
   

 

Con orgullo y entusiasmo esperamos que lleguen los 
días 18 a 23 de Noviembre de 2008, durante los cuales 
tendrá lugar en Barcelona el XXX Congreso Mundial de 
la Federación  Internacional de Medicina del Deporte 
(FIMS). 

Algunos de nosotros hemos tenido la suerte de partici-
par en anteriores actividades de la 
FIMS, a nivel científico, a nivel de 
dirección, y hemos conocido  en los 
años de permanencia qué es la Enti-
dad, cuál es su misión, cómo trabaja 
en pro de divulgar la Medicina del 
Deporte en los cinco Continentes. 

La FIMS ha experimentado un notable 
desarrollo desde que hace ochenta 
años (1928) se iniciara la singladura de 
esta Entidad en Ámsterdam, recogien-
do en la actualidad a más de 120 
países de los cinco Continentes. Ha 
quedado bien establecida su función 
que consiste en catalizar la acción 
global actuando como coordinadora de 
programas de divulgación de la Medici-
na del Deporte, nacionales e interna-
cionales. 

Podemos decir con autoridad que no 
existe un marco más bello para este Congreso Interna-
cional que la ciudad de Barcelona. Es imposible que 
haya anfitriones más gentiles y hospitalarios que los 
ciudadanos de Barcelona. 

Contamos con un programa científico de máxima cali-
dad. Tanto si nuestros intereses son de tipo clínico, 
como básico; o se centran en terapéutica o enseñanza. 
Nos vamos a ver recompensados por discusiones 
estimulantes e informativas. 

Tampoco hay otro lugar donde podamos disfrutar de 
visitas turísticas y programas de actividades sociales 
tan extraordinarios como los que se van a realizar en 
Barcelona. Tenemos en la ciudad catalana una de las 
salidas más maravillosas al Mar Mediterráneo; bellos 
monumentos de Gaudí; museos modernos extraordina-
rios; ciudad moderna y con prestigio mundial tras la 
celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. 

El XXX Congreso Mundial FIMS 
ofrecerá una puesta al día única 
en el ámbito de los estudios 
clínicos, epidemiológicos y a nivel 
de los países en vías de desarro-
llo e industrializados. 

Permítanos Vd, tener el gusto de 
saludarle personalmente acu-
diendo al magnífico aconteci-
miento de Barcelona2008. 

OS ESPERAMOS A TODOS EN BARCELONA 
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Queridos colegas de la Medicina del Deporte, 

Es un placer dar la bienvenida a todos en Barcelo-
na, España, en el XXX Congreso Mundial de 
Medicina del Deporte de la FIMS. Hace aproxima-
damente cuatro años, el Consejo de Delegados de 
la FIMS seleccionó Barcelona como la ciudad 

anfitriona para este Congreso 
con la certeza que la Federación 
Española de Medicina del Depor-
te organizaría un acontecimiento 

excepcional con un programa 
científico extraordinario.  

Considerando su historia, Barce-
lona, una ciudad orientada hacia 
el deporte, ofrece un ambiente 
especial para un acontecimiento 
internacional como este Congre-
so. Es más, la Federación Espa-
ñola de Medicina del Deporte 
tiene una gran tradición y mu-
chos años de actividad dentro de 
FIMS. Así pues, esperamos con 
impaciencia unos días de activi-
dades educativas, discusiones 
científicas y clínicas, y las inter-
acciones sociales que literalmen-
te promoverán la medicina de-
portiva para un mejor mundo. 

De parte de la FIMS, el Comité Ejecutivo, sus 
comisiones permanentes, los miembros de asocia-
ciones nacionales de la FIMS, y sus miembros 
individuales le invito a participar activamente en 
todos los acontecimientos organizados para esta 
reunión. Estoy seguro de que su participación 
merecerá el esfuerzo de su asistencia. El progra-
ma satisfará su curiosidad intelectual en un am-
biente dirigido hacia el conocimiento y el aprendi-
zaje. Profesionalmente y personalmente, su parti-
cipación será una experiencia provechosa. 

 

Muy atentamente 

 



Dentro de los Cur-
sos de Verano es 
habitual que cada 
año nuestro Vicepre-
sidente Miguel del 
Valle, director de la 
Escuela de Medicina 
del Deporte de la 
Universidad de Ovie-
do, organice uno de-
dicado a la Medicina 
del Deporte. En esta 
ocasión y previo a 
los Juegos Olímpi-
cos de Pekín del 
mes de Agosto el 
Curso se ha dedi-
cado  al Olimpis-
mo,  cubriendo 

simplemente sus 50 
plazas y participan-
do en el mismo po-
nentes expertos. 

