tema.

La Asociación Española de Podólogos 
del Deporte, y a través de su Secretario, 
José Mª Carnero, ha solicitado como 
se informará por parte del Secretario, la 
inclusión de esta Asociación dentro de 
FEMEDE. 

El Laboratorio Sankyo Pharma España 
S.A. ha seguido apoyándonos hasta este 
momento con la edición de los Boletines 
anuales de FEMEDE pero es previsible 
que deje de hacerlo en el futuro.

distribuidos en las siguientes Asociacio-
nes: Andalucía (AMEFDA): 24, Andalu-
cía (SAMEDE): 61, Aragón (ARAMEDE): 
50, Baleares (ABAMEDE): 22, Canarias 
(CANARIA): 25, Cantabria (CANTABRA): 
14, Castilla-León (ACALAMEDE): 29, 
Castilla La Mancha (ACAMAMEDE): 
7, Cataluña (Catalana): 38, Galicia 
(AGAMEDE): 39, Murcia (MURCIANA): 
28, Navarra (ANAMEDE): 90, País Vasco 
(EKISE): 30, Rioja (ARIMEDE): 6, Valen-
cia (AVAMEDE): 38, Vizcaya (VIZCAINA): 
38, FEMED: 243.

Las localidades que cuentan con más 
miembros de FEMEDE son: Barcelo-
na (87), Madrid (73), Zaragoza (62), 
Valencia (43), y Murcia (27). El resto de 
miembros de FEMEDE se reparten por 
toda la geografía española. 

Respecto a la especialidad de los miem-
bros de FEMEDE hay 264 especialistas 
en Medicina de la Educación Física y el 
Deporte, 233 médicos generalistas, 83 
especialistas en Traumatología y Ortope-
dia, 45 fisioterapeutas, 38 especialistas 
en rehabilitación, como miembros más 
numerosos.  

Informe del Presidente

El Dr. José Antonio Villegas ha pre-
sentado a la Asociación de Dietistas 
y Nutricionistas (AEDN), presidido 
por el Sr. Giuseppe Russolillo para 
posible realización sobre un Conve-
nio entre esta Asociación y nuestra 
Federación. 

El Comité Olímpico Español, a través 
del Sr. Julio González, asesor jurídico, se 
nos ha consultado sobre la situación del 
logotipo de FEMEDE por lo que respecta 
a los aros olímpicos. 

Se ha otorgado el reconocimiento 
de interés científico para el Curso de 
Medicina y Traumatología del Deporte, 
Jornadas Regionales de Promoción de la 
Salud y el Ejercicio Físico, solicitado por 
el Dr. Fernando Jiménez.

ANAMEDE, que ha celebrado sus 25 
años, ha decidido no celebrar ya sus Jor-
nadas anuales y dedicarse exclusivamente 
a reuniones periódicas con sus miembros 
debido a la poca asistencia que generan.

La Revista Archivos de Medicina del De-
porte hace un intercambio con la Revista 
Medicine and Science in Tennis.

Se mantienen relaciones con la Sdad. 
Catalana de Medicina de Deporte sobre 
un convenio específico con este Socie-
dad en aras a la inclusión de miembros 
de la misma a nivel individual en nuestra 
Federación.

Recibido el Reglamento de procedi-
miento para la imposición y revisión 
de sanciones disciplinarias en materia 
de dopaje, por parte del Secretario de 
Estado para el Deporte, Sr. Lissavetzky, 
se estudió y se informó favorablemente 
su redacción.

La Escuela de Medicina del Deporte de 
Oviedo organiza el Premio Nacional de 
Investigación en Medicina del Deporte 
en su convocatoria 2007.

El Dr. Martínez Romero, Sdad. Españo-
la de Traumatología del Deporte, ha 
invitado al Presidente de FEMEDE a su 
Congreso bianual, celebrado en Valen-
cia, participando en una Mesa Redonda 
junto al Dr. Argimiro Rodríguez. 

Ante la solicitud del Dr. Agustín Álvarez 
para la promoción las XIX Jornadas de 
la Asociación Española de Médicos del 
Baloncesto se le ha remitido la normati-
va actual.

La revista Archivos de Medicina del 
Deporte ha dejado de ser editada por S 
& G Editores de Oviedo, renunciando al 
contrato firmado.

Hay contactos, desde Chile, sobre una 
posible edición de la revista Archivos de 
Medicina del Deporte para Iberoaméri-
ca. 

