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EDITORIAL
El gallego Genaro Borrás, el
médico de la selección española de fútbol, falleció en
Vigo a los 62 años como
consecuencia de un cáncer.
Desde hacía unos meses, y
para luchar contra su enfermedad, el médico había
dejado de viajar con la selección de España y también
se había apartado de sus
actividades particulares.
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Fue miembro de la Federación Española de Medicina
del Deporte (FEMEDE) desde 1988. Contribuyendo a
elevar la categoría de la
Medicina del Deporte de
nuestro país, que debe estarle muy reconocida por su
magnífica labor a lo largo de
tantos años.

pionero en cantidad de cosas, tanto en la medicina
deportiva como en la artroscopia. Fue la persona que
me empujó a este mundo",
explicó.

Galán dijo que, a pesar de
que Borrás había dejado el
Celta (durante 25 años ejerció también como jefe de los
servicios médicos del club
vigués), siguió colaborando
con él en los últimos años
hasta el pasado mes de
diciembre, cuando le fue
diagnosticada su enfermedad.
El actual entrenador de porteros del Celta, Patxi Villanueva, explicó que la noticia
"se veía venir, pero nunca
piensas que puede pasar", y
añadió que: "Es una gran
pérdida. Yo, desde que tenía 15 años, he estado con
él, y en los 24 años que he
estado en el club me ha
tratado sensacional. Era una
gran persona y le vamos a
echar mucho de menos.

HOMENAJE AL Dr. GENARO BORRAS
Desde aquí FEMEDE desea
expresar su más sentido
pésame a sus familiares y
amigos, por tan gran pérdida.
Genaro Borrás Sanjurjo
entró en el Celta de Vigo en
el año 1977 y fue jefe de los
servicios médicos del club
vigués desde el año 1981
hasta 2006. En 1991 comenzó su trabajo con la
selección española. Borrás
coincidió en el Celta con el
que es actualmente jefe de
los servicios médicos, Mario
Galán, que definió a su compañero de los últimos 28
años como una persona
"impresionante". "Fue un

Siempre me trató fenomenal
y esto ha sido un golpe fuerte", dijo
El actual segundo entrenador y también ex futbolista
del club vigués, José Luis
Mosquera, explicó que "era
un gran profesional, pero
como persona era más
grande todavía", dijo, explicando que "cuando te retiras
y dejas de ser futbolista hay
muy poa gente que te sigue
tratando igual que antes, y
uno de ellos fue Borrás”.
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VI CURSO DE MEDICINA Y TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE
El Palacio de Benacazón de
Toledo acogió los pasados
días 11 y 12 de enero el VI
Curso de Medicina y Traumatología del Deporte y las V
Jornadas Regionales de Promoción de la Salud y Ejercicio
Físico. Especialistas en Medicina y Traumatología del Deporte junto a fisioterapeutas y
Licenciados en Ciencias del
Deporte venidos desde toda
España discutieron sobre el
diagnóstico y tratamiento de
las lesiones que se producen
en el tenis. Entre otros expertos participó el Dr Pedro
Guillén, traumatólogo muy
conocido por tratar
con frecuencia a numerosos deportistas
profesionales.
El curso fue dirigido
por el Dr. Fernando
Jiménez Díaz especia-

sionales del Deporte
y la Salud).
Además de las conferencias impartidas,
se presentaron 27
comunicaciones
libres al Curso, resultando
premiadas las realizadas por la
Dra Sara Alonso y colaboradores, del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de
la Salud en la modalidad de
Carteles Científicos y por el
Dr. Abián Vicén y colaboradores del Laboratorio de Biomecánica de la Facultad de
Ciencias del Deporte y la
Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de
Castilla-La Mancha en la modalidad de comunicaciones
orales.
Equipo multidisciplinar
Entre las conclusiones del
curso destaca la unanimidad
de los ponentes al afirmar que

lista en Medicina del Deporte,
Profesor de la Facultad de
Ciencias del Deporte de la
UCLM y responsable de los
servicios médicos del Club
Baloncesto Fuenlabrada. El Dr
Jiménez está considerado
como uno de los máximos
especialistas nacionales en
ecografía deportiva, habiendo
editado recientemente un
libro el tema que es de referencia en la especialidad.
Participaron también el Dr
Carlos Sánchez Marchori,
presidente de la Sociedad
Española de Traumatología del
Deporte, con una ponencia

