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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Española de Medicina del Deporte.
23 de noviembre de 2008. Hotel AC Barcelona
Asistentes: Alfonso Angulo Gutiérrez,
Adolfo Benito Villa (con voz), José María
Carnero Elía (con voz), Arturo Clavijo
Redondo, Carlos De Teresa Galván,
Miguel Del Valle Soto, César Fernández
García, Juan José González Iturri, Pedro
Manonelles Marqueta, Begoña Manuz
González (se ausenta por tener que viajar y delega su voto al Dr. Manonelles),
Carlos Melero Romero, José Naranjo
Orellana, Javier Pérez Ansón, Juan Roig
Cañellas (se ausenta por tener que viajar
y delega su voto al Dr. González Iturri),
Ángel Sánchez Ramos, Natalia Sebastiá
Sancho (se ausenta por tener que viajar
y delega su voto al Dr. Manonelles),
Nicolás Terrados Cepeda.

Representados (se indica el
miembro de FEMEDE que
ostenta la representación):
Alfonso Angulo Gutiérrez (9): José
Fco. Aramendi Aramendi, Iñaki Arratíbel
Imaz, Alberto Fernández Morán, Teresa
Gaztañaga Aurrekoetxea, Susana Gil
Orozco, José Manuel González Aramendi, Jesús María Rubianes Ibáñez,
Carlos Ruiz Herrero, Juan Mª. Santisteban Martínez,. Juan José González
Iturri (10): Enrique J. Antelo Yebra, Eloy
Cárdenas Estrada, Félix Ceberio Balda,
Pedro Celaya Lezama, Arturo Gómez
García, Fernando Herrero Román,
Yovanka Manolovic, Juan Roig Cañellas,
Aquilino Samanes Prat, José Mª. Vilarrubias Guillamet. Pedro Manonelles
Marqueta (22): Antonio Baño Rodrigo,
Carlos Javier Bruscas Izu, José Cabrera Carrascosa, María Luisa Celorrio
Bustillo, Ramón Centeno Prada, Miguel
Chiacchio Siera, Pedro Corona Virón,
Luis Giménez Salillas, Francisco Javier
Gracia Balaguer, Jorge Guillén Montenegro, Juan José Lacleta Almolda, Pedro
Lanau Fuster, A. Javier Lázaro Mancebo, Emilio Luengo Fernández, Joseph
Oriol Martínez i Ferrer, Orencio Moreno