El año 2008, y en Córdoba, se celebra 
un importante Congreso de Educación 
Física en el que habrá una Mesa con 
participación de FEMEDE. 

Ha habido el siguiente movimiento de 
correspondencia: Entradas: 578 (38 
cartas, 532 correos electrónicos y 8 fax). 
Salidas: 668 (231 cartas, 432 correos 
electrónicos y 5 fax).
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Informe del Secretario General 

Están en elaboración, bajo la coordi-
nación de esta Secretaría General, los 
libros de ciclismo, valoración funcio-
nal, cineantropometría y estiramientos 
músculo-esqueléticos.

Está funcionando perfectamente ope-
rativo el Curso de Ayudas Ergogénicas 
y está programado el de Nutrición 
Deportiva.

Se ha trabajado intensamente en la 
adecuación de la Ley de protección de 
la salud y de lucha contra el dopaje 
en el deporte y este Secretario General 
ha sido incorporado a la Comisión de 
Protección de la salud del deportista y de 
lucha contra el dopaje en el deporte a 
través de su subcomisión de salud.

Se siguen realizando intensas gestiones 
relacionadas con el mantenimiento de la 
especialidad de Medicina del Deporte.

Se ha colaborado con el GREC para la 
elaboración de sus estatutos y la actuali-
zación de sus integrantes.

Se está destinando una gran cantidad de 
recursos a la organización del Congreso 
Mundial de Barcelona.

Se mantiene al día la página web de 
FEMEDE.

Se han hecho las gestiones necesarias 
para finalizar, de la forma más ventajosa 
posible para FEMEDE, las relaciones 
comerciales con la anterior editora de la 
revista Archivos de Medicina del Depor-
te, SyG Editores de Oviedo, y se están 
ultimando las gestiones para que Nexus 
edite la revista de nuevo.

Se ha elaborado el consenso El elec-
trocardiograma en la prevención de la 
muerte súbita del deportista y se están 
programando nuevos documentos de 
consenso.

Se han enviado las siguientes notas 
de prensa: “El electrocardiograma en 
la prevención de la muerte súbita del 
deportista” y “La muerte del futbolista 
Antonio Puerta”.

Se ha asistido al Congreso Europeo de 
Medicina del Deporte en Praga para 
recabar información y contactar con 
patrocinadores y ponentes.

 Informe de Tesorería y aproba-
ción, si procede, del ejercicio 
económico

Se presenta el balance económico pro-
visional de FEMEDE del año 2007 (de 
01/01/07 a 3/9/07):

Saldo en c/c a 20/12/2006: 507,23 
euros; Ingresos: 78.535,69 euros; Gas-
tos: 57.843,86 euros; Saldo bancario a 
30/09/2007 21.199,05 euros

 Aprobación del presupuesto del 
nuevo ejercicio

No hay propuestas concretas y se 
mantienen las cuotas con los mismos 
importes. 

 Informe de las Asociaciones o 
Sociedades de la Federación 

La Asociación Aragonesa ha realizado 
el 12 Aula Pedro Asirón, y mantiene 
proyectos con el Gobierno de Aragón y 
con el Ayuntamiento de Zaragoza para 
realización de reconocimientos médicos.

La Asociación Balear ha realizado reunio-
nes administrativas, las JJ sobre Obesidad 
y actividad física en Ibiza, actividades 
de formación en RCP, Workshop sobre 
muerte súbita. Tiene previsto realizar, al 
año que viene, las Jornadas Abamede 
sobre cardiología-

La Asociación Cántabra ha pedido 
ayuda a su gobierno regional para 
celebrar las Jornadas sobre Medicina del 
Deporte.

La Asociación Castellano Manchega ha 
realizado cursos para médicos sobre 
tratamiento de algunas patologías, sobre 
RCP y sobre vendaje funcional.

La Asociación Vasca (EKISE) está en fase 
de disolución de las dos asociaciones 
vascas y crear la Sociedad Vasca de 
Medicina del Deporte. Han realizado 
un convenio con las JJ de Médicos de 
Baloncesto.

La Asociación Navarra va a hacer sesio-
nes de Medicina del Deporte, pero no 
realizará más JJ Anamede.

La Asociación Valenciana ha realizado 
cursos sobre genética y biología mole-
cular; alimentación, dietética y nutrición 
deportiva; y lesiones deportivas. Ha 
realizado un convenio con el Servicio de 
Deportes de la Universidad de Valencia.