Curiosamente Jaime 
Lissavetzky, Secre-
tario de Estado para 
el Deporte, intervino 
en este Curso y fue 
a la vez el que inau-
guró los Cursos de 
Verano de la Univer-
sidad de Oviedo, 

con participación am-
plia del Rectorado, 
plasmando en su 
conferencia del Curso 
cuáles son “Retos y 
oportunidades del 
olimpismo español”, 
lógicamente referido 
a la Olimpiada de 
Pekín. 

Otra persona muy 
destacada en este 
Congreso ha sido 
Conrado Durantez, 

experto hom-
bre del olim-
pismo  no 
sólo de nues-
tro país si no 

LXVIII CURSOS DE VERANO OVIEDO 

cos”. Benjamín 
González habló de 
“El médico de equi-
po en las Olimpia-
das”; Juan José Az-
peitia Estévez del 
“Entrenamiento del 
deportista olímpico: 
principios y pautas”; 
Nicolás Terrados so-
bre “El plan ADO. La 
preparación de Bar-
celona 92”; Pedro 
Manonelles sobre  

Paraolimpiadas: im-
portancia en el mun-
do de la discapaci-

dad”. Gonzá-
lez Iturri, pre-
sidente de 
FEMEDE 
habló de los 

“Riesgos y secuelas 
del deporte de alto 
nivel”. Y Silvio Ru-
bio, ahora Presiden-
te de la Comisión 
Médica del COE, so-
bre “El equipo olím-
pico como reflejo de 
la evolución del de-
porte español”. 

Otros participantes 
de interés fueron 
Gregorio Parra, Ma-
nuel Fonseca, Ma-
nuel Diaz Vega , ex 
arbitro olímpico en 
Barcelona’92. 

del mundo, quien 
ha habló de “La 
filosofía del Olim-
pismo”. 

Intervenciones 
destacadas fueron 
las del propio Miguel 
del Valle sobre los 
“Principios funda-
mentales del olim-
pismo, valor social”; 
Jorge Juan Ruiz Al-
varez sobre “”El mo-
vimiento olímpico 
como factor de moti-
vación para la prácti-
ca deportiva”; Mª 
Luisa Ruiz Fernán-
dez sobre “La impor-
tancia de la incorpo-
ración de la mujer en 
los Juegos Olímpi-
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Una vez mas tenemos que felicitar a Miguel del Valle 
por su excelente Curso de Verano, dentro de los des-
arrollados  por la Universidad de Oviedo 



-¿Qué actividades desarrolla la escuela que usted dirige? 
-Tenemos tres campos muy claros. Por una parte, la docencia. Formamos especia-
listas en Medicina del Deporte, una disciplina que en 2010 pasará a ser hospitalaria, 
por lo que nos encontramos en la fase que cierra un ciclo de muchos años. El centro 
es un núcleo de formación en el que algunos alumnos hacen prácticas con nosotros. 
Ésta es una especialidad con muchas salidas y con un futuro muy claro: estar vincu-
lada a la salud. Los especialistas tenemos que recetar ejercicio. Otra labor que reali-
zamos en la Escuela es la investigadora, y una tercera, muy solicitada, la asisten-
cial. Se aplican las teorías y las conclusiones de nuestros estudios. Estamos prescri-
biendo ejercicio físico, recomendamos dietas, tratamos lesiones y realizamos con-
sultas de Fisioterapia. 
-¿Hasta qué punto están relacionados el ejercicio físico y la salud? 
-Al cien por cien. Pero no sólo para preservar la salud en la población sana. El ejer-
cicio físico se recomienda en la mayoría de las enfermedades y está totalmente de-
mostrado que mejora enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la colestero-
lemia, patologías cardiacas… Mejora la calidad de vida. 
-¿Invertir en potenciar el deporte para toda la población equivale a invertir en 
sanidad? 
-Por supuesto. Y además es ahorrar mucho dinero. Un economista con visión de 
futuro, aunque los políticos sólo ven los cuatro años que tienen delante, invertiría en 
ejercicio físico y salud porque eso ahorraría asistencias a los centros médicos por 
problemas día tras día. También ahorraríamos una cantidad enorme en medicamen-
tos. En teoría lo tienen claro pero luego en la práctica todavía no se desarrolla.-
¿Qué papel desempeña el deporte en la prevención y el tratamiento de lo que 
se conocen como enfermedades de civilización (obesidad, osteoporosis, hi-
pertensión…)? 
-Está totalmente demostrado que es fundamental. Hay investigaciones que reflejan 
que el deporte previene determinados tipos de cáncer. Y es lógico, porque el ejerci-
cio moderado, no hablamos de alto rendimiento que es otra cosa, está muy relacio-
nado con la inmunidad. Potencia el sistema inmune. Si tenemos más defensas nos 
protegeremos más ante patologías externas como la osteoporosis, la hipertensión o 
los problemas cardiovasculares.  
-¿Se puede y se debe hacer ejercicio físico a cualquier edad? 
-Sí. Hay que prescribir el ejercicio físico pero en función de la edad y de las carac-
terísticas de la persona. Y no solamente a cualquier edad, prácticamente son limi-
tadísimas las enfermedades en las que está contraindicado el ejercicio. Pero no pa-
ra todos vale el mismo. 
-¿Puede suponer algún riesgo abandonar súbitamente la vida sedentaria y dedicar-
se intensamente al deporte? 
-Los cambios bruscos no son buenos. Siempre digo que para hacer ejercicio físico 
lo primero que hay que hacer, y lo recomiendo, es un reconocimiento médico ade-
cuado. En el que veamos que no existen riesgos. Es necesaria una programación 
progresiva y escalonada. No se puede partir de cero a cien de la noche a la maña-
na. Los que empiezan así duran poco. No por falta de ganas sino porque se lesio-
nan. Por eso son necesarias personas especializadas que indiquen cómo, cuándo, 
en qué condiciones, en qué cantidad y en qué intensidad.  
-¿El dopaje es una consecuencia de la búsqueda del espectáculo? 
-El dopaje no nació ni hoy ni ayer. Ahora se controla mucho más pero la historia de 
la Humanidad está relacionada con él. En la antigua Grecia se decía que se toma-
ban determinados productos. Las modas del dopaje fueron cambiando. Está relacio-
nado con las ganas de triunfar utilizando trampas. Debería de evitarse y desde un 
punto de vista médico hay que luchar contra los productos y las ayudas que pongan 