Sánchez, Alberto Muñoz Soler, José Luis
Orizaola Paz, Natalia Sebastiá Sancho,
Luís Segura Casado, Luis Miguel Tárrega
Tarrero, José Luís Terreros Blanco, Alberto Muñoz Soler. Carlos Melero Romero
(14): José Ramón Alvero Cruz, Juan de
Díos Beas Jiménez, Margarita Carrillo de
Albornoz Gil, Adela Cis Spoturno, Eva
Fernández Chamizo, Mª. Carmen Fernández de Alba Sánchez, Miguel Ángel
Fernández Gómez, José Ramón Gómez
Puerto, Mª. Carmen Martín Fernández,
Eva Mª. Moreno Gómez, Ana Navarro
Sanz, Rodolfo Ortiz Domínguez, Mª.
Concepción Ruiz Gómez, BernardoHernán Viana Montaner. José Naranjo
Orellana (3): Francisco Javier Alonso
Alfonseca, Francisco Gallardo Rodríguez, Laura Pascual Hernández.
Votos nulos (por llegar fuera de plazo,
por documentación incompleta, por
ausencia del representante, etc.): Mª.
Esther Álvarez Cueto, Roberto Barrera
Navarro, José Emilio Biel Sáez, José
Cabrera Carrascosa, Juan José DíazMunío Carabaza, José Manuel González
Aramendi, Carlos Lahoz Gómez, Ana
Larma Vela, Francisco Javier Moragón
Abad, Concepción Ocejo Vidals, Faustino Pérez de Cámara Ramos, José Miguel
Romero Moreno.
Apertura de la Reunión
Tras la comprobación de las acreditaciones 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
10.30 horas en segunda convocatoria,
por parte de D. Juan José González Iturri, Presidente de la Federación Española
de Medicina del Deporte, quien da la
bienvenida a los asistentes. Comienza la
reunión informando sobre la situación
del Dr. Giulio Sergio Roi, ponente del
Congreso, que en la cena de clausura
sufrió una parada cardiaca de la que
pudo ser resucitado y se encuentra es-
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table, ingresado en el Hospital del Mar.
Agradece la colaboración de todos los
que participaron en su recuperación.
Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la Asamblea anterior
El acta anterior se encuentra en la revista
Archivos de Medicina del Deporte, nº
126. Se aprueba el acta anterior, sin que
se solicite su lectura.
Admisión y bajas de nuevos
socios y/o asociaciones
Se presentan los nombres de las personas que han pedido su incorporación
a FEMEDE y se admiten como nuevos
miembros a: Yasser Alakhdar Mohmara,
Joaquín Barcelo Gullon, José E. Carratala Ferrández, Enric Castanera Ribas,
Carme Comellas Berenguer, Ostaiska
Eguía Lecumberri, José A. Fernández
Carazo, Jesus Fernández Gutiérrez,
Antonio Flórez Rodríguez, Francisco
Gallardo Rodríguez, Elena Guallar Royo,
José A. Gutiérrez Gutiérrez, Eduardo
Iglesias Gutiérrez, Oskar Kastejon Elvira,
J. Carlos Llamas García, Roberto Llerena
Antuña, Javier Lozano De Diego, Alberto
Maldonado Lario, Miguel Martínez
Garcia, J. Miguel Martinez Sanz, Ángel
Millán Romero, Gabriela Morales Cobas, Carmen Morales García, Francisco
Moya Torrecilla, Carlos Pedret Carballido, Reguant Closa Alba, J. Carlos Ríos
y Bermuda, J. Jose Rodríguez Sendín,
Juan Rojo Rodríguez, Jaime San Roman
Quintana, Jesus Seco Calvo, J. Enrique
Sirvent Belando, Natalia Ubeda Martín,
Ana Valencia De Tena, Bernardo Viana
Montaner, Bodo R.Werner.
En el año 2008 se ha producido 57
bajas y 37 altas.
Informe del Presidente
La evolución del número de miembros de
FEMEDE, en los últimos 10 años, es ligeramente descendente siendo el número
actual de miembros de FEMEDE de 768,
distribuidos en las siguientes Asociaciones: Andalucía (AMEFDA): 21, Andalucía
(SAMEDE): 60, Aragón (ARAMEDE): 48,
Baleares (ABAMEDE): 16, Canarias (CANARIA): 24, Cantabria (CANTABRA): 18,
Castilla-León (ACALAMEDE): 29, Castilla
La Mancha (ACAMAMEDE): 6, Cataluña

(Catalana): 37, Galicia (AGAMEDE):
37, Murcia (MURCIANA): 26, Navarra
(ANAMEDE): 85, País Vasco (EKIME): 66,
Rioja (ARIMEDE): 6, Valencia (AVAMEDE):
39, FEMED: 250.
Las localidades que cuentan con más
miembros de FEMEDE son: Barcelona (89), Madrid (74), Zaragoza (59),
Valencia (42), Sevilla (29) y Murcia (25).
El resto de miembros de FEMEDE se
reparten por toda la geografía española.
Respecto a la especialidad de los miembros de FEMEDE hay 277 especialistas
en Medicina de la Educación Física y el
Deporte, 224 médicos generalistas, 77
especialistas en Traumatología y Ortopedia, 46 fisioterapeutas, 35 especialistas
en Rehabilitación, como miembros más
numerosos.
Ha habido el siguiente movimiento de
correspondencia: Entradas: 1272 (30
cartas, 1242 correos electrónicos y 8
fax). Salidas: 1300 (212 cartas, 1083
correos electrónicos y 5 fax).
Este año se ha dedicado a la organización del Congreso de Barcelona que
ha ocupado la mayor parte del trabajo
realizado.
No obstante, FEMEDE, participó con
una mesa en el Congreso de Educación
de Córdoba.
En referencia al compromiso de dimisión
adquirido en la última Asamblea General Extraordinaria por la que se presentaba a esta nueva reelección para cubrir
el tiempo de preparación del Congreso
de Barcelona anuncia que presentará su
dimisión cuando proceda. En este sentido, se comenta que dicho compromiso
era el de dimitir con el tiempo suficiente
para realizar la Asamblea General
Extraordinaria de 2009.