 Informe de las actividades de las 
Comisiones y de los Grupos de 
Trabajo

El GREC mantuvo una reunión ayer 
donde se trataron, entre otros temas, los 
nuevos estatutos del GREC, el estado de 
los integrantes del GREC y se nombra-
ron nuevos cargos, siendo la nueva 
Presidenta la Dª. Lola Cabañas y el 
Vicepresidente D. Jordi Porta. Se felicita 
a los nuevos cargos. El GREC tiene en 
proyecto la realización de un macroes-
tudio en el Campeonato de Europa de 
Warterpolo y otro estudio en la Copa del 
Rey de Baloncesto.

Tras su íntegra lectura, se somete a con-
sideración de la Asamblea la aprobación 
de los estatutos del GREC, siendo éstos 
aprobados con un voto en contra, sin 
abstenciones y con el resto de votos de 
la Asamblea a favor.

La Dra. Manuz informa que el Grupo de 
Nutrición ha mantenido una reunión en 
la que, entre otros temas, se acordó so-
licitar a sus integrantes su ratificación en 
el Grupo, la Dra. Palacios buscará pa-
trocinadores, se realizará un documento 
de consenso y se mantendrán contactos 
con otras especialidades para iniciar 
relaciones con el Grupo de Nutrición.

 Informe del Director de Archivos 
de Medicina del Deporte

En el año 2007 se han recibido: Origi-
nales: 10 (3 rechazados); Revisiones: 13 
(1 rechazada); Formación continuada: 
1; Comunicación breve: 1; Rincón de la 
imagen: 1.

Se destaca el trabajo de los revisores en 
el año 2007 que han sido: Félix Ceberio 
(3 revisiones), Luis Giménez Salillas (3), 
Xavier Aguado Jodar (3), Miguel del 
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Valle (2), José Naranjo (1), Delfín Ga-
liano (1), José A. Lopez Calvet (1), Luis 
García del Moral (1), Maite Aragonés 
(1), Francisco Esparza (1), Gerardo Villa 
(1), Rodríguez Rey (1), Armando Pancor-
bo (1), Juan F. Marcos Becerro (1), Pilar 
Laparte (1).

El balance económico de A.M.D. es: 
Saldo en c/c a 30/09/2007: 2.013,28 
euros; Ingresos: 13.251,17 euros; 
Gastos: 11.652,95 euros; Saldo en c/c 
a 15/10/2006; 1.598,22 euros.

 Informe sobre el Boletín de 
FEMEDE

Se sigue editando, en dependencia del 
patrocinador, pero es muy previsible que 
se pierda el patrocinador. En este caso 
se editaría en formato digital.

 Programación de actividades 
2008

El año 2008 tiene como actividad 
más destacada la celebración del XXX 
Congreso Mundial de Medicina del 

Deporte de la FIMS que se celebrará en 
noviembre en Barcelona. Ya se acordó 
en la anterior Asamblea que se atrase un 
año la celebración del próximo congre-
so nacional que tendrá lugar en el año 
2010. En el año 2009 se celebrarán las 
III Jornadas Nacionales de Medicina del 
Deporte. 

 Informe sobre el Congreso de 
Sevilla

Se felicita al Dr. Naranjo por la brillantez 
con la que se están desarrollando todos 
los aspectos del Congreso.

 Informe sobre el Congreso 
Mundial de Barcelona

El Comité Rector del Mundial viene 
desarrollando los diversos aspectos 
organizativos del Congreso Mundial.

 Nombramiento de nuevos Miem-
bros de Honor de FEMEDE

Se aprueba por unanimidad el nombra-
miento del Dr. D. Juan José Rodríguez 

Sendín como nuevo Miembro de Honor 
de FEMEDE. 

 Solicitudes para la realización de 
las III Jornadas Nacionales de 
Medicina del Deporte 2009. 

 Ruegos y preguntas. 

La Federación Española de Medicina del 
Deporte apoya la candidatura de Córdo-
ba como Ciudad Europea de la Cultura 
en 2016.

Y sin más asuntos que tratar se da por 
terminada la reunión en Sevilla a las 
20.30 horas del día de la fecha.

