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EDITORIAL Durante los últimos años la Comisión Nacional
de la Especialidad de Medicina de la
Educación Física y el Deporte viene trabajando
por el progreso de nuestra Especialidad.
Siempre ha intentado que la formación de
nuestros residentes sea similar a la del resto de
las Especialidades hospitalarias; se trabajaba
últimamente en el aumento de un año en la
formación, pasar de tres a cuatro.

El 6 de Octubre de este mismo año se me citaba,
como miembro de la nueva Comisión Nacional de
la Especialidad, en la que participan también
Adolfo Agudo, Benjamín Fernández, José Antonio
Casajús, Delfín Galiano, Joaquín Guasch,
Fernando Gutiérrez, Julio César Legido, Jesús de
Lorenzo, Francisco Miguel Tobal y Antonio Turmo.

En esa primera reunión la Sra. Raquel
Herguera, se nos presentaba a los nuevos
miembros de la Comisión Nacional de
Medicina de la Educación Física y el Deporte,
del Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud para que de acuerdo con
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 44/03
del 21 de Noviembre de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, se procediera a su
constitución.

Se nos dijo por parte de Raquel Herguera que
la Comisión Nacional es un órgano asesor de
los Ministerios de Sanidad y Consumo y de
Educación y Ciencia y que los miembros que la
forman, una vez constituida ésta, aunque
hayan sido elegidos de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 28 de la ley 44/2003 sólo
representan a ambos Ministerios; una de la
funciones que realiza es la de proponer nuevos
programas formativos; otra de las funciones es
la de elegir un representante de la Licenciatura
de Medicina para el Pleno.

Se nos entregó una documentación, se repasó
el orden del día y todos salimos muy contentos
pensado que a partir de ese momento nuestra
Comisión podía trabajar por el futuro de
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nuestros especialistas y por lo tanto de la
Medicina del Deporte.

Pero... Joaquín Guasch, representante de
residentes en nuestra Comisión, acude a una
reunión del Ministerio en la que se le entrega
lo que puede ser el Proyecto de Real Decreto
por el que se determinan y clasifican las
Especialidades en Ciencias de la Salud y se
desarrollan determinados aspectos del sistema
de formación sanitaria especializada. Y en ese
proyecto hay un punto en el que se da un
carpetazo a nuestra Especialidad. Se sugiere
sea un Master, ¡qué casualidad!: la fecha de
desaparición de la misma la prevén para el 22
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de Noviembre del 2008, fechas en que nuestra Federación organiza en Barcelona el XXX Congreso Mundial
de Medicina del Deporte.

Es curioso que en todo esto la información parte siempre del Ministerio de Sanidad; no aparece nunca el
Ministerio de Educación... Mi título de especialista me fue entregado por el Ministerio de Educación, no por
el de Sanidad y Consumo.

Verdaderamente la Medicina del Deporte no se merece esto. Otro punto importante: en esas mismas fechas
se aprueba por el Congreso de nuestro país la Ley de Protección de la Salud y Dopaje de nuestros deportis-
tas... ¿Lo va a desarrollar el médico de familia?, ¿en Atención Primaria?, ¿los traumatólogos,
rehabilitadores, cardiólogos...?, ¿quién lo va a desarrollar?

FEMEDE siempre ha estado a favor de la formación en especialistas en Medicina de la Educación Física y el
Deporte (ver anexo I, Editorial aparecido en el volumen I, número 1, Enero 1984 de la Revista Archivos de
Medicina del Deporte... "¿Para cuándo las Escuelas de Medicina del Deporte?", o el Anexo II, Editorial "Las
Escuelas de Medicina del Deporte", apareció en el volumen 4, número 13, 1987 de la misma Revista).

Todos tenemos claro que la unión hace la fuerza y que si hace falta ir a una "guerra" no tendremos más
remedio que ir, aunque uno tiene la sensación, pues debe prevalecer la sensatez, de que estas aguas se las
va a llevar el río y vendrán otras nuevas, en las que seguramente donde "dije algo" no "dije nada" y todo se
va a diluir en ese intento que nos parece ha servido para dar más unidad a la Medicina del Deporte de
nuestro país.

Además de este comentario que me he visto obligado a hacer en el Editorial de este número (y van ya nada
menos que 116 números de la Revista Archivos de Medicina del Deporte... cerca de 25 años) dejamos para

la sección de Noticias FEMEDE todo lo que
nos ha parecido interesante conozcáis se ha
hecho por nuestra Especialidad por las
distintas áreas que pueden conformar la
Medicina del Deporte, como son la
Sociedades Científicas, tanto FEMEDE como
FEDAMEFIDE, la Comisión Nacional de la
Especialidad (uno debe agradecer el trabajo
hecho precisamente por residentes de ella,
representantes de alto rendimiento, de
ayuntamientos, del Consejo General del
Colegio de Médicos (también debemos
agradecer el apoyo que está dando a
nuestra Especialidad), representación de
Federaciones Deportivas... y seguramente
nos olvidamos de alguna otra persona que
está trabajando en este tema.

Lo que queremos todos es que nuestra
Especialidad en el 2008 no sea un Master.
Sea una Especialidad como las demás,
especialidad hospitalaria, con una formación
residencial similar a las demás especialidades;
y en la que haya una parte extrahospitalaria a
desarrollar precisamente en lo que no es el
Hospital: clubes deportivos, centros de
rehabilitación que se dedican al deporte,
centros de alto rendimiento, federaciones
deportivas, de momento.

En las alegaciones que se han presentado al
Ministerio decimos bien claro que la
Especialidad de Medicina de la Educación
Física y el Deporte no es una especialidad
para la "elite" (grandes deportistas a valorar y
tratar) si no una especialidad para la salud:
la más económica pues usa el ejercicio
como receta, y eso es muy económico.
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