con la editora de la revista Archivos de
Medicina del Deporte, Sygeditores, que
denunció el contrato suscrito antes de
publicar el primer número. Tras las negociaciones se consiguió que editaran,
sin coste de edición ni de envío para
FEMEDE, tres revistas, que abonaran el
50% de las suscripciones y que pagaran
los gastos de publicidad que tenían comprometida. Lo que constituyó un acuerdo
muy ventajoso para FEMEDE.
Simultáneamente se iniciaron gestiones
con la empresa Nexus, anterior editora
de la revista, llegando a un acuerdo muy
ventajoso para FEMEDE por cuanto, tanto
los ingresos de publicidad, como los
beneficios obtenidos por otros patrocinios
supondrían una aportación para FEMEDE
de un 40 o de un 60% (en el primer caso
de cualquier patrocinio o publicidad, en
el segundo caso se obtendría cuando la
gestión la hubiera realizado FEMEDE).
Se han realizado tres consensos: Utilidad
del electrocardiograma de reposo en
la prevención de la muerte súbita del
deportista. Documento de Consenso de
la Federación Española de Medicina del
Deporte. Consenso sobre bebidas para
el deportista. Composición y pautas de
reposición de líquidos. Documento de
consenso de la Federación Española
de Medicina del Deporte. La utilidad
de la actividad física y de los hábitos
adecuados de nutrición como medio de
prevención de la obesidad en niños y
adolescentes. Documento de consenso
de la Federación Española de Medicina
del Deporte (FEMEDE).

El trabajo realizado por el Secretario
General se ha centrado de forma fundamental en la organización del Congreso
de Barcelona.

Otro aspecto además de las inherentes a
su responsabilidad, y tal como se vienen
realizando desde el inicio del proceso,
han sido las gestiones relacionadas con
la defensa de la Especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte y
las relacionadas con todos los aspectos
de la Ley de Protección de la Salud y
de Lucha contra el dopaje, actualmente
desde la posición de miembro de la
Subcomisión de Salud de la Comisión
Nacional de Protección de la Salud y de
Lucha contra el dopaje.

Además, entre los trabajos más destacados se tuvo que realizar la negociación

Se sigue manteniendo el Curso de
Ayudas Ergogénicas que se realiza en

Informe del Secretario General
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formato “on-line”. Se están preparando
nuevos cursos por el mismo sistema.

La Asociación Cántabra ha realizado
reuniones de formación.

Respecto a los libros que coordina el
Secretario General, se ha entregado
todo el material del libro de Medicina de
ciclismo a la editorial para su publicación. El libro de cineantropometría
se encuentra muy avanzado. El libro
de estiramientos músculo-esqueléticos
se encuentra en fase de elaboración
por sus autores y el libro de valoración
funcional está en la fase de definición de
temas y de autores.

El Dr. Alfonso Angulo informa que se ha
creado la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte fruto de la fusión de
las dos anteriores asociaciones vascas
(Asociación de Medicina del Deporte
de Euskadi-EKISE y Asociación Vizcaína
de Medicina del Deporte) de la que solicitaron el alta en FEMEDE hace varios
meses. También informa de que están
pendientes de la ley de reconocimientos
médicos y que han realizado cursos de
formación en resucitación cardiopulmonar y de cardiología deportiva.

Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del ejercicio
económico
El Dr. González Iturri presenta el balance
económico provisional de FEMEDE del
año 2008 (de 01/01/08 a 30/9/08):
– Saldo en c/c a 31/12/2007:
4.770,74 euros
– Ingresos: 98.468,43 euros
– Gastos: 88.546,94 euros
– Saldo bancario a 30/10/2008
14.692,13 euros
Aprobación del presupuesto del
nuevo ejercicio
No se plantea este punto del orden del
día.
Informe de las Asociaciones o
Sociedades de la Federación
La Asociación Castellano Manchega ha
realizado las conferencias: Movimiento y
Salud. Importancia del ejercicio físico en
diferentes patologías. Medicina Deportiva en Atención Primaria. Ha nacido un
nuevo medicamento: El ejercicio físico.
SAMEDE ha diseñado una página web,
colabora en la elaboración de la Revista
Andaluza de Medicina del Deporte, colabora en revisiones de Medicina del deporte con el Centro Andaluz de Medicina
del Deporte y ha realizado ayudas de
viaje para asistencia de de sus miembros
al Congreso de Barcelona.
La Asociación Aragonesa ha realizado
el 12 Aula Pedro Asirón, sobre reconocimientos medico-deportivos.