para la prevención y tratamiento de las lesiones del
deporte tiene que trabajarse
coordinadamente, mediante
un equipo multidisciplinar que
incluya al deportista, el entrenador, el preparador físico, el
fisioterapeuta, el médico del
deporte y el traumatólogo, en
caso de que sea necesaria una
intervención quirúrgica.
Esta forma de actuación permite enfocar al deportista
desde una visión múltiple,
complementaria y no excluyente y mejorar en calidad.
Todos los profesionales son
importantes en el cuidado del
deportista, pero deben trabajar coordinadamente.
El tratamiento de los puntos

sobre lesiones del tobillo en le
tenis y el Dr. Juan José González Iturri, presidente de la Federación Española del Medicina
del Deporte, que habló sobre la
rehabilitación de las lesiones del
tenista.
El encuentro fue organizado
por la Consejería de Sanidad y
el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Toledo, y dirigido a
médicos especialistas en Medicina del Deporte, Traumatología,
Atención Primaria y otras especialidades vinculadas a la actividad física (como licenciados y
alumnos de Medicina y Ciencias
de la Actividad Física y Deporte,
diplomados
y
alumnos
de Fisioterapia
y
Enfermería, y profe-

gatillos
musculares
mediante
punción
seca
fue
otro de los
temas que más interesaron a
los participantes y que fue
tratado por varios ponentes
como Orlando Mayoral, fisioterapeuta toledano. Esta técnica permite actuar sobre los
puntos gatillos desencadenantes del dolor muscular y en
manos expertas obtiene unos
resultados muy prometedores.
El Prof José Peña Amaro, Catedrático de Histología de la
Universidad de Córdoba, impartió una magnífica conferencia sobre los avances en el
proceso de regeneración muscular. Su grupo de trabajo está
investigando sobre el papel de
las células satélite en la regeneración muscular y su aplicación para el tratamiento de
lesiones musculares.

TOLEDO 11 y 12
de enero del 2008
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(Otros ponentes destacados
fueron los doctores José Luis
Martínez Romero Universidad
San Antonio de Murcia), José
María Villalón Alonso (Atlético
de Madrid), César Cobián
Fernández de la Puente
(Valencia),
Ramón
Balius
(RCD Espanyol), Ángel Ruiz
Cotorro (Federación Española
de Tenis), y el profesor del
Instituto Nacional de México,
Dr. Eleazar Lara, entre otros.
El hombro y el codo, principal localización de lesiones.
El Dr Constantino Rodríguez,
Jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Provincial de
Toledo moderó la mesa de
lesiones en el tenis.
Las lesiones del hombro y el
codo recibieron especial atención al ser estas localizaciones
anatómicas las más frecuentemente afectadas en el tenis.
La ecografía es un elemento
fundamental en el diagnóstico
y seguimiento de estas lesiones. En general la fisioterapia y
el estudio técnico del juego
del deportista realizando las
modificaciones
oportunas,
consiguen controlar el dolor y
la limitación, aunque en algunas ocasiones hay que realizar
tratamiento quirúrgico.
La artroscopia de hombro

permite diagnosticar y tratar
estas lesiones con un alto
porcentaje de éxito y disminuyendo el tiempo hasta la reincorporación deportiva.
Promoción de la salud.
El Curso de Medicina Deportiva se celebra junto a las V
Jornadas de Promoción de la
Salud y el Ejercicio Físico. Los
ponentes hablaron de la necesidad de concienciar a la población en general de los be-

neficios de la actividad física
en el tratamiento de ciertas
enfermedades, facilitar la prevención de lesiones a partir de
un adecuado acondicionamiento físico; definir pautas de
actuación y métodos de trabajo en el control del deportista
lesionado y enfermo; y profundizar en la aplicación
práctica de nuevos métodos
de diagnóstico y tratamiento
del lesionado.
El doctor Fernando Navarro,
de la Facultad de Ciencias del