en riesgo la salud de los deportistas. El deporte a ciertos niveles es una profesión 

que te da dinero y todos quieren ganar para vivir mejor. Luego viene una segunda 
parte, el éxito, pero todo está relacionado con aspectos sociales y económicos. Aho-
ra se cuida más y existe menos dopaje que hace veinte años. 
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El Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte ha 

cumplido diez años. Convocado por la Universidad de Oviedo, a 

través de su Escuela de Medicina del Deporte, y Cajastur, es una re-

ferencia anual para los grupos de investigación que en España traba-

jan en este campo. El Dr. Miguel del Valle imparte clases de Anatomía en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Oviedo desde hace años. Autor de numerosos estudios 

relacionados con la medicina y el deporte, es el director de la Escuela de Medicina del 

Deporte creada en la Universidad en 1987. El centro, pionero en estos estudios, está pen-

diente de un mayor impulso presupuestario que le permita mirar al futuro con nuevas 

perspectivas. Cada temporada presta sus servicios a más de mil deportistas pertenecientes 

a los equipos de la propia Universidad y a clubes público y privados. 

marcar diferencias, comuni-
cando las novedades actua-
les, utilidades prácticas, fo-
mentando la discusión, el 
intercambio de opiniones y el 
coloquio sobre los distintos 
temas. 
Presidió el Comité Organiza-
dor  el Dr. Agustín Alvarez, 
siendo vicepresidente el Dr. 
José Nogales, y secretario el 
Dr. Ricardo Jiménez; presi-
diendo el Comité Científico 
eel Dr. Jaime Usabiaga. 
En la Mesa sobre Fisiología  
y Entrenamiento en Básquet 
participó el Dr. Drobrnic con 
ponencia, también, de Toni 
Caparrós, preparador físico 
del equipo de básquet del 
Barcelona. Una segunda 
Mesa Redonda se dedicó a 
la actuación en las valoracio-
nes biomédicas del jugador 
con la intervención de Ni-
colás Terrados, Gerardo Villa 
y Julio Calleja. 
La tercera ponencia, sobre 
puesta al día en ayudas er-
gogénicas, contó con la inter-
vención de Javier Jiménez, 
Juan José Muñoz; la cuarta 
Mesa fue sobre las actuacio-
nes ante una emergencia 
vital a pie de pista en la que 
intervino Victor Laínez, del 
Joventut de Badalona, pre-
sentándose además por la 

