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ecientemente la Asociación
Navarra de Medicina del Deporte
(ANAMEDE), entidad que el
próximo año alcanzará su

vigésimoquinto aniversario, ha publicado
su Monografía sobre Medicina y
Balonmano, en la que se recogen las
conferencias impartidas en el XXIII Curso
ANAMEDE celebrado en 2005 en
Pamplona.

Presenta la publicación el Dr. Félix
Ceberio, presidente de ANAMEDE, quien
en primer lugar agradece con sinceridad a
los autores por su colaboración y conside-
ración con ANAMEDE, así como a los
miembros de la Junta Directiva, sin cuyo
trabajo no sería posible que esta Asocia-
ción prosiguiera con sus actividades.

Un buen número de ponencias se
exponen en la publicación, desde la
Planificación del Entrenamiento de una
temporada; Entrenamiento de fuerza en el
balonmano; Control médico de este
deporte; o Particularidades del
balonmano femenino.

Se exponen igualmente los temas de
Programa de detección de talentos;
Epidemiología de las lesiones en
balonmano; Biomecánica del hombro;
Exploración de esta articulación; Explora-
ción por imagen de la misma.

El tratamiento conservador de la
inestabilidad de hombro; el Quirúrgico;
la Prevención de las lesiones muscula-
res; el Diagnóstico por imagen de estas
últimas, también son tratados. Resaltar la
exposición del Modelo F.C. Barcelona
para el tratamiento de estos problemas.

Una vez más hemos de felicitar a
ANAMEDE, que ya prácticamente cada
año nos tiene acostumbrados por un
lado a la celebración de sus Cursos y
por otro a la edición de lo que en ellas
se imparte.

Es de esperar que en el 2007 su Congre-
so, en el vigesimoquinto aniversario de la
fundación, entidad que posteriormente
dio origen a la creación de otras autonó-
micas y a FEMEDE tenga el éxito que se
merece.
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e ha abierto el plazo de matrícu-
la (con plazas limitadas) para la
sexta promoción, a desarrollar
en el Bienio 2006

2008, del Master de referencia, bajo la
organización de la Cátedra de Traumato-
logía del Deporte de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia que
dirigen los Dres. Pedro Guillén García y
José Luís Martínez Romero. La dirección
del Master la llevará el Dr. Francisco
Esparza Ros. Comprenderá la citada

Master Oficial en Traumatología del Deporte
de la UCAM

actividad documentación científica y
metodológica de la investigación;
anatomía aplicada; biomecánica; técnicas
de imagen; traumatología del Deporte;
ortopedia del deporte; reeducación
funcional del deportista lesionado;
estancias clínicas; examen y trabajo de
investigación.

Para más información: 968- 278710.- E-
mail: tpropios@ucam.edu Web:
www.ucam.edu/tp
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Asistentes

Miguel Chiaccio Sieira, Ramón Centeno
Prada, Miguel del Valle Soto, Francisco
Esparza Ros, César Fernández García,
Juan José González Iturri, Margarita Llull
Roig, Antonio Maestro Fernández, Pedro
Manonelles Marqueta, José Naranjo
Orellana, José L. Orizaola Paz, Carlos
Pons de Beristain, Argimiro Rodríguez
Jerez, Juan Roig Cañellas, Mª. Luisa Ruiz
Fernández, Nicolás Terrados Cepeda,
Gerardo Villa Vicente, Miguel Zulaica
(Asesor Jurídico de FEMEDE).

Representados (Se indica el
miembro de FEMEDE que
ostenta la representación):

Francisco Esparza Ros (9):     Mª. Carmen
Calvo López, José Luis Cánovas Ciller,
Raúl P. Garrido Chamorro, Pedro Guillén
García, María Luisa Iglesias Carbonell,
José Luis Martínez Romero, Miguel L.
Pagán Alabadalejo, Enrique Santo
Medina, Joaquín Vicente López. Juan José
González Iturri (17): Joaquín Arregui
Martínez-Moya, Javier Miguel Aquerreta
Cangas, Milagros Casado Casado, Félix
Ceberio Balda, Pedro Celaya Lezama,
Antonio José De Paz Díaz, Jorge
Fernández de Prado, Xavier Garaioa
Aizcorbe, Pedro Lanau Fuster, Rafael Lucía
Castillo, Josep Oriol Martínez i Ferrer,
Mª del Carmen Mercado Bosch, Francis-
co Pons Cachot, Carlos Ruiz Herrero,
Luis Segura Casado, Jesús Vázquez
Gallego, José María Vilarrubias
Guillamet. Pedro Manonelles
Marqueta (20): Pedro José Alarcón
Martínez, Antonio Baño Rodrigo, Alfredo
J. Blasco Gómez, Araceli Boraita Pérez,
Angel Luis Bueno Cortés, Carlos Javier
Bruscas Izu, Alicia Sofía Canda Moreno,
Luis Franco Bonafonte, Luis Giménez
Salillas, Jorge Guillén Montenegro,
Fernando Jiménez Díaz, Begoña Manuz
González, Orencio Moreno Sánchez,
Carlos Moreno Pascual, Javier Pérez