Pide que se estudie la posibilidad de
efectuar suscripción a revistas por parte
de FEMEDE.
D. José María Carnero, en representación de AEPODE, informa que han
realizado el Simposio de podología en
el Congreso Mundial de Barcelona que
consideraron un éxito de asistencia y de
interés por muchos profesionales y han
detectado un interés importante de la
podología por parte de los profesionales
de la Medicina del Deporte.
Informe de las actividades de las
Comisiones y de los Grupos de
Trabajo
El Dr. Del Valle informa que los miembros de la Comisión Científica de
FEMEDE han participado en la Comisión
Científica del Congreso de Barcelona.
La Dra. Manuz informa que el Grupo de
Nutrición ha realizado dos consensos de
FEMEDE. Consenso sobre bebidas para
el deportista. Composición y pautas de
reposición de líquidos. Documento de
consenso de la Federación Española
de Medicina del Deporte. La utilidad
de la actividad física y de los hábitos
adecuados de nutrición como medio de
prevención de la obesidad en niños y
adolescentes Documento de consenso
de la Federación Española de Medicina
del Deporte (FEMEDE).
El Dr. Ángel Sánchez Ramos informa que
el grupo de Rehabilitación y Deporte
realiza una actividad dentro de los Congresos de la SERMEF.
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Informe del Director de Archivos
de Medicina del Deporte
En el año 2008 se han recibido: Originales: 23 (3 rechazados); Revisiones: 1;
Arte en el estadio: 3.
Se destaca el trabajo de los revisores
en el año 2008 que han sido: Juan
José González Iturri (4 revisiones), Félix
Ceberio (4), Maite Aragonés (3), Franchek Drobnic (3), González de Suso (3),
Francisco Esparza (3), García del Moral
(3), Miguel del Valle (2), Luis Giménez
Salillas (2), Guillén del Castillo (2),
Gerardo Villa (2), José A. López Calvet
(2), Araceli Boraita (1), Carlos Pons (1),
Marcos Becerro (1), Xavier Aguado (1),
Nicolás Terrados (1), Emilio Luengo (1),
Balius Juli (1), Pancorbo (1), Alberto
Muñoz (1), Vázquez Gallego (1).
Informe sobre el Boletín de
FEMEDE
Al carecer de patrocinador, el Boletín,
realizado por el Dr. Luis Tárrega, se edita
en formato digital y se sitúa en la web
de FEMEDE. Se pide colaboración para
incorporar información en el mismo.
Programación de actividades
2009
El año 2009 tiene como actividad más
destacada la celebración de las III
Jornadas Nacionales de Medicina del
Deporte, actividad intercongresual de
FEMEDE.
Informe sobre el Congreso
Mundial de Barcelona
Se informa que, tal como han podido
comprobar los asistentes, el Congreso
Mundial de Barcelona ha sido un éxito
desde el punto de vista científico, de
asistencia y organizativo. Se espera
poder cubrir los gastos del Congreso,
todavía no cerrados, una vez que se
perciban diversos pagos de patrocinios
y subvenciones comprometidas por
Instituciones.
Nombramiento de nuevos
Miembros de Honor de FEMEDE
Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Dr. D. Walter Frontera Roura
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como nuevo Miembro de Honor de
FEMEDE.
Solicitudes para la realización del
XIII Congreso de FEMEDE 2010
Se ha recibido la documentación para la
realización del XIII Congreso Nacional
de FEMEDE por parte de la candidatura
de Bilbao. Se aprueba la solicitud y el
Congreso se celebrará en la ciudad de
Bilbao.
Solicitudes para realización de
las III Jornadas Nacionales de
Medicina del Deporte 2009
El Dr. Manonelles presenta la propuesta de realización de las III Jornadas
Nacionales de Medicina del Deporte
para mayo de 2009 en la ciudad de
Zaragoza.

greso de Barcelona, podría molestar a
los miembros de FEMEDE que quisieran
asistir a las Asambleas, tal como se ha
manifestado por muchos miembros de
FEMEDE.
Al mantenerse las dos candidaturas y,
tras la comprobación y acuerdo sobre
los votos representados, se procede a la
votación para la elección de la propuesta que realizará las III Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte con el
siguiente resultado:
Candidatura de Palma de Mallorca,
defendida por el Dr. González Iturri: 13
votos.
Candidatura de Zaragoza, defendida
por el Dr. Manonelles: 56 votos.
Abstenciones: 1

El Dr. González Iturri presenta una propuesta de realización de estas Jornadas
para la ciudad de Palma de Mallorca,
15-17 de abril, en el contexto de las Jornadas ABAMEDE y de otras actividades.

Por lo tanto, las III Jornadas Nacionales
de Medicina del Deporte se celebrarán
en mayo en Zaragoza.

