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Dentro del marco del Congreso realizado en Zaragoza en el pasado mes de mayo,  se han 
celebrado unas nuevas elecciones de la Junta de Gobierno de FEMEDE, ha sido la candi-
datura presentada por el Dr. Manonelles acompañado por miembros de la anterior junta 
directiva  con la incorporación de sabia nueva quien rija las directrices de FEMEDE en los 
próximos cuatro años con un objetivo claro: la de aportar vitalidad y  dinamismo a la 
Federación.  

Dentro de las caras conocidas destacamos al propio Dr. Manonelles, al Dr. Miguel Del Va-
lle, a la Dra. Begoña Manuz, al Dr Fernando Jiménez y al Dr. José Naranjo quien hará las 
funciones de Secretario General y las nuevas incorporaciones de los doctores Javier Pérez, 
Carlos de Teresa y Antonio Turmo. 

Queremos desearle suerte al Dr. Pedro Manonelles y a todo el equipo de gobierno para 
desempeñar su candidatura y compromiso con los  miembros de la Federación para conti-
nuar creciendo como representación a nivel nacional de la medicina del deporte de nues-
tro país. 

Gracias a todos por la importante participación en estas elecciones. 

 Apartado de Correos 1207 
31080 Pamplona - (España) 
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“La Sociedad Española de Traumatología del Deporte, cumple 10 años” 

SETRADE 

JORNADAS SETRADE 

La Sociedad Española de Trau-
matologia del Deporte ha 
cumplido 10 años de vida. Socie-
dad fuertemente asentada, con 
peso importante dentro de la 
comunidad deportiva y que ha 
tenido entre sus presidentes a 
traumatologos tan importantes 
como los doctores Pedro Guillem, 
Dr. Jose María Vilarrubias, Dr. 
Jose L. Martinez Romero y que  
actualmente preside el Dr. Cris-
tobal Rodriguez Hernandez. 
Conocidos son los numerosos 
cursos monográficos que realizan 
y que deseamos continuen or-
ganizando. Queremos felicitarlee 
a sus directivos y a todos sus aso-
ciados  
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 11 y 12 de marzo de 2010. 
Murcia 
XX JORNADAS INTERNACIONALES DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE 
Organiza la Asociación Murciana de Medicina del Deporte y la Universidad Católica de Murcia 
Información: Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM Tno: 968 27 86 55 Fax: 968 27 81 
47. Correo electrónico: 
 ctraumadeporte@ucam.edu-fesparza@pdi.ucam.edu Web: www.femede.es - www.setrade.info 
PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBRO FEMEDE Y SETRADE 

Presidente:    Juan de Dios Beas Jiménez 
 
Vicepresidente:     Carlos Melero Romero 
 
Secretario y Tesorero:   Ramón Antonio Centeno Prada 
 
Vocales:                    Adela Cis Sporturno (Almería) 
                                  Manuel Rosety Rodríguez (Cádiz) 
                                  José Ramón Gómez Puerto (Córdoba) 
                                  Rodolfo Ortíz (Huelva) 
                                  María del Carmen Fernández de Alba (Jaén) 
                                  Concepción Ruiz Gómez (Málaga) 
                                  Ángeles Prada (Sevilla) 

Nueva Junta  Directiva en la Sociedad Andaluza 
de Medicina del Deporte 

mailto:ctraumadeporte@ucam.edu-fesparza@pdi.ucam.edu
http://www.femede.es/
http://www.setrade.info/


 

ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE 

Recientemente he sido nombrado por la Junta Directiva de FEMEDE editor de la 
revista Archivos de Medicina del Deporte. Tengo el propósito de mejorar la calidad 
del proceso editorial, incrementar su difusión, …  para intentar entrar en los índices de 
impacto  del JCR. 
  