Deporte de la Universidad de
Castilla-La Mancha, moderó la
mesa redonda, "Ejercicio Físico y Salud", en la que participaron entre otros, los doctores Ricardo Ortega, de la
Universidad de Castilla-La
Mancha y Pedro Puñal, del
Servicio de Medicina Interna
del Hospital Provincial de
Toledo que hablaron del papel
de los antioxidantes y del
ejercicio en el control de la
obesidad.
Otros participantes de la región vinculados al mundo del
Deporte fueron el Dr. Alejandro García Asenjo, jefe de los
Servicios Médicos del C.D.
Toledo y adjunto del Servicio
de Urgencias Traumatológicas
del Hospital Laboral SOLIMAT
y el Dr Antonio Muñoz, médico del Talavera Club de
Fútbol .
Una vez más hay que agradecer al Dr Jiménez Díaz el empeño y dedicación puesta en
organizar año tras año estas
jornadas que se han convertido en un referente a nivel
nacional para la Medicina y
Traumatología del deporte y
permite reunir durante unos
días a los máximos especialistas en Toledo.

RESUMEN ACTIVIDADES DE ANAMEDE EN 2007
El 30 de Enero de 2008 tuvo
lugar la Asamblea General de
la Asociación Navarra de Medicina
del
Deporte
(ANAMEDE), durante la cual
se presentó el informe de
actividades desarrolladas a lo
largo del año 2007. Entre las
de carácter científico destacan
la publicación de un nuevo
volumen de Anales ANAMEDE, en esa ocasión el dedicado a Medicina y Golf, y que
recoge la docencia impartida
en el Curso ANAMEDE 2006;
la participación en calidad de
Ponentes de los Dres. Samanes y Ceberio en el III Congreso Navarro del Deporte,
organizado por el Instituto

Navarro del Deporte, dependiente del Gobierno de Navarra; y la celebración del XXV
Curso ANAMEDE (II Congreso Navarro) de Medicina del
Deporte.

del Instituto Navarro del Deporte, a petición de éste; y el
Dr.Ceberio, presidente de
ANAMEDE fue distinguido
con la Medalla de Plata al
Mérito Deportivo.

Reseñar
igualmente que
ANAMEDE coopera quincenalmente con la Cadena Onda
Cero en el programa Onda
Deportiva, en temas relacionados con la Medicina del
Deporte; así como su participación como Sociedad de
Derecho en la presentación
Oficial de la Fundación del
Colegio de Médicos de Navarra. Hubo también una reunión con el Director Gerente

Se celebraron durante 2007
diez reuniones de Junta Directiva y se emitieron, a sus socios, 6 circulares.
Se presentó como actividad, a
desarrollar en este 2008, la
edición del XXVI Curso ANAMEDE; estudiándose un nuevo
formato de Curso dado el
evidente agotamiento del realizado hasta el momento.
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XIV JORNADAS NACIONALES DE PODOLOGIA
Organizada por el Colegio
Oficial de Podólogos de Cataluña ha tenido lugar, un año
más, la actividad científica de
la Podología catalana con inclusión en la misma de muchos compañeros venidos de
todo el Estado Español.

Pie,Ostopodología y un buen
número de Comunicaciones a
nivel de poster.
Nuestra felicitación al Colegio
catalán de Podología por ser
capaz de reunir esos días a
más de 500 profesionales del
área.

Jornada y media intensa, desde
el punto de vista científico y
participación de un buen
número de espónsores o firmas comerciales. Destacar la
participación en el Comité
Organizador de José Mª Carnero, miembro de FEMEDE y
secretario
de
AEPODE
(Asociación Española de Podología Deportiva, que recientemente se ha entroncado en
nuestra Federación como
Grupo).
Interesantes ponencias
Biomecánica,
Cirugía

También y durante estas Jornadas hubo una interesante
reunión entre la FEMEDE y
AEPODE con presencia de los
responsables de ambas Entidades y el secretario de la segunda, José Mª Carnero.
Se ha acordado la participación, a nivel de Symposium, de
AEPODE en el XXX Congreso Mundial, estando a la espera de la confección del programa de Podología para dicho
Congreso.

