
GRUPO INTERTERRITORIAL DE LA MEDICINA DEL DEPORTE 
 
 
 
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICIN A DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
 
 
Con fecha 28 de Noviembre de 2014, durante la celebración del XV Congreso 
Nacional de la Federación Española de Medicina del Deporte y a propuesta de 
la Junta de Gobierno de FEMEDE,  se constituyó el Grupo Interterritorial de 
Medicina del Deporte que integra a los representantes oficiales de la Medicina 
del Deporte de las Comunidades Autónomas.  
 
El Grupo, ha considerado oportuno manifestar como primera declaración y de 
forma unánime, la necesidad de que la formación de la especialidad de 
Medicina de la Educación Física y el Deporte se mantenga a través del sistema 
de formación hospitalaria similar al del resto de las especialidades médicas.  
 
Además se adoptó la decisión de que la defensa de la especialidad y de la 
formación hospitalaria-MIR ante las instituciones se realice de forma unitaria y 
con una solo voz por parte de la Sociedad Científica que representa a los 
especialistas: FEMEDE y más concretamente en este momento por su  
Presidente, el Dr. Manonelles.  
 
También se decidió invitar a que se incorporen al Grupo a aquellas Autonomías 
que todavía no lo han hecho y dirigirnos a la Agencia Española para la 
Protección de la Salud del Deportista (AEPSAD) para  solicitarle que si lo cree 
oportuno envíe a algún representante a las futuras reuniones del Grupo.  
 
El deporte (manifestación social de primer orden), los deportistas y la inmensa 
cantidad de personas que practican actividad físico-deportiva en sus más 
variadas expresiones (escolar, aficionados, deporte popular, tercera edad y 
deporte salud, entre otros), precisan de la existencia de una especialidad 
médica que, tal como sucede en la mayor parte de países europeos, se 
encargue de su cuidado médico en función de la práctica deportiva que realizan 
y que esta medicina se encuentre al servicio de toda la población y no 
únicamente para garantizar el cuidado de deportistas profesionales y de alto 
nivel. 
 
 
28 de noviembre de 2014  