Ante esta propuesta, el Dr. Manonelles,
indica que las Jornadas a celebrar en
Zaragoza serán Jornadas de FEMEDE y
que, la realización de una asamblea en
Palma de Mallorca, tras haber situado
esta Asamblea el día siguiente al Con-

D. José María Carnero propone que se
modifique la situación de los miembros
asociados a fin de que estos puedan disponer de voto. El Secretario General se
compromete a realizar un estudio sobre
la propuesta.

Ruegos y preguntas

D. Arturo Clavijo realiza una consulta
sobre la pertenencia al GREC.
El Dr. César Fernández solicita un cambio en los Estatutos de FEMEDE para
limitar los periodos de mandato de la
Presidencia.
El Dr. González Iturri informa sobre el
proyecto de editar electrónicamente la
revista Archivos de Medicina del Deporte. El Dr. Manonelles indica que este es
un tema que deberá abordar la Junta de
Gobierno que sea elegida en las elecciones que se celebrarán en Zaragoza
en mayo de 2009.
El Dr. González Iturri se interesa por
la situación de la cuenta corriente de
FEMEDE que se tiene en Zaragoza. El
Dr. Manonelles informa que no se ha
podido presentar debido al intenso
trabajo realizado en la preparación del
Congreso,
Y sin más asuntos que tratar se da por
terminada la reunión en Barcelona a las
13.30 horas del día de la fecha.

El Presidente de FEMEDE
Dr. D. Juan J. González Iturri
El Secretario General de FEMEDE
Dr. D. Pedro Manonelles Marqueta

Fallado el Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte 2008
os Premios, patrocinados por
CajAstur, habían sido convocados por la Universidad de Oviedo, a través de la Escuela de
Medicina del Deporte. El Jurado estaba
compuesto por:

L

– D. Santiago García Granda: Vicerrector de Investigación (Presidente)
– D. Juan José González Iturri: Presidente de la Federación Española de
Medicina del Deporte (FEMEDE)
– D. José Naranjo Orellana: Centro
Andaluz de Medicina del Deporte
– D. José Antonio Vega Alvarez.
Facultad de Medicina. Universidad

de Oviedo. En representación de
CajAstur.
– D. Miguel del Valle Soto: Director de
la Escuela de Medicina del Deporte
de la Universidad de Oviedo (Secretario).
Han concurrido 15 grupos de investigación presentando 15 trabajos. Los
premios han recaído en:

tía arritmogénica del ventrículo derecho
en un atleta profesional
Autores: Ortiz M, Syrris P, HermidaPrieto M, Barriales-Villa R, Fernández X,
Evans A, Rodríguez-García ML, Cazón L,
Rodríguez E, Castro-Beiras A, Mckenna
W, Monserrat L.
Centro: Hospital marítimo de Oza. A
Coruña

Comentario sobre el trabajo
Primer Premio
Título: Mutación nueva en el gen desmocolina-2 asociada con miocardiopa-
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La muerte súbita del deportista es
debida, en la mayoría de los casos,
a anomalías cardiacas desconocidas
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que no tienen manifestación clínica
en la vida normal, pero que se hacen
evidentes, cuando se requiere un
sobreesfuerzo cardiaco, como sucede en el entrenamiento deportivo.
En la base de estas patologías se
encuentran mutaciones de los genes
que codifican proteínas del músculo
cardiaco. El trabajo que ha obtenido
el Primer Premio de la XI edición del
Premio Nacional del Medicina del
Deporte, titulado “Mutación nueva
en el gen Desmocolina-2 asociada
con miocardiopatía arritmogénica
del ventrículo derecho en un atleta
profesional”, describe una nueva
mutación (IVS11+2T>C) en el intrón
11 del gen DSC2, que codifica para
la proteína desmocolina-2 de la
célula muscular cardiaca. Los autores
correlacionan el hallazgo con la clínica y demuestran que se asocia con
afectación de los ventrículos.
Este tipo de trabajos permiten establecer las bases genéticas de algunas
enfermedades cardiacas relacionadas
con la muerte súbita del deportista,
detectarlas antes de que se manifiesten
y establecer el protocolo de actuación,
o el tratamiento, adecuados a cada
caso.

