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Pedro Manonelles
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Fco. Javier López-Silvarrey" <jsilvarrey@med.ucm.es>
"'Presidenciafemede'" <presidenciafemede@movistar.es>
jueves, 17 de febrero de 2011 13:49
RE: La especialidad de Medicina del Deporte declarada a extinguir

GRACIAS POR ESTAR AHÍ, PELEANDO POR TODOS NOSOTROS. CONTAD CON
NOSOTROS PARA DEFENDER UNA ESPECIALIDAD NECESARIA Y EN LA QUE
CONFIAMOS.
Fco. Javier López-Silvarrey Varela
Subdirector
Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte
Universidad Complutense de Madrid
E mail: jsilvarrey@med.ucm.es
Teléfono: 913941367/69

De: Presidenciafemede [mailto:presidenciafemede@movistar.es]
Enviado el: jueves, 17 de febrero de 2011 11:44
Para: presidencia@femede.es
Asunto: La especialidad de Medicina del Deporte declarada a extinguir
Estimado/a Sr/Sra:
Hemos tenido conocimiento de la última versión del Real Decreto de Troncalidad del Ministerio de
Sanidad, de 11 de febrero de 2011, en el que se establece la Disposición derogatoria primera.
Especialidades en régimen de alumnado.
"En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, relativa a las plazas cuyo sistema de formación no es el de residencia, se declaran a
extinguir, desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, las especialidades médicas en
régimen de alumnado de Hidrología Médica; Medicina de la Educación Física y del Deporte; y Medicina
Legal y Forense..."
Ante esta situación, la Junta de Gobierno de FEMEDE ha iniciado de inmediato los contactos necesarios
con las instituciones implicadas para iniciar el proceso de defensa de la especialidad manteniendo los
principios estratégicos que nos han permitido evitar su desaparición desde el año 2003, es decir,
realizando una acción conjunta con la Federación Española de Médicos Especialistas en Medicina de la
Educación Física y del Deporte (FEDAMEFYDE), con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos y con el Consejo Superior de Deportes.
Nota: El texto completo del borrador de Real Decreto de Troncalidad está disponible en la página web de
la Federación: www.femede.es
Atentamente.
_________________________
Gabinete de Presidencia
Federación Española de Medicina del Deporte
Tno: 948 26 77 06
Correo electrónico: presidencia@femede.es
Página web: www.femede.es
********************************ADVERTENCIA LEGAL **********************************************
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación (del mensaje o de sus documentos
adjuntos) no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que,
de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda
a su eliminación.
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