Acta de la Asamblea General Ordinariade la
Federación Española de Medicina del Deporte.
20 de noviembre de 2005. Palma de Mallorca

Ansón, José Javier Pueyo Otal, Manuel
Rabadán Ruiz, Fernando Sarasa Barrio,
Luis Tárrega Tarrero, José Luis Terreros
Blanco. José Naranjo Orellana (9):
Mª. Carmen Adamuz Ruiz, Francisco
Javier Alonso Alfonseca, José Ramón
Alvero Cruz, Mª. Carmen Fernández de
Alba Sánchez, Mª. Carmen Martín
Fernández Carlos Melero Romero, Mª.
Juan C. Quero Córdoba, Concepción
Ruiz Gómez, M. Carmen Vaz Pardal.
Juan Roig Cañellas (1): Miguel Verger
Sastre.

Votos nulos (por carecer de condición de
miembro con derecho a voto, llegar
fuera de plazo, por documentación
incompleta, por ausencia del represen-
tante, etc): Isidoro Alonso de Orta, José
Emilio Biel Sáez, Pablo Granell Blanch,
Manuela González Santander, Claudio
Mazeres Monge, Juan Prat y de los
Mozos.

Apertura de la Reunión
Tras la comprobación de las
acreditaciones de los asistentes y la
recogida de los votos delegados, se inicia
la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Española de Medicina del
Deporte a las 11.00 horas en segunda
convocatoria, por parte del Dr. D. Juan
José González Iturri, Presidente de la
Federación Española de Medicina del
Deporte, quien da la bienvenida a los
asistentes.

Lectura y aprobación
Si procede, del acta de la Asamblea
anterior. Se aprueba el acta anterior, sin
que se solicite su lectura.

Admisión y bajas de nuevos socios
y/o asociaciones
Se citan los nombres de las altas y bajas
individuales del año 2005 que, numérica-
mente, suponen 44 altas y 52 bajas.
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El número de miembros de FEMEDE está
estabilizado en 815 miembros y corres-
ponde al movimiento de las siguientes
Asociaciones: Andalucía (AMEFDA): 21 (-
1), Andalucía (SAMEDE): 62 (+6), Aragón
(ARAMEDE): 59 (-1), Baleares
(ABAMEDE): 28 (+7), Canarias (CANA-
RIA): 30 (+3), Cantabria (CANTABRA):
13 (+1), Castilla-León (ACALAMEDE):
29 (-1), Castilla La Mancha
(ACAMAMEDE): 6 (-1), Cataluña (Catala-
na): 46 (-4), Galicia (AGAMEDE): 41 (-1),
Murcia (MURCIANA): 35 (=), Navarra
(ANAMEDE): 95 (-5), País Vasco (EKISE):
28 (-1), Rioja (ARIMEDE): 6 (+1),
Valencia (AVAMEDE): 38 (+1), Vizcaya
(VIZCAINA): 44 (=), FEMED: 234 (-17).

Las localidades que cuentan con más
miembros de FEMEDE son: Barcelona
(91), Madrid (67), Zaragoza (64),
Valencia (41), y Murcia (33). El resto de
miembros de FEMEDE se reparten por
toda la geografía española y tenemos
miembros en diversos países americanos
y europeos, que se van incrementando.

Respecto a la especialidad de los
miembros de FEMEDE hay 251 especia-
listas en Medicina de la Educación Física
y el Deporte, 250 médicos generalistas,
93 especialistas en Traumatología y
Ortopedia, 46 fisioterapeutas, 40
especialistas en rehabilitación, como
miembros más numerosos.

Se aprueba el alta de los siguientes
grupos: Grupo de Nutrición y Grupo de
Ecografía y Deporte.

Informe del Presidente
– Se han celebrado las Jornadas

Médico-Deportivas en Lloret de Mar
bajo la dirección del Dr. Pons
Cachot.

– Se han empezado las gestiones de
realización del Congreso Mundial de
la FIMS.

