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l pasado día 12 de enero fue
renovada la Junta de la  Societat
Catalana de Medicina de
l’Esport. El nuevo presidente es

Ramón Olivé Vilas; el vicepresidente,
Marina Violan Fors; la secretaria,
Montserrat Bellver Vives, y el tesorero,

Nueva junta directiva en la Societat Catalana de
Medicina de l’Esport

E
Ramón Balius Matas. Figuran como
vocales Carmen Porcar Rivero, Ignasi
Sitges Serra y Xavier Yanguas Leyes.

Nuestros mejores deseos para su nueva
gestión.

uestro compañero Ezequiel
Rodríguez fue designado por la
Federación Internacional de
Esgrima (F.I.E.) y la Confedera-

ción Panamericana de Esgrima como
delegado médico para este deporte en
los XIV Juegos Deportivos
Panamericanos, celebrados del 1 al 17 de

El Dr. Ezequiel Rodríguez, delegado médico en los
XIV Juegos Deportivos Panamericanos
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agosto en Santo Domingo, República
Dominicana.
En esta ocasión se han puesto en marcha
las nuevas especificaciones sanitarias de
la F.I.E. con el objetivo de lograr una
depurada prevención y atención de
lesiones y enfermedades comunes
durante la competición.
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El Centro Andaluz de Medicina del Deporte
(CAMD) se consolida

E
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l Centro Andaluz de Medicina del
Deporte (CAMD) ha logrado
consolidar en sus más de 4 años
de funcionamiento un modelo de

prevención y programación en materia de
medicina del deporte. Este organismo se
creó a raíz de la Ley 6/1998 del Deporte,
centrándose en el deporte competición de
base, el de alto rendimiento, la forma-
ción, la investigación y el deporte para
todos.

El Decreto 224, de creación del CAMD,
contempla las funciones de esta entidad,
entre las que destaca el control y segui-
miento de los deportistas de alta competi-
ción, la determinación de los requisitos
exigibles para la práctica del deporte, la
promoción de la actividad física y el
deporte como vehículo de salud, el
fomento de programas de investigación
en el campo de la medicina del deporte,
la colaboración en la actividad formativa
de los especialistas, el establecimiento de
normas y directrices sobre la higiene en
las instalaciones deportivas y la preven-
ción y control de sustancias y métodos
antidopaje.

La citada Ley del Deporte contempla el
derecho de todos los andaluces a la
práctica del deporte con garantías para la
salud, siendo al CAMD quien correspon-

de la promoción de la actividad física
saludable mediante la atención médica y
hábitos deportivos saludables que
garanticen la seguridad y la salud en el
deporte a todos sus niveles, mejorando la
condición física y utilizando el ejercicio
físico y la práctica deportiva como terapia
de recuperación en determinadas
patologías y en prevención de enfermeda-
des relacionadas con el riesgo
cardiovascular.

Líneas de actuación del CAMD

-  Deporte para todos
-  Deporte de competición base
-  Deporte de alto rendimiento y alto nivel
-  Formación
-  Investigación

Estructura del CAMD

-  Área Administrativa
-  Unidad de Medicina Interna y Cardiología
-  Unidad de  Nutrición y Bioquímica
-  Unidad de Cineantropometría
-  Unidad de Fisiología
-  Unidad del Aparato Locomotor
-  Recuperación Funcional e Hidroterapia
-  Unidad de Medecina Hiperbárica y Subacuática
-  Unidad Móvil de Salud en el Deporte

Delfín Galiano Orea,
director del Centro Andaluz
de Medicina del Deporte

La presencia de un proyecto
sólido dentro del ámbito de la
medicina del deporte pasa por su
implicación en el Plan General del
Deporte para Andalucía. Deberá
colaborar en sus objetivos y
medidas más afines: finalización
de las infraestructuras propias,
incorporación tecnológica,
programas desde “el deporte
para todos” hasta el “deporte de
rendimiento”, fomento de la
investigación y acciones
formativas específicas.
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Organigrama y localizaciones del CAMD
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