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FIN DE LAS GUERRAS DE TRINCHERAS 
 
 
 

Los especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte queremos la Paz. 
Sí, la PAZ con mayúsculas. 

 
El fin de las emboscadas y luchas absurdas han finalizado ¡ya!, es hora de tenderse 

la mano, los unos, para que se de solución a la homologación a los que correspondan y en 
donde debe de darse dicha solución que es en la Junta de especialidades en el MEC, y no en 
asociaciones como AMEFIDE. Los otros aceptando la creación de las escuelas profesionales 
que se establecieron por ley en el 87. 

 
Por tanto esto es, nos guste o no, la especialidad que tenemos en nuestro país y con 

ello aceptando todos los defectos y virtudes de la misma. 
 
Era lamentable dónde se venían dirimiendo los problemas de nuestra Medicina 

Deportiva... ¡donde tienen que dirimirse dichas cuestiones es en la junta de especialidades del 
MEC, y no donde se venía haciendo hasta ahora entre asociaciones profesionales! 

 
¡Basta ya de las mismas!, los problemas se trataron en donde debieron solucionarse y 

no en esos campos minados y de luchas fratricidas casa por casa entre médicos 
especialistas y los que practican medicina deportiva sin estar homologados. 

 
Hoy tenemos unas escuelas en Medicina Deportiva que serán mejores o peores pero 

es lo que hay, vamos a ayudarlas entre todos a que sean mejores y a un mejor funcionamiento 
de las mismas, transmitamos a esos estudiantes esa ilusión que han perdido. 

 
Los cuernos y rabos de los diablos ya no existen, son ya historia como hemos visto 

en el II Congreso Nacional de AMEFIDE en Málaga durante este mes de junio, donde la 
totalidad de las partes implicadas han estado reunidas; es decir, las partes con poder de 
decisión han estado reunidas. 

 
Allí nos hemos reunido, cenado, charlado, los Legido (fundador de las Escuelas), los 

Iturri (presidente de FEMEDE, con su secretario Pedro Manonelles), los políticos como el 
presidente de las NN.GG. y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, 
Juan Manuel Moreno (con sus proyectos), los periodistas deportivos, el presidente de los 
ATS deportivos, el vicepresidente de los Fisioterapeutas deportivos, las mutuas 
representadas por FREMAP, las empresas de aseguradoras privadas como Sanitas, también 
dos de los directores de Escuelas en Medicina Deportiva, Málaga y Oviedo, y la junta 
directiva de AMEFIDE. 

 
También la Administración, en representación del CSD, por José Luis Hernández 

Vázquez como director del CNID, en una disposición exquisita para con nosotros. 
 



Hemos de reconocer un antes y un después del Congreso. Todos aquellos que a partir 
de las reuniones previas de su celebración hemos querido que la medicina deportiva ocupe el 
lugar que le corresponde tras su Real Decreto de puesta de largo quieran sumarse en su 
construcción les haremos un sitio, si no es mejor que se vayan. 

 
Aquellos que no entiendan estas líneas ni las hagan suyas no les necesitamos, ya han 

gastado su tiempo, han tenido el suyo y lo han gastado en crear guerras que han dejado 
heridas. 

 
A todos los demás no nos asustan las ideas catastrofistas sobre la MD, ya que lo que 

queremos es una Medicina Deportiva donde nos sentemos todos los que hacemos de ésta un 
modo de vida. 

 
Quisiera terminar estos pensamientos con una cita Zen, los chinos que son maestros 

en el arte de pensar y en estrategias, dicen que: “Cada crisis es una oportunidad de 
solucionar los problemas”, ésta es nuestra crisis, por lo tanto solucionémosla entre todos. 
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