Para mejorar la difusión hemos comenzado a colgar  en la Web de FEMEDE  todos 
los sumarios de las revistas Archivos de Medicina del Deporte. También hay colocados 
bastantes artículos y se están empezando a introducir los abstracts. Se han introduci-
do prácticamente la totalidad de las  palabras clave para realizar búsquedas biblio-
gráficas en la revista. Las búsquedas de este tipo se realizan en el buscador específico 
que se encuentra en el apartado "Revista: La revista A.M.D". 
  
También hemos incluido la figura del evaluador externo, para valorar los trabajos 
que vayamos recibiendo. 
  
Aunque todavía habrá que hacer muchos cambios si queremos llegar a la excelencia 
(edición electrónica, posibilidad de publicar en inglés, …) necesitamos de tu colabora-
ción. 
  
Por ello te pido que envíes tus publicaciones (o al menos parte) a la revista Archivos 
de Medicina del Deporte, tu revista. 
  
También me gustaría que me enviaras tus ideas para mejorar la Revista. Esto pue-
des hacerlo a mi correo personal: miva@uniovi.es 

Dr. Miguel del Valle Soto. Editor de Archivos de Medicina del Deporte.  
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Dentro del programa de modificaciones propuestas por la Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Medicina del Deporte y acordadas en la última Asamblea 
General Ordinaria del 12 de diciembre de 2009 se presentan las nuevas normas de 
publicación de la revista Archivos de Medicina del Deporte que tienen efectividad 
para los trabajos que se reciban desde este momento.         
 
Puedes encontrar toda la documentación necesaria en  http://femede.es/
documentos/Normas_publicacion_AMD_2010_1.pdf 

La Federación Española de Medicina del Deporte convoca un Concurso 
para logotipo que se compartirá con el ya existe. 
Este concurso se enmarca en el contexto de celebraciones del 25 aniversario 
de la creación de FEMEDE. 
El Concurso está abierto a todos aquellos que quieran participar en el mismo 
de acuerdo con las bases que se han establecido para su concesión. 
Las bases las puedes encontrar en http://femde.es/documentos/
bases_concursos_logotipo_FEMEDE.pdf 

NORMAS DE PUBLICACIO N DE ARCHIVOS 

CONCURSO PARA EL LOGOTIPO DE LA FEDERACIO N 

mailto:miva@uniovi.es


NUEVOS MIEMBROS DE HONOR DE FEMEDE 

1. La Junta de Gobierno ha decidido crear un "área reservada" sólo para miem-
bros de FEMEDE. Se accede a través del "Acceso intranet" que se encuentra en 
la parte izquierda de la portada de la web. Hay que acceder con un nombre de 
usuario y contraseña. Esta forma de acceso la habilita la propia Federación 
mediante solicitud a: presidencia@femede.es. 

2. Ya están disponibles todos  un buscador general para facilitar la búsqueda de 
documentos y de noticias. Este buscador no funciona para la revista Archivos de 
Medicina del Deporte. Se encuentra encima del Acceso intranet. 
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NUEVA LINEA DE TRABAJO Y COOPERACION 

AREA RESERVADA PARA MIEMBROS EN LA 
WEB 

Recientemente se ha creado el Grupo de Trabajo de Prevención, Rehabilita-
ción y Cardiología del Deporte en niños, pertenenciente a la Sociedad Española 
de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. 

El Grupo tiene como Presidente a la Dra. Adela Cis Spoturno y como vocal al Dr. José 
Ramón Alvero Cruz. Ambos son miembros de la Federación Española de Medicina 
del Deporte. 

Ya se han iniciado conversaciones para establecer vías de colaboración de interés 
mutuo entre dicho Grupo y FEMEDE. 