.En el marco del Palacio Mira-

mar  dentro de los Cursos de 
Verano de la Universidad del 
Pais Vasco y organizadas por 
la Asociación de Médicos del 
Baloncesto y del SS Gipuzkoa 
Basket Club, se celebró en 
San Sebastián una importante 
actividad de Medicina del De-
poret, centrada preferente-
mente como es lógico en el 
baloncesto como deporte. 
Los temas se desarrollaron 
impartidos por prestigiosos 
ponentes, recorriéndose las 
distintas áreas de la Medicina 
en relación al Baloncesto. 
La Presidencia recayó en el 
Dr. Agustín Alvarez a quien, 
en el acto de clausura, se le 
nombró Miembro de Honor de 
EKIME, nueva Asociación  
Vasca de Medicina del Depor-
te, entidad que agrupa a la 
antigua EKISE –precisamente 
fundada por Agustín Alvarez 
allá por los años 80- y la Aso-
ciación Vizcaína de Medicina 
del Deporte. 
La actividad  se dirigió a médi-
cos de distintas especialida-
des relacionadas con el depor-
te, fisioterapeutas, nutricionis-
tas y preparadores físicos; el 
contenido fue de siete Mesas 
Redondas, con 17 Ponencias 
y dos conferencias, siendo el 
objetivo de las Jornadas el 

Asociación de Ayuda en Carre-
tera de Guipúzcoa un Taller 
práctico sobre RCP básica y 
avanzada, funcionamiento de 
un desfibrilador automático. 
Para finalizar hubo dos ponen-
cias, una sobre traumatología y 
otra sobre rehabilitación. En la 
primera intervino Juan Ramón 
Valentí, Enrique Gastaldi y Ra-
fael Venegas, además de José 
Nogales, José Mª Aguilera y 
Agustín Alvarez; presentando 
un trabajo sobre la ruptura de 
ligamento cruzado anterior: 
ligamentoplastia bifascicular 
con isquiotibiales, doble tunel 
femoral, monotunel tibial: bases 
anatómicas y biomecánicas. 
Finalizó la actividad con la me-
sa de fisioterapia y recupera-
ción funcional, en la que intervi-
no Fernando Lacomba, fisiote-
rapeuta de la selección españo-
la de baloncesto, Laurent Sava-
lli del Centro Europeo de recu-
peración del deportista de Cap-
breton (Francia), Toni Bové, 
Eugenio Rodríguez, preparador 
físico del G.B.C. de San Sebas-
tián. 
Al final hubo un coloquio global, 
y la Asamblea de la Asociación 
Española de Médicos del Balon-
cesto. 
 
Nuestra felicitación a Agustín 
Alvarez  

 

XIX JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE MEDICOS DEL BALONCESTO 
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Con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Deporte de Venezuela, 
presidido por la Licenciada Victoria Mata, participando intensamente la Dra. Ma-
relia Guillén, Directora Nacional de Medicina Deporte, el Dr. Coromoto Mendoza, 
Médico cardiólogo y Coordinador Nacional de los Centros Nacionales de Medici-
na del Deporte, y el Dr. Miguel Tovar, médico de Entrenamiento deportivo de Ve-
nezuela, con presidencia en el Comité Organizador del Dr.José Gregorio Ramí-
rez, y un buen equipo de colaboradores se ha celebrado en Mérida, ciudad uni-
versitaria por excelencia de Venezuela, el VII Congreso Iberoamericano de Medi-
cina del Deporte en el que participó activamente la FEMEDE. 

El Comité Científico lo dirigió el Dr. Edgar Nieto, profesor titular de la Universidad  
de los Andes, y hombre relacionado con la Clínica Universitaria de Pamplona; 
junto a el Dr. González Iturri, presidente de la FEMEDE y Dr. Joao Bouzas, de 
Brasil; además de otros profesionales venezolanos. 

La Conferencia Inaugural la disertó el Dr. Juan José González Iturri, hablando de 
la “Evolución Histórica de la Medicina del Deporte”; participando también en otra 
conferencia Werner Hoeger, profesor titular y director del Laboratorio de Perfor-
mance Humana, de Idaho (USA), quien hablo de la “Evolución de las actuales 
recomendaciones de Actividad Física y Ejercicio para la Salud Pública”. 

El programa científico se desarrolló a base de ponencias, con conferencias, te-
mas libres tras cada una de éllas, desayunos con el profesor, mesas redondas y 
symposiums. 

Previamente al Congreso tuvieron lugar varios Talleres, destacando los que diri-
gieron Ramón Balius, de Barcelona, sobre  Ecografía en el Deporte; y los relati-
vos a Vendajes Funcionales y Masaje Deportivo del Dr. Arturo Clavijo de Teneri-
fe;  así como el de Antropometría por Eloy Cárdenas, de México; y el de Joao 
Carlos Bouza, de Brasil, sobre Nutrición e Hidratación en los ciclos de entrena-
miento deportivo. 