de
del

IV CONGRESO INTERNACIONAL Y XV NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
Durante los días 2 a 5 de
Abril, se ha celebrado en
Córdoba el Congreso de referencia en el que han participado cerca de 400 profesionales
de las Ciencias del Deporte...
Destacamos por nuestra parte
la inclusión, dentro de la programación, de varias actividades sobre Medicina del Deporte.
Una primera Mesa dedicada a
las “Aportaciones de la Medicina del Deporte en edad
escolar” con participación de
los Dres. Adamuz, Naranjo y
Viana; una segunda sobre “La
Medicina del Deporte en el
siglo XXI”, con intervención
del Dr. González Iturri, presidente de FEMEDE, junto a
Miguel del Valle, responsable
científico de la Federación y
Pedro Manonelles, secretario
de la misma. También se celebró una Mesa Redonda sobre “Nutrición y Deporte” en
la que intervino el Dr. Juan
Ramón Barbany; además de

del Congreso, y de todo su
grupo de trabajo. Atenciones
a la Medicina del Deporte,
todas.

Juan Antonio Corbalán y
Martín Fiz, campeón mundial
de marathon y premio Príncipe de Asturias de los deportes.
Se desarrolló igualmente una
Mesa
Redonda
sobre
“Actividad Física y deporte
para discapacitados”; otra
sobre “Rehabilitación, recuperación funcional y fisiológica.
Nuevos perfiles profesionales”
en las que intervino el Dr.
José Mª Villalón; además de la
relativa sobre los Centros de
Alto Rendimiento en España.
Hemos de resaltar el magnífico trabajo del Dr. Manuel
Guillén del Castillo, presidente

Se ha tratado de la Educación
Física pero se ha valorado la
importancia de la Medicina
del Deporte, participando
muchos miembros de nuestra
Federación y otras personalidades importantes de nuestro
ámbito, como puede ser el
Prof. Julio C. Legido y el Dr.
Rosety, que intervinieron en
una Mesa sobre “Valores del
olimpismo. Los centros de
estudios olímpicos en España”.
Nuestra felicitación al Comité
Organizador,
al
Comité
Científico, a los jóvenes participantes que expusieron un
buen número de comunicaciones sobre la Educación Física,
el Deporte y la Salud.
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XVII CONGRESO INTERNACIONALDE REHABILITACION DEPORTIVA Y
TRAUMATOLOGIA
Stefano Della Villa y Giulio Sergio Roi han vuelto a organizar
un año más por Isokinetic y
con el patrocinio de la Facultad
de Medicina y Cirugía de la
Universidad de Bologna, el XVII
Congreso Internacional de Rehabilitación deportiva y Traumatología.
Una vez más: excelente... Con
los profesionales más cualificados del área de la Traumatología, Rehabilitación y Medicina del
Deporte y con una asistencia de
1000 personas con inclusión de
médicos, fisioterapeutas y técnicos deportivos.
La actividad se ha desarrollado
en el Palacio de Cultura y Congresos de la ciudad italiana de
Bologna, dedicándose este año
el programa a la rehabiltación
deportiva y cirugía ortopédica:
Protocolos post-operatorios.
Junto a las sesiones plenarias ha
habido otras de Comunicaciones libres, sesiones de Posters,
una Sesión interesante de la
Sdad. Internacional de Patología
del Cartílago, además de un
Symposium satélite de Ciencias

Los miembros de FEMEDE
están siendo informados de
que FEMEDE y Caixa Catalunya han firmado un acuerdo de
colaboración que va a permitir
obtener diversos benéficos
para todos nosotros. Dentro
de esta colaboración se en-

Motoras y
prácticos.

varios

Talleres

Las sesiones plenarias han
reunidos a distintos expertos
como el Dr. Mafulli, de Inglaterra; y se habló siempre de
recuperación deportiva, de
reeducación funcional, de la
pauta a seguir tras tratamientos quirúrgicos en la patología
lumbar, lesiones de tobillo,
fracturas. Una especial sobre
el ligamento cruzado anterior
con técnica halograft y autograft en el deportista. Tambien
sobre Hombro y deporte.;Cadera y actividad física.
Es de destacar el Symposium
sobre Rehabilitación del cartílago de la rodilla, donde se
habló de opciones quirúrgicas,
rehabilitadoras, el futuro de
este problema, los resultados
funcionales. Además de presentarse varios casos clínicos
interesantes.
Una vez más nuestra felicitación a Isokinetic y en concreto
a los Dres. Della Villa y Roi.