– Nuestra secretaria, Marian Artazcoz,
ha manifestado que puede tener
dificultades para proseguir su
trabajo en la Federación por
motivos de índole personal. Se
considera que su continuación en
FEMEDE es primordial y se propone
por el Dr. Pons que se hable con ella

para manifestarle nuestro interés en
que siga realizando este trabajo,
nuestro reconocimiento y que se le
permita realizar su trabajo en
condiciones de comodidad para ella
(trabajo en casa) junto con el
incremento en el sueldo que permita
la economía de FEMEDE. Sometida
la propuesta a votación es aprobada
por unanimidad.

Informe del Secretario General.
– Se han realizado más de 550

registros de salida desde la Secreta-
ría General.

– Se colabora en el mantenimiento de
la página web mediante el control de
centros de medicina del deporte,
foro, noticias, etc.

– Se está trabajando en la edición de la
IX Monografía FEMEDE sobre
Medicina de Ciclismo.

– Se está iniciando la elaboración de
nuevas monografías FEMEDE. Se
pretende una producción de una
Monografía anual.

– Se ha trabajado intensamente en las
modificaciones del Anteproyecto de
Ley de protección de la salud del
deportista y de lucha contra el
dopaje.

Informe de Tesorería y aprobación,
si procede, del ejercicio económico
Se presenta el balance económico
provisional de FEMEDE del año 2005 (de
1/1/05 a 18/10/05):

– Saldo en c/c a 1/1/2005: 315,50
euros

– Ingresos: 39.591,42 euros
– Total saldo + ingresos: 39.906,92

euros
– Gastos: 35.390,52 euros

Aprobación del presupuesto del
nuevo ejercicio
Ante la desfavorable situación económica
de la Federación se propone una subida
de la cuota que será la siguiente para
cada una de las figuras de miembros:

– Estudiantes y MIR. 30 euros.
– General: 75 euros.
– General más cuta de regional: 99

euros.

Informe de las Asociaciones o
Sociedades de la Federación.

– El Dr. Roig informa que la Asociación
Balear ha dedicado sus esfuerzos en
la organización del Congreso
Nacional y del Grupo Latino y
Mediterráneo de Medicina del
Deporte. Además ha realizado las
Jornadas del Dolor.

– La Asociación Murciana ha realizado
las Jornadas de Traumatología del
Deporte en marzo de 2005.

– El Dr. Rodríguez informa que la
Asociación Valenciana ha desarrolla-
do una página web y está organizan-
do nuevas actividades.

– La Asociación Gallega está trabajan-
do en su próximo congreso con el
Centenario del Deportivo de la
Coruña y ha nombrado nueva Junta
Directiva presidida por el Dr.
Vázquez Gallego.

– AMEFDA envía informe de sus
reuniones administrativas y de la
realización de un Curso de Primeros
Auxilios y Jornadas sobre Formación
Deportiva, además de colaborar en
diversas actividades deportivas.

– La Asociación Navarra envía informe
sobre sus Sesiones Científicas
(Termocoagulación en laxitudes de
LCA, Dopaje vs adicción y control
del deportista de alto nivel), Semina-
rio (Lesiones en la práctica del
Deporte infantil, criterios de aptitud-
Lesiones mas habituales), XXIII Curso
ANAMEDE de Medicina del Deporte:
"Medicina y balonmano". Publicación
de la Monografía Anales ANAMEDE:
Niño y deporte.

– El Dr. Carlos Melero informa de la
constitución de la nueva Junta
Directiva de SAMEDE, ofreciendo su
colaboración en FEMEDE y plantean-
do temas de trabajo especialmente en
el ámbito del deporte de niños como
detección de talentos, reconocimien-
tos médico-deportivos, patología
específica y prevención de lesiones.

– La Asociación Aragonesa ha realizado
las Jornadas sobre Deporte y
Corazón sano y se está desarrollando
un programa de formación para los
monitores de sus actividades y de
divulgación para sus usuarios.

– Se propone y se acepta una propues-
ta para que sólo se informe de las
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verdaderas actividades científicas de
las Asociaciones y no de sus
integrantes.

Informe de las actividades de las
Comisiones y de los Grupos de
Trabajo

– El Dr. Del Valle informa sobre la
composición de la Comisión
Científica y el trabajo que se realiza
para AMD.

– El Dr. Roig informa de la reunión
mantenida por el Grupo de
Cineantropometría en este Congre-
so, en la que se limaron asperezas
entre algunos miembros del Grupo y
se sentaron las bases de futuro
funcionamiento. Están estudiando
una propuesta de web para presentar
a FEMEDE y se hace una invitación
para trabajar en el grupo.

– El Dr. Del Valle que la función de
GEMEDE debe ser promocionar a
los especialistas de Medicina del
Deporte y de la propia especialidad,
de las reuniones mantenidas y se
proponen sacar una nota de prensa
sobre la Medicina de la Actividad
Física y el Deporte.