Más de 500 participantes se dieron cita en esta reunión, llegando con los Talleres 
al cupo de los 800 asistentes. 

Por  parte española, junto al presidente de FEMEDE, intervino José Naranjo 
quien habló de los “Nuevos conocimientos en adaptaciones respiratorias al  ejer-
cicio”; el Dr. Juan Ramón Valentí habló de las “Lesiones específicas en la época 
de crecimiento”, “Síndrome femoropatelar en el adolescente”,  y “Prótesis y activi-
dad deportiva”. El Dr. Miguel del Valle, director de la Escuela de Medicina del 
Deporte de Oviedo, con el tema “El médico del deporte en el control de la salud y 
el rendimiento deportivo”,  “Aplicación de la biomecánica al rendimiento deporti-
vo” y “Valoración de la fuerza en el deporte. Dinamometría isocinética”.  Ramón 
Balius intervino con el tema “Lesiones de los músculos isquiiotibiales”, y 
”Lesiones del recto anterior de futbolistas”, además de participar con intensidad 
en dos Talleres sobre Ecografía músculo-esquelética en el deporte. El Dr. Naran-
jo habló sobre “Valoración funcional de laboratorio en el deportista de elite” y 
“Nuevos conocimientos en adaptaciones respiratorias al ejercicio”  

El Dr Gustavo Liotta, director médico del equipo de Fútbol Bocca Juniors de Ar-
gentina, vicepresidente de la CIMED, intervino con el tema “Los once ejercicios 
que recomienda la FIFA para prevenir lesiones”, “Rehabilitación desde el punto 
de vista biomecánico”. 

Hemos de destacar también la participación de Eloy Cardenas, vicepresidente de 
la  Federación Mexicana de Medicina del Deporte y de la CIMED, quien intervino 
con los temas de “Entrenamiento en altitud”, “Lactato como diagnostico del esta-
do de entrenamiento”, y “Doping en el deporte”. 

VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDICINA DEL DEPORTE 

MERIDA (VENEZUELA), 17-21 Junio 2008: 
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Entre los llegados del extranjero a Venezuela para participar en este Congreso no 
podemos olvidarnos de las intervenciones del brasileño Joao Carlos Bouzas, jefe del 
Laboratorio de Performance Humana de la Universidad de Viçosa, o del uruguayo 
Italo Monetti, miembro del Comité Ejecutivo de la FIMS quien intervino con varios 
temas, resaltando por nuestra parte la participación en la que hizo referencia a la 
“Termorregulación durante la actividad física en clima caluroso”. 

Nuestra felicitación a José Gregorio Ramírez y todos sus colaboradores. Ha sido un 
buen Congreso de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte (previo 
al I Suymposium de la CIMED que se va a celebrar durante el Mundial FIMS 2008 en 
Barcelona, y los próximos Congresos a celebrar posiblemente en Monterrey -México
- y Medellín -Colombia-) 

 

 



 Por iniciativa del director de la Clínica Universitaria Médica de Colonia, Prof. Dr. H. W. Knip-

ping, comenzaron en 1949 los reconocimientos espiroergométricos en la Escuela Universitaria del Depor-

te de Colonia. Se llevaron a cabo con el primer aparataje construido tras la Segunda Guerra Mundial, el 

cual correspondía a las más amplias pretensiones físicas. Dos doctorandos – Tietz y Hollmann – recibie-

ron la tarea de estudiar los valores de normalidad sobre el comportamiento de la respiración y del meta-

bolismo gaseoso en el trabajo dosificado de manivela en posición de pie. No existían valores comparativos 

a nivel mundial. Se estudiaron personas sanas desde la edad infantil a la tercera edad en ambos sexos. A 

partir de 1951 el estudio se dirigió hacia pacientes cardiacos y respiratorios. Surgieron una gran cantidad 

de preguntas de manera permanente. Concernían tanto a personas enfermas como a deportistas de alto 

rendimiento. A partir de 1953 Knipping y sus colaboradores Valentin y Venrath hicieron construir tres 
nuevas instalaciones espiroergométricas. Knipping, un entusiasmado aficionado de la Medicina del Depor-

te, llevo a cabo ya desde 1949 cursos médico-deportivos en la Escuela Universitaria del Deporte. De esta 

manera fueron aumentando conjuntamente tanto las tareas médico-deportivas y la investigación del es-

fuerzo espiroegométrico mantenido como  la obtención de un diagnóstico del trabajo. Knipping había 

acuñado ya en 1938 el término “trabajo insuficiente”, pensado tanto para las enfermedades cardiacas co-

mo para las pulmonares. El no quería comprender “la última escena del último acto”, sino realizar un dia-

gnóstico temprano con la base de los reconocimientos en esfuerzo. Correspondientemente mejoraría el 

pronóstico para los pacientes. Para ello en la Clínica Médica Universitaria de Colonia se utilizaba el consu-

mo máximo de oxígeno/min propuesto por Hill en 1925. Esto valía tanto para los pacientes como para los 

deportistas de rendimiento. Con eso en nuestro círculo de trabajo aumentaron al mismo tiempo las cues-

tiones cardiopulmonares como los deseos médico-deportivos clásicos. 