marca la creación del primer
carné acreditativo de pertenencia a FEMEDE.
Se reflejará en el mismo el
número de asociado y nos
permitirá identificarnos como
tal a la hora de obtener los
descuentos en las actividades

que reflejen reducciones, en
las cuotas de inscripción, para
nuestros miembros.
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LEIDO POR AHI

El futuro de la Medicina del Deporte
(Steinacker, Jürgen M. Univ-Prof. Dr..; Dtsch Z Sportmed, 59 (1), 2008, 3-4)
Traducido por Iñaki Arratibel

.Estimados/as lectores, queridos/as colegas:

Una revista para
el “buen médico
del deporte”

El pasado año 2007 fue para la Medicina del Deporte alemana muy amargo, por un lado, al conocer
el trabajo de algunos médicos del deporte de élite. Además del eco de los medios y la descripción
pública de nuestra voluntad. 2007 marcará el comienzo de muchos cambios en nuestra especialidad, como más tarde concretaremos. Esta revista intenta, en un proceso rápido, una defensa segura y de calidad de nuestra especialidad y quisiera señalar posibilidades futuras, que se encuentran
en el necesario proceso de esclarecimiento y autolimpieza, que ya ha comenzado.
Una revista para el “buen médico del deporte”
En el Año Nuevo fijaremos también nuestro camino para el desarrollo continuado y la integridad
científica y especializada de nuestra especialidad en la Medicina del Deporte y de la Prevención.
Discutiremos también sobre las bases ético-morales de nuestra especialidad precisamente en la
competitividad entre las exigencias de una sociedad moderna competitiva y los derechos individuales de entrenadores y atletas.
Es hora de discutir sobre los que es “un buen médico del deporte”. ¿Cuánto debe estar fascinado
un médico del deporte por éste, cuánta distancia e independencia necesita?. ¿Necesita un deportista de alto rendimiento con éxito de un médico del deporte también exitoso, es decir, quizás sólo
sea un tecnócrata artesanal perfecto; con lo cual las insignias del médico del deporte no son las
medallas de oro, sino quizás sus caros hobbies, el aparecer como ganador en los titulares o la presencia en los medios?. ¿En el año 2007 ese médico del deporte tecnócrata orientado al éxito no se
ha matado así mismo?
¿No debería ser el médico del
deporte más bien un
consejero y médico independiente y de confianza,
que no esté orientado al éxito a corto plazo, sino
que proteja con perspectiva a
larga distancia el desarrollo de la salud, la carrera y
la personalidad?.
¿Esto no debería haber
sido
nuestro
modelo?
¿Hemos trabajado los colegas y las asociaciones suficientemente para propagar y difundir este modelo como fundamental?
El buen médico del deporte necesita la confianza del deportista, pero ¿cómo puede por otra parte
mantener una distancia crítica? ¿Cómo se puede decir No, cuando se tiene que decir No? ¿Cómo
puede imponerse en problemas de salud y no dejarse inducir a manipulaciones de rendimiento?
¿Cómo se conserva su independencia y se dedica a la gran amplitud de nuestra especialidad, especialmente de las tareas médicas primarias, como el mantenimiento y la recuperación de la salud?
Porque para el buen médico del deporte la acentuación de los valores éticos del deporte crea el
clima en el que el abuso lleva a tal atención social, que seria en sí misma una disuasión contra el
dopaje y las manipulaciones (4). Este fondo ético-moral y una independencia escrupulosa son las
condiciones básicas para la actividad de un médico del deporte (2).
En esta discusión queremos proteger nuestra especialidad y actuar como informadores independientes. Así a este número traemos la interesante conferencia central del Sr. Prof. Bette sobre las
condiciones del dopaje en una gran proporción no habitual y seguro que son su interés como lector (1).
El nuevo número con una nueva editorial
Pero esta revista debe seguir desarrollándose continuamente para constituirse en una revista especializada competitiva a nivel nacional e internacional: por Ud como socio de la DGSP (Deutsche
Gesellschafft für Sportmedizin und Prävention – Sociedad Alemana para la Medicina del Deporte y la
prevención) y lector de la revista, por los buenos autores contratados, por las interesantes y relevantes publicaciones y por el reconocimiento del público científico, médico y social. Adicionalmente queremos informar de manera interesante y variada también de la vida de nuestra Sociedad y
Federaciones territoriales.
Hoy presentamos un número con un nuevo diseño y con un contenido modificado. A través de
una nueva editorial queremos mejorar esta revista desde el punto de vista de redacción y publicidad. La nueva editorial, Süddeutche Verlag (SV) onpact GmbH, una de las mayores editoriales de
revistas especializadas en Alemania, debería ser un buen compañero para este desarrollo. En este