Han sido nombrados Miembros de Honor de FEMEDE tras haber sido propuestos por 
la  Junta de Gobierno y posteriormente aprobado en Asamblea por sus trayectorias 
profesionales y aportaciones en al campo de la medicina del deporte al Dr.  Walter  
Frontera Roura  actual presidente de la Federación Internacional de Medicna del 
Deporte (FIMS) y al Dr Juan José Rodriguez Sendín presidente de la Organización 
Médica Colegial. 
Enhorabuena a ambos y gracias por ayudar a crecer a nuestra profesión. 

mailto:presidencia@femede.es


“Invitamos a todos los grupos  pertenecientes  a FEMEDE a compartir sus actividades con todos 

los asociados por medio de este boletin que tienen a su disposición” 

Le informamos que en el nº 134 de la revista Archivos de Medicina del Deporte apa-
rece publicada la editorial Reconocimientos médicos para la aptitud deportiva: ¿Qué 
es lo que tiene que decir el Especialista en Medicina de la Educación Física y del De-
porte?  

Tambien es grato comunicarle que ya se encuentran alojadas en el buscador de la 
revista Archivos de Medicina del Deporte (http://www.femede.es/buscador.php?
busca=NumerosRevista) las palabras clave correspondientes a los números 0-26. Pro-
gresivamente se van incorporando las palabras clave de todos los números de la 
revista.  

Durante el desarrollo de la Jornadas de Medicina Deportiva que tuvieron lugar 
en Sevilla durante el mes de Diciembre, el grupo de nutrición realizó una 
reunión con el fin de renovar cargos y plantear nuevos proyectos. 

Se aprobó por unanimidad que la nueva Presidenta del Grupo fuera la Dra, 
Nieves Palacios y ante la falta de candidatos para ocupar el cargo de secreta-
ria/o del grupo los presentes aprobaron que contiunara la Dra. Begoña Manuz. 

Los 2 objetivos prioritarios del grupo son la realización de un curso on-line de 
Nutrición Deportiva y la preparación de un taller práctico de nutrición que se 
llevará a cabo durante el Congreso Nacional que tendrá lugar el mes de Octu-
bre en Bilbao 
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WWW.FEMEDE.ES 

GRUPO DE NUTRICION DEPORTIVA 

http://www.femede.es/buscador.php?busca=NumerosRevista
http://www.femede.es/buscador.php?busca=NumerosRevista


 NOMBRAMIENTO DEL Dr. MARTINEZ FERRER 

Ha pasado un año desde que el jugador De la Red sufrió el síncope que a la postre le ha reti-

rado de la práctica profesional del fútbol. Dentro del desconcierto que produce tal aconteci-

miento, se puede considerar que es el lado más amable que puede mostrar la fatídica muer-

te súbita del deportista y, en este sentido, podemos decir que se trata de una persona afortu-

nada. Decimos que se trata de una persona afortunada porque su corazón manifestó su alte-

ración mediante un síntoma que permitió conocer su problema y someterlo a un programa 

de vigilancia y tratamiento cardiológico. 

No todos tienen esa oportunidad. Muchas enfermedades cardiacas se manifiestan por prime-

ra vez con una muerte súbita. Conocemos bien los casos. Los medios de comunicación dedican 

una gran atención al fútbol y nos ofrecen todo lo relacionado con él. Naturalmente, esto ha 

traído como consecuencia la grabación de las terribles imágenes de las muertes en directo de 

varios futbolistas. ¡Demoledor! 

El deportista es el héroe de nuestros tiempos, se encuentra en lo mejor de su vida, pleno de 

salud y de fortaleza, capaz de ofrecer su máximo rendimiento. Nuestra sociedad tiene la falsa 

percepción de que todo lo domina y de que todo lo puede solucionar. Lamentablemente la 

vida nos demuestra, al menos en Medicina, que estamos muy lejos de conocer todo lo relacio-

nado con la enfermedad y con sus consecuencias. A pesar del extraordinario avance tecnoló-

gico y científico de estos tiempos, la Medicina sigue teniendo enormes lagunas de conocimien-

to y debemos reconocer, como médicos, con humildad que no tenemos respuesta para todos 

los problemas médicos que nos afectan. 

La muerte súbita del deportista, de la que sabemos muchas cosas y somos capaces de preve-

nir en muchos casos, nos recuerda que, en el estado actual de nuestros conocimientos, ni po-

demos evitar todos sus episodios, ni posiblemente conozcamos todas las causas que la provo-

can ni el modo en que se desencadena el episodio mortal. 