 
 Por desgracia a nuestra disposición sólo teníamos las horas vespertinas y nocturnas, ya que du-

rante el día tenían preferencia los pacientes. Esto en 1965 me llevó a la idea de concebir la fundación de 

un Instituto permanente propio, en el que se pudiera dedicar todo el día a cuestiones fisiológico-clínicas. 
En la primera toma de contacto con el Prof. Diem, como Rector de la Escuela Universitaria, y con el Prof. 

Knipping, como Director de la Clínica Médica Universitaria, éstos acogieron la idea con mucha simpatía. 

Los contactos entre las dos Instituciones dieron los resultados concretos en primavera de 1958. El 1 de 

Abril de 1958 pudo efectuarse la fundación del deseado Instituto. De las denominaciones propuestas por 

mí se aprobó la de “Instituto para la Investigación de la Circulación y de la Medicina del Deporte” (Escuela 

Universitaria de Colonia conjuntamente con la Clínica Médica Universitaria de Colonia). Así pudo redac-

tarse y firmarse en un marco modesto el acta fundacional, exactamente en la longitud de una hoja DINA-

4. Mi propósito era estudiar con el método clínico internista los parámetros fisiológicos en esfuerzo y 

verificar su aptitud en la aplicación clínica, para emplearlo tanto en los enfermos cardiacos y pulmonares 

como en los deportistas de rendimiento. 

 
 La noche anterior del día de la fundación vino Knipping hasta mí en el laboratorio clínico y me 

preguntó, que podía entenderse bajo el nombre de “Medicina del Deporte”. Le expuse mis pensamientos 

con muchas palabras. Pero Knipping explicó que debería darse una definición especializada clara, la cual no 

existiera todavía internacionalmente. Yo debería intentarlo. Eso es lo que pasó, y en la mañana siguiente 
expuse la siguiente versión: “La Medicina del Deporte comprende aquella medicina teórica y práctica que 

estudia la influencia del movimiento, el entrenamiento y el deporte, así como la falta de movimiento, en 

los hombres sanos y enfermos de todas la edades y de ambos sexos, para hacerlo útil a los hallazgos de la 

prevención, terapia y rehabilitación así como a la práctica deportiva”. 

 
 Esta formulación fue bendecida por todas las partes. Entonces no podía sospecharse que 19 

años más tarde – 1977 – en un congreso del comité ejecutivo de la Federación mundial para la Medicina 

del Deporte (FIMS) en Tokio esta definición traducida al inglés, español, francés y ruso encontrase la acep-

tación internacional. 

 
 El recién fundado Instituto consistía en una sala de un tamaño de 24 m2, en el que se encontra-

ban las instalaciones espiroergométricas mencionadas. No existía ni el personal ni el material. El trabajo de 

investigación se llevó a cabo en primer lugar conjuntamente con médicos residentes de la Clínica Universi-

taria de los países más diversos. En otoño de 1959 pudo ser contratada la primera colaboradora oficial, en 

1961 dos técnicos, en 1963 el primer médico. Cuando en 1965 el ministro de cultura del Land Nordrhein-

Westfalen unió una cátedra para Cardiología y Medicina del Deporte con el Instituto, el desarrollo real 

explotó exponencialmente. Desde el Instituto se lograron 15 habilitaciones y 13 cátedras, así como unos 

1800 trabajos de diplomatura y 200 trabajos de doctorado. Hoy en día se recomienda al Consejo Científi-

co alemán fundaciones de Institutos del mismo tipo, para poder llevar a cabo en el tiempo investigaciones 

clínicas completas para tratamientos de pacientes hospitalizados sin obstáculos. 

50 años del Instituto para la Medicina del Deporte en la 

Escuela Universitaria alemana del Deporte en Colonia  
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Los días 25 y 26 de octubre de 2007 se celebraron en Valencia las Jornadas  interna-
cionales  sobre  la calidad  de las  revistas de Ciencias de la actividad  física y  el 
deporte (CCCAFD) . 