gran esfuerzo conjunto la presidencia de la Federación, la dirección de la revista y la redacción han
preparado y realizado el cambio (3). Nuestro nuevo socio en la SV onpact GmbH es el Sr. Reiner
Hahn, socio de la dirección de la empresa, con el que pudimos llevar a cabo de manera leal muchas
amplias negociaciones.
A partir de ahora podemos imprimir de principio a fin en color y con ello desglosar el texto mejor
y colocar cuadros e imágenes informativas. El carácter de la revista no cambiará con ello, sino que
se reforzará. El color se colocará sólo allí donde la clasificación y el contenido de la información de
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de la revista, por los buenos autores contratados, por las interesantes y relevantes publicaciones y por
el reconocimiento del público científico, médico y social. Adicionalmente queremos informar de manera interesante y variada también de la vida de nuestra Sociedad y Federaciones territoriales.
Hoy presentamos un número con un nuevo diseño y con un contenido modificado. A través de una
nueva editorial queremos mejorar esta revista desde el punto de vista de redacción y publicidad. La
nueva editorial, Süddeutche Verlag (SV) onpact GmbH, una de las mayores editoriales de revistas especializadas en Alemania, debería ser un buen compañero para este desarrollo. En este gran esfuerzo
conjunto la presidencia de la Federación, la dirección de la revista y la redacción han preparado y realizado el cambio (3). Nuestro nuevo socio en la SV onpact GmbH es el Sr. Reiner Hahn, socio de la dirección de la empresa, con el que pudimos llevar a cabo de manera leal muchas amplias negociaciones.
A partir de ahora podemos imprimir de principio a fin en color y con ello desglosar el texto mejor y
colocar cuadros e imágenes informativas. El carácter de la revista no cambiará con ello, sino que se
reforzará. El color se colocará sólo allí donde la clasificación y el contenido de la información de la revista lo precise. La distribución interna se revalorizará con un “dossier” con contribuciones de la redacción a temas actuales de la Medicina del Deporte, a cuestiones políticas actuales y a evoluciones dentro
de la DGSP. De estas partes se ocupará el Sr. Bukhard Gruβ en la redacción de SV onpact en Munich.
La Sra. Dra. Ute Künstlinger contribuirá en el futuro como redactora libre de la revista. En la responsabilidad general de la redacción, con la dirección principal, no cambia nada.
La revista en la competencia
Nosotros queremos que el
lector de esta revista se abra
y confíe en la información
que ésta contiene. Si uno de
nuestros objetivos es que
cada lector estudie cada revista durante 20 minutos, esto
no va de irrelevancias y presuntas innovaciones, sino
que sólo de respeto al lector,
con calidad y relevancia.
Así, no podemos ni queremos
suministrar un magazín
deslumbrante, en el que la
parte con contenido difícilmente puede distinguirse de la parte publicitaria.
En la competencia científica para nuestra Sociedad, la DGSP, y nuestra especialidad somos un guardián
activo. Desde la primera lista en el Science Citation Index, y en el Current Contents en el año 2003,
hemos alcanzado ahora el Factor de Impacto del 0,676; lo que para una revista de habla alemana es
todo un éxito. Entre las revistas de habla alemana nos encontramos de esa manera totalmente al frente,
siendo un desafío mantener y ampliar esa posición. Este relativamente alto Factor de Impacto repercute
directamente en el número de manuscritos dispuestos y en la disposición de autores académicamente
documentados que nos proponen artículos.
Con el paso de los años hemos alcanzado la inscripción de casi 100 trabajos de revisión y originales, y
con ello la disposición se casi ha duplicado frente a los años anteriores. Esto afectará también a nuestra
redacción, a la dirección de la revista y a la Asociación como soporte de la revista, ya que debemos
mantener la calidad del proceso de aceptación. Por eso queremos generar y organizar rápidamente el
sistema de inscripción y aceptación electrónicos. Además, nuestra portada debe ser revisada y mejorada. Pero con recursos limitados esto marcha paso a paso.
Una revista para la medicina del deporte de habla alemana
Tras nuestras líneas maestras marco esta revista se dedica a la ciencia y la praxis de la Medicina del
Deporte y su ámbito limitado, el cual estudia el influjo del movimiento, el entrenamiento y el deporte
así como la limitación del movimiento en las personas sanas y enfermas de todas la edades, para ser útil
a los hallazgos de la prevención, diagnóstico, terapia, rehabilitación y al deporte. Por ello queremos
hacerle a Ud. una buena oferta de lectura, según nuestros sencillos principios: verdadero, interesante,
nuevo y relevante.
Literatura
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LEIDO POR AHI