 

 

El pasado 24 de Noviembre tuvo lugar 
en Bangalore, India, la Asamblea Gene-
ral de IWAS, así como las elecciones al 
Comité Ejecutivo, cuya legislatura será 
del 2009 al 2013. El señor Paul DePace 
(USA) fue re elegido Presidente, el señor 
Karl Vilhm Nielsen (Dinamarca) Vice-
presidente, el Dr José Oriol Martinez 
Ferrer fue re elegido Oficial Médico y el 
señor Seyed Amir Hosseini (Iran) Oficial 
de Marketing.  
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Dr. José Oriol Martinez 

DE LA RED 



“La muerte súbita en el deporte”esa desconocida cada vez mas conocida 

Sabemos que los deportistas mayores de 35-40 fallecen en el transcurso de la actividad 

física como consecuencia de la enfermedad adquirida de las arterias coronarias, es decir, 

por culpa de un infarto de miocardio. En estos casos, un reconocimiento médico-deportivo 

adecuado podría descubrir la enfermedad y salvar muchas vidas. 

También sabemos que los deportistas de menos de 35-40 años fallecen por causas muy 

diferentes. Algunas de las enfermedades son relativamente fáciles de diagnosticar en vida 

(la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo). Hay otras 

enfermedades muy difíciles de diagnosticar (la miocardiopatía arritmogénica, las anoma-

lías congénitas de las arterias coronarias, entre muchas otras). En otras ocasiones, se sospe-

cha que la muerte del deportista se ha producido por enfermedades raras que no dejan 

huella ni tan siquiera en las autopsias más concienzudas (algunas arritmias y otros síndro-

mes que sólo se pueden apreciar en el electrocardiograma, por citar algunas). Pero, por si 

todo esto no fuera suficiente, en un porcentaje elevado de casos de fallecimientos por 

muerte súbita en deportistas ni tan siquiera sabemos cuál ha sido la causa que ha desenca-

denado el episodio letal. La Medicina, ya se ha dicho, tiene 

limitaciones, nos falta el conocimiento de muchas cosas, inclu-

so tal vez no conozcamos hoy día algunas enfermedades que 

descubriremos en el futuro. 

Puede pensarse que estas reflexiones ofrecen un panorama 

sombrío. No es así. En el momento actual, con los métodos 

diagnósticos actuales, somos capaces de descubrir muchas 

enfermedades que pueden provocar esta muerte y, por tan-

to, de evitarlas. La utilización de los reconocimientos médicos 

para la aptitud deportiva, la investigación de los anteceden-

tes y el buen juicio clínico del médico, el electrocardiograma, 

el eco-Doppler cardiaco nos ayudan a ello. En algunas cir-

cunstancias muy concretas, podemos utilizar exploraciones 

más sofisticadas como estudios electrofisiológicos, resonancia 

cardiaca o tests genéticos, entre otros, para ayudarnos en la 

prevención de este problema. 

Además, hay que decir que la muerte súbita del deportista 

sólo sucede en personas que tienen alguna enfermedad, sea 

esta conocida o no, pero no en corazones sanos. La dificultad 

radica en descubrir esa enfermedad en algunos casos. Por 

último, y esto es primordial, el ejercicio físico y deportivo habi-

tual, bien es cierto que de intensidad baja-moderada, es un 

factor primordial de prevención del riesgo cardiovascular y se 

recomienda ampliamente, incluso en pacientes crónicos. 

Ciertamente, es muy lamentable que se produzcan muertes 

súbitas en deportistas y es comprensible la conmoción social 

que esto provoca y, además, hay que decirlo, es imposible 

prevenir todos los casos de muerte súbita, pero la Medicina va 

dando pasos firmes hacia la reducción de su incidencia, descu-

briendo nuevas formas de tratamiento y de prevención 

(desfibriladores implantables y semiautomáticos, por citar 

algunos ejemplos) y realizando reconocimientos médicos a un 

número cada vez mayor de deportistas. 