 
Alan Nevill, editor jefe de la revista  Journal of sports sciences , recordó que el primer 
objetivo  para cualquier investigador o investigadora  consiste  en publicar en las Re-
vistas de buena calidad. Desde  su punto  de vista, la calidad  de una revista  depen-
de del índice de citación, el FI, la circulación, el índice de aceptación y la presencia 
en bases de datos de prestigio. Señaló que el FI en exclusividad no garantiza la cali-
dad de una  revista  y  que, a  veces, se equivocan en su cálculo, tal y como ocurrió  
con  la revista  que  dirige. Para este profesor de la Universidad de Wolverhampton 
(Reino  Unido), la calidad de una revista  descansa, en última instancia, en el rigor 
metodológico y en el trabajo del editor o  editora  y  los  re-
visores. Explicó que antes de aceptar los  originales para 
publicar analizan los métodos de trabajo  utilizados por  los  
autores, y en concreto, cuando viene al caso, ponen como 
condición que se hayan  hecho  los  ensayos  clínicos con  
control  doble-ciego aleatorio (individuos con medicamento 
e individuos con placebo). También explicó el trabajo de los 
editores que deben  hacer  pedagogía  entre  sus lectores 
autores potenciales. 
 
De todo lo expuesto podemos sacar las siguientes conclu-
siones. 
 
Más allá del análisis de citas, la calidad  de las  revistas 
descansa en sus contenid  y en el rigor metodológico de los 
artículos. En este sentido, conviene incluir un experto en 
metodología  entre  los  encargados de evaluar un manus-
crito. 
La calidad  también  depende de la reputación de los edito-
res y el buen hacer de los revisores. Se recomienda la pro-
fesionalización de los procesos de gestión y edición de las 
revistas. 
La calidad  de las  revistas aumenta  con  su normalización, 
de manera que cumplan todos los criterios Latindex . 
El FI es solamente un indicador, ni el único ni el más apropiado en todos los casos. 
Existen muchos criterios, indicadores y modelos de evaluación de la calidad de las 
revistas que coinciden en sus aspectos fundamentales. De hecho, la emisión de jui-
cios exige considerar múltiples fuentes de análisis o indicadores. Por otra parte, el 
concepto de “impacto” debería extenderse a la repercusión que un trabajo científico 
tiene a nivel social y personal. 
La calidad se incrementa con la visibilidad, y para ello la digitalización y el acceso 
libre en internet son estrategias lave. 
Los editores responsables de las  revistas deberían impulsar encuentros de este tipo 
para contribuir a la mejora progresiva de sus publicaciones.  

JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LA CALIDAD DE LAS REVISTAS 

DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Muchas ventajas para ti y para la Federación, sin coste 

alguno. 

Solicitala gratuitamente y sin cambiar de banco 



Una medalla de plata con sabor a oro ¿es como un doctorado honoris cau-
sa para el médico de la selección de baloncesto? 
-En términos deportivos sí. Ya tuve las experiencias de Barcelona y Sydney, pero 
unos juegos olímpicos como los de Pekín en la madurez profesional llenan mu-
cho. Sé que soy un privilegiado por estar en el sitio que me gusta acompañado 
de buenos resultados, pero también hay muchos compañeros que trabajan en 
otros deportes menos mediáticos con mucho más mérito que yo. 
Después del duro partido de la final contra Estados Unidos, ¿hubo más tra-
bajo en su consulta? 
-La terapia mental que supone la satisfacción por el deber cumplido es muy cura-
tiva; no obstante, después de dos meses de concentración siempre quedan gote-
ras. El jugador profesional está muy acostumbrado a convivir con los inconve-
nientes de salud, pero también es muy dependiente de su entorno médico-
sanitario. Es una simbiosis que engancha. 
¿Con qué se queda de la experiencia de Pekín? 
-Imagínese que durante 20 días vive en un pueblo de 10.000 habitantes donde 
todos practican deporte al máximo nivel y viven para ello, y que además son de 
204 países diferentes. Resulta increíble el día a día en la Villa Olímpica. Cuando 
me desplazaba de un sitio para otro a veces tenía la sensación de que no parpa-
deaba, pues estaba constantemente pendiente de detalles sobre deportistas y 
lugares. 
¿Cuál es la clave de esta ÑBA? 
-Talento, ganas y convicción. En la alta competición, la diferencia entre el éxito y 
el fracaso es mínima, pero cuando existen estas tres condiciones en un colectivo, 
los resultados llegan. 
Los deportistas, ¿se preocupan excesivamente por su salud? 
-No tienen más remedio, ya que viven de la adecuada conjunción de facultades 
biotipológicas y funcionales. Sus preocupaciones son muy variadas, unos se pre-
ocupan más por aspectos como las ayudas ergogénicas, otros por pautas de tra-
bajo complementarias que suplementen carencias de rendimiento y algunos por 
equilibrar muscularmente déficits que les suelen ocasionar problemas patomecá-
nicos. 
En general suelen ser bastante responsables de su propia salud; creo que es una 
forma de actuar que debería exportarse a la población en general, y así descen-
dería el número de obesos, diabéticos y el riesgo cardiovascular, entre otras pa-
tologías. 
El deporte en la infancia ha perdido peso. ¿Es un problema de salud públi-
ca? 
-Creo que a los responsables públicos se les llena la boca con el deporte de base 
y el binomio actividad física-salud, pero son insuficientes los mecanismos abier-
tos que verdaderamente potencien la práctica de ejercicio físico tanto en la infan-
cia como en nuestros mayores. Las consecuencias del sedentarismo ya son un 
problema de salud pública y la primera medida que creo que hay que tomar es 
que el deporte en cualquier nivel público o privado esté regido por gente del de-
porte. 
¿Por qué la muerte súbita es más frecuente en fútbol que en baloncesto? 
-No existe una evidencia científica que sustente esta visión. Un grupo del Instituto 
de Biopatología y Medicina Regenerativa de Andalucía estamos ahora trabajando 
en los aspectos genéticos de esta lacra del deporte. En este y otros aspectos es 
imprescindible el apoyo claro a la investigación en las ciencias de la actividad 
física, la salud y el deporte.  
La selección ha logrado aunar los éxitos deportivos con el éxito como per-
sonas de sus jugadores. ¿Es fácil tener la cabeza en las estrellas y los pies 
en el suelo? 
-Es muy difícil, pero si el entorno del jugador les pone las cosas en su sitio, ellos 