El PROF. NORBERT BACHL NOMBRADO MIEMBRO DE HONOR DEL
DGSP (Sociedad Alemana de Medicina del Deporte)

“Además estuvo
involucrado como
co-iniciador del
“Proyecto para
reconocimiento
regular de los
deportistas de
élite austriacos”.

En el 40º Congreso alemán de Medicina del Deporte el Prof. Univ. Dr. Norbert Bachl, Viena, fue
nombrado miembro de honor de la Sociedad Alemana para la Medicina del Deporte y la Prevención. El especialista en fisiología médica del deporte era desde 1979 miembro de la junta directiva,
entre 1991 y 1995 Presidente, y es desde 1999 Presidente de Honor de la Sociedad Austriaca para
la Medicina del Deporte (ÖGSM). En el marco de su actividad diaria en la medicina del deporte de
competición participó en diferentes eventos internacionales y concentraciones de entrenamiento
de diversas federaciones y dos veces como médico del equipo olímpico en los Juegos de Verano
en Los Ángeles (1984) y Seúl (1988). Además estuvo involucrado como co-iniciador del “Proyecto
para reconocimiento regular de los deportistas de élite austriacos”. En el marco de este proyecto
se trabajaron las líneas de actuación para el reconocimiento médico-deportivo unitario de los deportistas de élite austriacos (Protección de la Calidad), para lo cual se concibió también un formulario de reconocimiento bajo el interés especial de Bachl. Este formulario de reconocimiento
médico-deportivo se encuentra todavía hoy en uso en los reconocimientos de los deportistas de
élite. Un punto especialmente importante residió en la tarea de la estandarización de los protocolos de esfuerzo ergométrico, así como en la estandarización de los reconocimientos que acompañan al entrenamiento y a la competición.
La actividad internacional en el Organismo de la FIMS durante muchos años, así como las numerosas publicaciones, libros y conferencias científicas en Congresos y Jornadas nacionales e internacionales, han conducido finalmente a que N. Bachl fuese llamado en Abril de 1995 a la Comisión
Científica y posteriormente al Comité Científico de la FIMS, donde representó ante todo la tarea
científica de la Medicina del Deporte, así como el necesidad de la formación médico-deportiva, que
él como Presidente de la ÖGSM había, por ejemplo, desarrollado. Basándose en sus muchos contactos con colegas de los países europeos N. Bachl fue en 1997, en la Asamblea Fundacional en
Oporto, elegido Presidente de la Sociedad Europea para la Medicina del Deporte (EFSMA). En esa
función ha fijado otros puntos esenciales con respecto a la armonización de la formación médicodeportiva en los diferentes países de Europa, así como iniciado una acción a lo largo de ella para la
integración de las asignaturas médico-deportivas y de fisiología del esfuerzo en los estudios de
Medicina de todas las Universidades europeas. Conjuntamente con el Secretario General de la
EFSMA, Prof. Dr. Fabio Pigozzi, N. Bachl ha promovido la cooperación con miembros de la directiva
del Colegio Europeo de las Ciencias del Deporte (ECSS), para con ello contribuir a una cooperación más fuerte entre la Medicina del Deporte y Las Ciencias del Deporte a nivel europeo.
Bachl encontró desde 1991 otro punto de interés personal de investigación también en el espacio,
donde en el marco del proyecto Austromir comenzó y se ocupó desde 1991 a 1995 en cooperaciones bilaterales con las autoridades astronáuticas rusas.
Bachl es desde 1995 editor del Österreicher Journal für Sportmedizin, así como miembro en el
consejo científico de diferentes revistas médico-deportivas internacionales, como esta misma revista.
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Jahrgang 58, Nr. 11 (2007)
Traducido por Iñaki Arratibel
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REUNION DE DIRECTORES DE REVISTAS CIENTIFICAS DEL DEPORTE
DE ESPAÑA
Organizado por D. Vicente Martínez de Haro, y durante el IV Congreso Internacional y XV Nacional
de Educación Física ha tenido lugar en Córdoba, en el mes de Abril, una interesante reunión en la que
han participado algunos directores de Revistas de Ciencias del Deporte de nuestro país. Por nuestra
parte hacemos constar la intervención en esa reunión de la Dirección de ARCHIVOS DE MEDICINA
DEL DEPORTE.
En la reunión se plantearon temas tan interesantes como, por ejemplo, el señalar que el ISBN, que es
algo utilizado en nuestro país como dato de veracidad para una publicación científica se dijo que son
unas siglas de una empresa privada... Y que es ilógico que se utilice esa denominación y no la del Depósito Legal, que es preceptivo en revistas y libros.
Los allí reunidos, directores y editores de Revistas científicas del ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y en un escrito han puesto de manifiesto, ante la Administración, su deseo de que la
elaboración de artículos y revistas españolas sea realizado mediante índices para revistas en español.
Que puedan ser elaborados por documentalistas españoles. Considerándose absurdo el que se valoren
los trabajos por índices que publica una empresa privada americana (ISI).
Las personas que elaboran criterios de evaluación de publicaciones para concursos y oposiciones deben
conocer que las publicaciones españolas en formatos tangibles deben tener depósito legal y que el ISBN
es sólo para publicaciones a la venta, útil para editores y libreros, y que existen publicaciones gratuitas
hechas por Fundaciones o Centros públicos que no necesitan dicho ISBN aunque sí puedan tener otra
referencia.
No es lógico que en estos
ocasiones, a los autores de
certificado de la Revista, de
pues consideramos que
burocracia, parece -a prioautor es un defraudador,
veracidad de la autoría es
tración solicitante.