Sin duda, la sociedad debe tomar conciencia e implicarse en 

las medidas de prevención, entre las que es indispensable la 

realización de reconocimientos médico-deportivos de calidad 

en todos los deportistas y no sólo en los de élite, porque la 

muerte súbita afecta también a todos los deportistas sin fijar-

se en su nivel de dedicación ni de rendimiento. 

Dr. Pedro Manonelles Marqueta es médico especialista en 

Medicina de la Educación Física y del Deporte, presidente de la 

Federación Española de Medicina del Deporte y coordinador del 

Registro Nacional de Muerte Súbita en DeportistasL 
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NUEVA MONOGRAFIA FEMEDE 

Algunos de los mejores especialistas en medicina deportiva de España se dieron cita los días 
15 y 16 de enero en el Palacio de Benacazón de Toledo en el VII Curso de Medicina y Trau-
matología del Deporte, dedicado en esta ocasión al diagnóstico y tratamiento de las lesio-
nes relacionadas con la práctica del Balonmano. El Curso fue inaugurado por el Consejero 
de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata. 
 La cita científica dirigida por el doctor Fernando Jiménez Díaz, contó con la pre-
sencia de los presidentes de las dos principales Sociedades Científicas vinculadas con la me-
dicina del Deporte. Por un lado, el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Federación 
Española de Medicina del Deporte y por  el doctor Cristóbal Rodríguez, Presidente de la 
Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE) 

Por otro lado también  estuvo presente el prestigioso Dr. Henry Goitz del Hospital 
Henry Ford de Detroit, recientemente nombrado médico del equipo de la NBA, Detroit 
Pistons, que trato el tema de „La patología del hombro del lanzador‟. Y de nuevo, la confe-
rencia de clausura queda a cargo del doctor Pedro Guillén quien recalco los últimos avan-
ces en  la  Medicina celular y molecular en el tratamiento de las lesiones del sistema múscu-
lo-esquelético‟. En la conferencia de inauguración del Curso el director de la Escuela de 
Medicina del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. César Legido trato 
magistralmente el „Síndrome de fatiga crónica‟. 
 En esta ocasión, junto a la aportación de esos reconocidos especialistas, hay que 
destacar que se presentaron 46 trabajos de investigación El encuentro médico se cerrará 
precisamente con la entrega de premios a la mejor comunicación oral y al mejor cartel 
científico. 
 Los objetivos que se plantean las Jornadas y el Curso son los siguientes: concienciar 
a la población general sobre los beneficios de la actividad física en la prevención y trata-
miento de ciertas enfermedades; promocionar la salud a través de la práctica de ejercicio 
físico; facilitar pautas de prevención de lesiones en el deporte para la población general; 
promover un adecuado acondicionamiento físico para facilitar la prevención de lesiones; 
definir pautas de actuación y métodos de trabajo en el control del deportista lesionado y 
enfermo, especialmente en el ámbito del balonmano y profundizar en la utilización de 
nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento del jugador de balonmano. 

 

Una nueva Monografía de FEMEDE ha 
visto la luz, concretamente la titulada 
Medicina y Fisiología del Ciclismo, dirigi-
da por los Dres. Fernando Jiménez, Ni-
colás Terrados y Gerardo Villa y coordi-
nada por el Dr. Pedro  Manonelles. Han 
participado mas de 50 profesionales de 
reconocido prestigio en el mundo de la 
Medicina del Ciclismo 

Se trata de una vasta obra de 1600 
paginas divididas en dos tomos donde se 
hace una profunda revisión en el primer 
tomo de temas tan importantes como el 
análisis fisiológico del rendimiento del 
ciclista, las adaptaciones fisiológicas al 
entrenamiento del ciclista y su valora-
ción funcional. En el segundo tomo son 
analizados el entrenamiento y el rendi-
miento en el ciclismo, la patología pro-
pia de esta modalidad deportiva y las 
medidas preventivas para evitarlas. 