Segundo Premio
Título: Modulación de la respuesta
inflamatoria y antioxidante en deportistas
de resistencia suplementados con PLX©
Autores: Enrique Roche Collado, Vicente Micol Molina, Antoni Pons Bisecas,
Franchek Drobnic Martínez, Lucrecia Carrera Quintanar, Lorena Funes Gómez.
Centro: Universidad Miguel Hernández.
Elche. Alicante

Comentario sobre el trabajo
La actividad deportiva genera daño
muscular que activa procesos inflamatorios. Los extractos de hierbaluisa
(Lippia citrodora) han mostrado en
laboratorio actividad antioxidante y antiinflamatoria que podrían ser de interés
en la suplementación de deportistas.
Este trabajo estudia a 15 voluntarios
que corren 90 minutos tres días a la
semana durante tres semanas, la mitad
de ellos suplementados con extracto de
Lippia y la otra mitad con placebo. Los
autores muestran que en los sujetos que
tomaron el extracto vegetal mejoraron
los parámetros relacionados con el daño
muscular y hepático y se redujeron los

marcadores que evidencian el desequilibrio oxidativo.
Estos datos abren un campo interesante
de aplicación para la protección del
estrés oxidativo inducido por el ejercicio
intenso.

Tercer Premio
Título: Valoración electrocardiográfica
del esfuerzo en ciclistas
Autores: Juan Carlos de la Cruz Campos, Javier Rojas Ruiz, Mar Cerero González, Juan Carlos de la Cruz Márquez.
Centro: Universidad de Granada

Comentario sobre el trabajo
Una de las causas más frecuentes de
fallecimiento en deportistas es la Muerte
Súbita.
Este trabajo demuestra que en los reconocimientos médico-deportivos no es suficiente
realizar un ECG en reposo ya que existen
patologías que sólo se pueden observar realizando un ECG tras un esfuerzo
máximo. En esta investigación se demuestra
que un test de 20 km de pedaleo máximo
manifiesta alteraciones ECG que no se
presentan en pruebas de menor intensidad.

Reconocimiento al Dr. Pedro Guillén
residido por el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria,
tuvo lugar en Madrid el acto de
entrega de los “Premios
EDIMSA 25 aniversario”, al que acudieron cerca de setecientas personalidades
del mundo sanitario entre médicos, científicos, periodistas y representantes de
distintos colectivos sanitarios, científicos
y profesionales, etc.

P
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Entre los galardonados, recibió su
distinción como finalista al “Premio
Especial Edimsa 25 aniversario” en
la categoría de “Médicos más destacados en el período 1983-2008”, el
Dr. Pedro Guillén García. Sin duda un
merecido reconocimiento a la intensa
labor de nuestro compañero. Desde
estas líneas nuestra sincera felicitación.
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I Campeonato de España de Ciclismo para médicos
ara el día 14 de junio del
presente año, el Colegio de
Zaragoza, conjuntamente con el
Club Ciclista Ebro y SEMG Aragón, organiza esta prueba única y exclusiva para médicos. Se trata de una prueba
oficial, bajo la reglamentación de la
Federación Española de Ciclismo, en la
que se competirá por obtener el primer
título nacional de esta modalidad deportiva dentro de la profesión médica. Será
condición indispensable para todos/as

P

participantes estar en posesión de licencia
federativa de 2009 de cualquier categoría de todas las que emite la Federación
de Ciclismo: cicloturista, alma, veterano,
ciclodeportista, élite, auxiliar de equipo,
médico de equipo, director deportiva, etc.
El periodo de inscripción está abierto hasta el 2 de junio de 2009. Se disputarán
títulos en la categoría masculina, sobre
un trazado de 58 kms, para: nacidos en
1974 y más jóvenes; nacidos entre 1975
y 1960, ambos inclusive; y nacidos en

1959 y años anteriores. Y una categoría
única en mujeres sobre un trazado de 30
kms.
Para más información e inscripciones dirigirse a: Colegio Oficial
de Médicos de Zaragoza.
Paseo Ruiseñores 2. 50006 Zaragoza.
Tel: 647/900569.
E-mail: campeonatomedicos@yahoo.es.
Web: www.comz.org; www.comz.org;
www.clubciclistaebro.com

Las Normas de Publicación para los autores, se pueden obtener en la
página web de FEMEDE: www.femede.es
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Noticias

El presidente del Congreso con Eduardo
de Rose y Sra.

Sergio Roy con Antonio Pellicia

Walter Frontera junto a los Dres. Til y
Turmo

Walter Frontera brindando tras el Congreso con una representación de Méjico

Felices con su congreso

Walter Frontera con un grupo español en
la cena de gala
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