momentos, y en determinadas
cualquier publicación se les pida
que han publicado un artículo
esto es redundante, aumenta la
ri- que se sospecha de que el
creyendo que el comprobar la
responsabilidad de la Adminis-

Interesante reunión... que
dad. Nuestra felicitación a

se debe realizar con más asiduiD. Vicente Martínez de Haro

Fe

Arriba: Rosa Aguilar,
alcaldesa de Córdoba y
Manuel
Guillen
del
Castillo presidente del
Congreso.
Centro izq y dcha:
Presidente de Femede y
Presidente del Comite
organizador del congreso.
Conrado
Durantez,
Manolo Guillen y Miguel
Del Valle.
Abajo izq y dcha: En un
coloquio muy interesante
sobre la preparación física
y el toreo.
Participo
el
torero
cordobés Montilla en el
citado coloquio.

Iturrama 43 bis entlo
31007 Pamplona (España)
Teléfono: 34 948267706
Fax: 34 948171431
Correo: femede@femede.es

www.femede.es

www.femede.es/congresodebarcelona08

Asociarse a FEMEDE

HOJA DE INSCRIPCIÓN A FEMEDE
Para inscribirse a FEMEDE debe rellenar el siguiente boletín. Puede asociarse únicamente a la federación o también a la sociedad autonómica correspondiente. Nos puede hacer llegar la información vía email, por fax ( 948 171 431 ) o por correo ordinario ( FEMEDE. Apdo. 1207. 31080
Pamplona - España )
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

País:

Código postal:

NIF:

Teléfono:

Movil:

Email:
Titulación:

Profesión:

Asociación regional:
CUOTA ANUAL FEMEDE
30 Euros (Tarifa de estudiantes de Ciencias de la Salud [a justificar]).
30 Euros (Tarifa de MIR en Medicina del Deporte [a justificar]).
75 Euros (incluye la recepción de los seis números anuales de la revista Archivos de Medicina del Deporte
y pertenecer a FEMEDE).
99 Euros Que incluye lo anterior más pertenecer a una Asociación regional.

ORDEN DE PAGO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y apellidos:
Le ruego cargue anualmente en mi cuenta Nº
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