Reconocer el esfuerzo que ha supuesto 
mas de dos años de trabajo pero que al 
final nos permitirá profundizar y mucho 
en  este deporte tan duro como es el 
ciclismo. 
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CURSOS CELEBRADOS 



“CONGRESO FEMEDE” 

Por primera vez, el premio de la categoría Medicina Deportiva recayó 
en un fisioterapeuta, haciendo justicia con una disciplina fundamental 
en el mundo del deporte y con uno de sus más destacados representan-
tes en nuestro país. 
Toni Bové lleva 28 temporadas como fisioterapeuta del primer equipo 
de basket del F.C. Barcelona, en el que entró en1982. Por las manos de 
este barcelonés de 57 años han pasado los mejores deportistas de las 
últimas tres décadas, ya que a su labor en el club azulgrana ha unido 
la de fisioterapeuta del equipo español en siete Juegos Olímpicos. “Es 
un orgullo a nivel personal pero creo que también es un reconocimien-
to a todos los que trabajamos en la fisioterapia”, señalo Bové, emocio-
nado al ser arropado en el escenario por Epi, Solozabal, Dueñas y Gri-
mau. 
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XVIII TROFEO FIATC A LA MEDICINA DE-
PORTIVA 

El próximo mes de octubre EKIME reunirá aproximadamente a 
60 ponentes de diversas disciplinas deportivas en un congreso 
donde habrán sesiones monográficas de ciclismo, remo y pelota 
donde abracaran temas destacados en estas modalidades. Tam-
bién habrán tres ponencias oficiales que versaran sobre la activi-
dad física y salud, el alto rendimiento, la patología musculoes-
queletica y el kinesiotaping. Todo esto estará acompañado por 
sendos talleres de rehabilitación cardiaca y de ecografía muscu-
loesqueletica. Y todo ello dentro del magnifico Palacio Eus-
kalouna, con lo que el interés científico de estas XIII Congreso 
Nacional de FEMEDE y el I Congreso internacional de la Socie-
dad Vasca de Medicina del Deporte, esta asegurado. Queremos 
contar con tu participación y asistencia 



 

PROGRAMA CONGRESO FEMEDE-EKIME 
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Fecha 
28 al 30 de Octubre de 2.010 
 
Lugar 
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna 
Avda. Abandoibarra, n° 4 - 48011 Bilbao 
 
 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
JUEVES 28 
 
SALA A1 
 
09.15  PONENCIA OFICIAL: ACTIVIDAD FISICA Y SALUD      

La prescripción de ejercicio en un marco interdisciplinar 
José Naranjo Orellana  
Evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio físico regular en el tratamiento de las enfer-
medades crónicas 
José Ignacio Emparanza Knörr 
Programa de intervención  de promoción de la salud en patologías crónicas a través del ejercicio 
Juan Luis Zunzunegui Fernández de Pinedo  
CONFERENCIA MAGISTRAL: Screening cardiológico pre-participación para la actividad física com-
petitiva 
Antonio Pelliccia 

 
16.00  MONOGRAFICO SOBRE PELOTA 

Fisiología del deporte aplicada a la pelota 
Esteban Gorostiaga Ayestarán 
Lesiones deportivas en la pelota 
Iñigo Simón De La Torre 
Entrenamiento de la fuerza en la pelota 
Juan Carlos Samaniego Mijangos  
Entrenamiento de la resistencia en la pelota 
Xabier Asiaín Pazos 

 
SALA B1 
 
09.15  TALLER ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICA 
 Manuela González Santander 
 
16.00  Ponencia FEMEDE 
 
 
VIERNES  29 
 
SALA A1 
 
09.30  PONENCIA OFICIAL: ALTO RENDIMIENTO      

Factores limitantes en el alto rendimiento 
José Antonio López Calbet 
Fatiga y rendimiento 
Nicolás Terrados Cepeda 
Control del entrenamiento en un equipo de alto nivel 
Francisco Ayestarán Barandiarán  
CONFERENCIA MAGISTRAL: El corazón como factor limitante del 
ejercicio  
José Mª. González Alonso   
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16.00  MONOGRAFICO SOBRE CICLISMO 
La labor del médico deportivo en el ciclismo profesional 
Jesús Hoyos Echevarría 
Las cargas de trabajo en ciclismo de carretera. Diferencias entre “clásicas de un día” y “vueltas” 
Manuel Rodríguez Alonso 
Importancia de la eficiencia energética y su posible mejora en ciclismo 
Louis Passfield 
Evolución de la preparación física en el ciclismo profesional 
José Martí  