El Presidente 
Dr. D. Juan José González Iturri

Secretario General
Dr. D. Pedro Manonelles Marqueta

Las Normas de Publicación para los autores, se pueden obtener en la 

página web de FEMEDE: www.femede.es
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N
os es grato informar como nues-
tro compañero Toni Bové, que 
formó parte una vez más –y con 
ésta suman ya siete- como

fisioterapeuta del Equipo Médico que el 
Comité Olímpico Español designó para 

Reconocimiento a Toni Bové

estar presente en los Juegos Olímpicos de 
Beijing en Agosto, fue nombrado Miem-
bro Honorario de la National Athletic’s 
Trainer’s Association (NATA). Destacar que 
es la primera persona no americana que 
recibe este nombramiento. El acto proto-

Mejor artículo original publicado en Archivos de Medicina del Deporte durante 2007
an sido valorados por el Comité 
de Redacción de Archivos de 
Medicina del Deporte los artícu-
los que en la sección de

Originales de nuestra publicación han 
aparecido durante el año 2007.

H El galardón ha recaído sobre el artículo 
“Aplicación de la Ecografía tridimen-
sional en el diagnóstico de las lesiones 
musculoesqueléticas” elaborado por 
Fernando Jiménez Díaz, Andrés Barriga 
Martín, y Javier López Martín, publica-

El Dr. Agustín Álvarez nombrado miembro de honor de EKIME
on ocasión de la actividad cien-
tífica celebrada en San Sebas-
tián el pasado día 20 de junio 
de 2008, la recientemen-

te creada Sociedad Vasca de Me-
dicina del Deporte (EKIME), fusión 
de EKISE y de la Sociedad Vizcaína 
de Medicina del Deporte, tal como 
informábamos en el anterior número 
de la revista Archivos de Medicina del 
Deporte, ha otorgado de acuerdo con 
sus Estatutos la condición de Miembro 

C de Honor al Dr. Agustín Álvarez, en 
reconocimiento a toda su trayectoria 
profesional, por su permanente apoyo 
y divulgación de la Medicina del De-
porte de Euskadi. 

El Dr. Agustín Álvarez es uno de los 
pioneros en el desarrollo de la espe-
cialidad y asesor permanente de las 
nuevas generaciones de especialistas. 
Sin duda, un justo y merecido galar-
dón.

Agustín Álvarez recibiendo el diploma acredita-
tivo de Miembro de Honor de EKIME

colario tuvo lugar el día 20 de junio, en su 
Sesión General, en Saint Louis (USA).

Desde estas líneas, nuestra sincera 
felicitación por este importante reconoci-
miento a su labor.

do en el número 118, de marzo-abril, 
páginas 103 a 111.
Desde estas líneas, queremos felicitar a 
los ganadores y a todos los autores que 
nos envían sus trabajos expresar nuestro 
agradecimiento por su confianza.

Convocatoria del “Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte”
a Universidad de Oviedo, a tra-
vés de la  Escuela de Medicina 
de la Educación Física y Deporte 
y con el patrocinio de Cajastur

convoca el  “Premio Nacional de 
Investigación en Medicina del Depor-
te” para el año 2008 (IX Edición). A 
este Premio concurren habitualmente 
trabajos relacionados con el área de la 
Educación Física, Deporte y Medicina 

del Deporte de los mejores grupos  de 
Investigación. La dotación de los premios 
es de 10.500,00€  distribuidos a los 
tres mejores trabajos de investigación 
presentados (6.000, 3000 y 1.500 euros 
respectivamente).

El plazo de presentación concluye el 30 
de Noviembre de 2008.  La entrega del 
material –siguiendo las bases de la con-

vocatoria establecidas- se ha de hacer en 
el Registro General de la Universidad de 
Oviedo. (Pl. de Riego nº 4 bajo.- 33003 
Oviedo.

Para más información: Escuela de Medi-
cina del Deporte. Catedrático Gimeno s/nº. 
33007 Oviedo. Tel: 985-10.95.22-23  
o en la web: www.uniovi.es/congresos/
medicinadeldeporte/

L
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PARA LA HISTORIA DE FEMEDE

Walter Frontera, presidente de FIMS, en  
Barcelona

Dr. Arturo Clavijo (Tenerife) participante en el 
VII Congreso Iberoamericano de Mérida (Venezuela)

Grupo de Iberoamérica en el Congreso de 
Mérida (Venezuela)

Naranjo, Valenti, Del Valle e Iturri con I. Moneti 
(Uruguay), Joao (Brasil), Liotta (Argentina) 
en Mérida (Venezuela)

Gregorio Ramírez, Presidente del Comité 
Organizador del VII Congreso de la CIMED 
(Mérida-Venezuela)

Dr. Agustín Álvarez. Jornadas Nacionales de la 
Asociación de Médicos de Baloncesto 
(San Sebastián)


