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Estimado/a amigo/a: 

  
Me es grato informarte que hemos manifestado nuestra conformidad al manifiesto ante nuestra 
Consejería de Sanidad.  
  
  
Recibe un cordial saludo. 
  
  
  
Rodolfo Castillo Wandossell 
PRESIDENTE  
  
Ilustre Colegio de Médicos de la Región de Murcia 
Av/ Juan Carlos l, nº 3 
30.008 MURCIA 
Tel: 968 27 00 07 
Fax: 968 24 62 84 
  
De: presidencia@femede.es [mailto:presidencia@femede.es]  
Enviado el:  martes, 29 de marzo de 2011 19:14 
Para:  infogeneral@commurcia.es 
Asunto: Manifiesto defensa especialidad Medicina del Deporte  
  

Estimado/a amigo/a: 

Adjuntamos el Manifiesto sobre la extinción de la especialidad de Medicina de la Educación Física 
y del Deporte  elaborado por FEMEDE y FEDAMEFYDE y suscrito por diversos colectivos 
representativos de la Medicina del Deporte. 

Además, le informamos de que ya se encuentra disponible 
(http://www.femede.es/page.php?/interno/RegistroCursoAlimentacion) el Curso "Alimentación, 
nutrición e hidratación en el deporte"  que, dirigido a médicos, cuenta con 11.2 créditos para cada uno 
de sus dos módulos. 

Se ha iniciado la segunda versión del Curso de Cardiología del Deporte  
(http://www.femede.es/page.php?/interno/RegistroCursoCardio) que, dirigido a médicos, cuenta con 8.1 
créditos. 

Sigue operativo el Curso de ayudas ergogénicas 
(http://www.femede.es/page.php?/interno/RegistroCursos). 

Por último, le informamos de que, en la página web de FEMEDE 
(http://www.femede.es/page.php?/portada/Congresos), ya se encuentra disponible el programa de las IV 
Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte junto con el boletín de inscripción y las normas de 
remisión de comunicaciones científicas, que se celebrarán en Reus los días 18 y 19 de noviembre de 
1011. 

Esperamos que estas informaciones sean de su interés. 

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 