Informe del Director de Archivos de
Medicina del Deporte
El Dr. Juan José González Iturri informa
sobre el estado de la Revista que es muy
favorable desde el punto de vista científi-
co y se encuentra a la espera de publica-
ción muchos trabajos. En el año 2005 se
han recibido: Originales: 19; Revisiones:
4; Formación continuada: 2; Rincón de la
imagen: 5; Caso clínico: 1; Comunica-
ción breve: 2; Arte en el estadio: 6.
Se informa de los artículos rechazados.
Se destaca el trabajo de los revisores en
el año 2004 que han sido: Maite
Aragonés (5 revisiones), Miguel del Valle
(4), Francisco Esparza (3), Félix Ceberio
(2), Juan José González Iturri (2), Juan
Ramón Valentí (2), R. Balius i Juli (2), Juan
R. Barbany (2), José A. Villegas (2),

Franchek Drobnic (2), Luis García del
Moral (2), Gerardo Villa (2), Juan Francis-
co Marcos (2), González de Suso (1)
Carlos Moreno (1), López Chicharro (1).

En los primeros 102 números se han
publicado 504 originales, 186 revisio-
nes, 174 artículos de formación continua-
da, 9 casos clínicos, 22 deporte y
medicina, 13 artículos de rincón de la
imagen, 63 comunicaciones breves, 4
artículos especiales, 1 artículo breve, 2
tesis y 1 ayer y hoy.

La economía es correcta. El balance
económico de A.M.D., es:

– Saldo en c/c a 31/12/2004:
15.856,32 euros

– Ingresos: 34.599,77 euros
– Gastos: 42.057.42 euros
– Saldo en c/c a 30/9/2003:

8.398,67 euros

Informe sobre el Boletín de
FEMEDE
Se prepara el próximo boletín

Programación de actividades 2005
Se realizarán las siguientes: XXIV Curso
ANAMEDE, Congreso Gallego de
Medicina del Deporte, Actividad de
Traumatología de Murcia, Jornadas de la
Asociación Vizcaína de Medicina del
Deporte, Centenario Real C.D. La
Coruña. Congreso Médico (Dr. Cobian) y
asistencia al Congreso Mundial Pekín.

Informe sobre el X Congreso
Nacional de FEMEDE de 2005
El Dr. Juan Roig informa que están
satisfechos con la organización del
Congreso a pesar de los problemas que
se han producido. Ha habido un total de
255 asistentes, de los que 148 habían
satisfecho cuotas. Se espera un déficit de
7.800 euros.

Informe sobre el Congreso
Mundial de Barcelona
Se está a la espera de la firma del
acuerdo con Deportes del Ayuntamiento
de Barcelona con una subvención de
104.000 euros.

Solicitud de sede del XII Congreso
de FEMEDE, 2007
El Dr. Naranjo presenta la propuesta de
organizar el próximo congreso de
FEMEDE en Sevilla en tiempo y forma
adecuados y se acepta su propuesta por
unanimidad.

Jornadas Nacionales de Medicina
del Deporte. La Coruña 2006
Se acuerda que las próximas Jornadas de
Medicina del Deporte se realicen en la
Coruña en 2006.

Nombramiento de nuevos
Miembros de Honor de FEMEDE
Se aprueba el nombramiento de Miembro
de Honor del Dr. Armando Pancorbo
Sandoval.

Ruegos y preguntas
El Dr. Argimiro Rodríguez Jerez felicita al
Comité Organizador del Congreso de
Palma por su realización y rechaza el
criterio que ha tenido el Comité Científi-
co de selección de los ponentes y la no
invitación a miembros de la Asociación
Valenciana de Medicina del Deporte

Y sin más asuntos que tratar se da por
terminada la reunión en Palma de Mallorca
a las 14.00 horas del día de la fecha.

El Presidente de FEMEDE
Dr. D. Juan J. González Iturri

El Secretario General de FEMEDE
Dr. D. Pedro Manonelles Marqueta
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Congreso de Pamplona de la Asoc. de Periodistas
Deportivos. Mesa redonda sobre Dopaje con el
Sr. Lissavetzky, Miguel Indurain y nuestro Presidente,
entre otros

PARA LA HISTORIA DE FEMEDE

Nuestro Presidente con los representantes médicos de
los Comités Olímpicos de Iberoamérica en Cartagena
de Indias (Colombia)

Reunión de Sevilla (Betaagonistas)

Dr. Villalón y Dr. Guillén del Castillo. IX Curso de
Actualización en Ciencias de la Actividad Física y
Deporte para Postgraduados. Córdoba 2006

Reunión de Sevilla (Betaagonistas) Sevilla: Grupo de trabajo para el Congreso Femede
2007