             
SALA B1 
 
09.00 TALLER KINESIOTAPING 

Txema Agirre Vals 
María Atxalandabaso Ruiz de Mendoza  

 
15.00 Actividad del grupo de nutrición (FEMEDE) 
 
 
SABADO 30 
 
SALA A1 
 
9.30  PONENCIA OFICIAL: PATOLOGIA MUSCULOESQUELÉTICA 

Prevención de las lesiones de musculatura isquiotibial 
Jurdan Mendigutxia Sorabilla 
Nuevas terapias en patología musculoesquelética: células madre, factores de crecimiento, cultivos de con-
drocitos 
José Cruceiro Follente 
Utilización de los factores de crecimiento en la lesión muscular 
Mikel Sánchez Álvarez 
CONFERENCIA MAGISTRAL: Actualizaciones sobre la lesión muscular: Patología musculatura isquiotibial 
Bryan C. Heiderscheit ó Darryl G. Thelen (Pendiente de confirmación) 

 
SALA B1 
 
09.00 TALLER REHABILITACION CARDIACA 

Javier Barrera Portillo  
Sara Maldonado Martín 

 
SALA A4 
 
09.00 MONOGRAFICO SOBRE REMO: MESA REDONDA 

Aspectos fisiológicos, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza y patología lesional 
Fernando García Herrero 
Guillermo Murgía Pujol  
Xabier Leibar Mendarte 
Iñaki Arratibel Imaz  
Fernando Dublang Arriega  
Javier Pérez Landaluce  
Jaime Usabiaga Zarranz 
Kepa Palmer Alberdi 
Alberto Garay Ibade 

 
PÁGINA WEB DEL CONGRESO: http://www.femede.es/congresodebilbao2010 



 

Presidente:   Pedro Manonelles Marqueta 
 
Vicepresidente:   Miguel Enrique del Valle Soto 
 
Secretario General:  José Naranjo Orellana 
 
Tesorero:    Javier Perez Ansón 
 
Vocales:    Carlos de Teresa Galvan 
   Fernando Jiménez Díaz 
   Begoña Manuz Gonzalez 
   Antonio Turmo Garuz 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO FEMEDE Gabinete Presidencia 

Se ha creado el Gabinete de 

Presidencia que esta formado 

por María Angeles Artacoz 

Bacena y Luis M. Tárrega Ta-

rrero que  dan soporte  a la 

junta  con la secretaria de la 

Federación, la pagina web y el 

iBoletin FEMEDE 

 

 

 

 
Secretario:  Carlos Melero Romero 
 
 
Vocales;  Antonio Aguiló Pons 
  Juan Manuel Alonso Martín 
  José Ramón Alvero Cruz 
  Ramón Balius Matas 
  Araceli Boraita Pérez 
  Franchek Drobnic 
  Francisco Esparza Ros 
  Luis Franco Bonafonte 
  Teresa Gaztañaga Aurrekoetxea 
  José Antonio López Calbet 
  Emilio Luengo Fernández 
  Antonio Maestro Fernández 
  José Luis Martínez Romero 
  Eduardo Ortega Rincón 
  Nieves Palacios Gil-Antuñano 
  Juan Ribas Serna 
  Mª. Concepción Ruiz Gómez 
  Ángel Sánchez Ramos 
  Nicolás Terrados Cepeda 
  José Luis Terreros Blanco 
  Mikel Zabala Díaz 

NUEVA COMISION CIENTIFICA 