"La medalla de plata es como un honoris causa" 

Delfín Galiano 

es el médico de 

la Selección 

Española de 

Baloncesto, la 

ÑBA, campeona 

del Mundial de 

Japón, del 

Europeo de 

Madrid y la 

ganadora de la 

plata en los 

Juegos de Pekín. 

Álvaro Sánchez 

León 08/09/2008  
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saben encajar estas circunstancias. Los equipos técnicos con los que he tenido la 
suerte de coincidir siempre han sido de estas características y el jugador siempre se 
ha beneficiado de ello. Los miembros de la actual selección tienen una gran dosis de 
humildad y también ven que para la Federación Española de Baloncesto existen 
otras cosas importantes, como fomentar el baloncesto en las cárceles, los campa-
mentos para colectivos marginados, las campañas contra la obesidad, etc., y esto es 
captado por los jugadores como una realidad viva. 
 
Un seguidor más 
¿El médico de un equipo tan laureado es un hincha más del baloncesto espa-
ñol? 
-Es difícil mantener la cabeza fría cuando la adrenalina está por las nubes, pero la 
experiencia ayuda mucho. Cuando mi equipo gana me siento igual de satisfecho que 
cuando una terapia médica ha tenido éxito. 
¿Fue usted jugador de baloncesto? 
-Sí, de los malos. Y entrenador. He tocado casi todos los palos de este deporte. 
Además de la Selección Española de Baloncesto, ¿dónde desarrolla actual-
mente su dedicación profesional? 
-Trabajo en el mundo de la patología laboral, en Ibermutuamur, aspecto que me ayu-
da bastante, pues el deportista no deja de ser un trabajador muy especializado. 
Además, soy profesor de Actividad Física y Salud en la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla. Cuando en cualquier colectivo humano hay talento, ganas y convic-
ción, al final los resultados llegan. Es lo que hemos visto en la actual selección. 
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Asociarse a FEMEDE  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN A FEMEDE 
Para inscribirse a FEMEDE debe rellenar el siguiente boletín. Puede asociarse únicamente a la fe-

deración o también a la sociedad autonómica correspondiente. Nos puede hacer llegar la informa-

ción vía email, por fax ( 948 171 431 ) o por correo ordinario ( FEMEDE. Apdo. 1207. 31080 

Pamplona - España ) 

 

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 Medici-

na del Deporte 

      y pertenecer a FEMEDE). 

99 Euros Que incluye lo anterior más pertenecer a una Asociación regional. 

ORDEN DE PAGO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

Le ruego cargue anualmente en mi cuenta Nº 

 

Apellidos: 
 

Nombre: 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País:  

Código postal: 
 

NIF: 
 

Teléfono: 
 

Movil: 
 

Email: 
 
  

Titulación: 
 

Profesión: 
 

Asociación regional:    

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I 

 

www.femede.es/congresodebarcelona08 


