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SENTIR 

      QUE ES UN SOPLO LA VIDA 

            QUE VEINTICINCO AÑOS NO ES NADA….         

        Permitidme empezar modificando en cinco años la letra del tango de Car-
los Gardel. Y en verdad la vida es un soplo... con días buenos y otros no tan buenos pero con un 
recuerdo siempre, a ser posible, satisfactorio para poder rememorarlo con alegría y compren-
sión. 

        Y en verdad 25 años son muchos o pocos según el color del cristal con que se mire.  

Son muchos. 

      Gracias al arduo trabajo e insistencia de NUESTRA entrañable responsable de prensa, Yo-
landa Damià,  en la revista que hoy les presentamos podemos reparar en la evolución  que 
nuestra Asociación ha tenido durante estos XXV años. Desde su fundación en el año 1989 tene-
mos un objetivo que perdura en el tiempo: dignificar nuestra profesión y ganarnos el respeto de 
todos los colectivos que rodean al maravilloso mundo del fútbol. Para ello se han ido realizando 
todo un conjunto de acciones y eventos que se  detallan cronológicamente en el interior de la 
revista. 

        Nuestra historia requiere de un reconocimiento para aquellos pioneros que tuvieron la bri-
llante idea de agrupar a nuestro colectivo para mejorar nuestra formación, plasmar nuestra 
problemática, buscar soluciones y compartir inquietudes. Desde aquí mi más sincero agradeci-
miento a los socios fundadores  y a todas aquellas personas que han ostentado un cargo de 
responsabilidad en la Asociación contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad y creci-
miento de la misma. 

Son Pocos. 

      Los tiempos cambian, evolucionan, nuestra Asociación debe, acorde con el tiempo, ir pro-
gresando. Necesitamos una mayor implicación del sector más joven de la Asociación, que co-
nozcan nuestra historia, que planteen sus necesidades actuales, que aporten posibles solucio-
nes y entre todos conseguir aquel objetivo que marcaron los fundadores: dignificar la profe-
sión. 

      Por supuesto que necesitamos y ofrecemos nuestra colaboración a todos los estamentos 
que abarca el deporte del fútbol: jugadores, árbitros, entrenadores, preparadores, dirigentes, 
periodistas, organismos, ... Por ello, la actual directiva ha iniciado una ronda de conversacio-
nes para plasmar convenios de colaboración con los diferentes colectivos y estamentos en 
aras a resolver posibles conflictos existentes, encauzar nuevos proyectos, colaborar en futu-
ros retos para que todos juntos podamos alcanzar el objetivo marcado. Y de acuerdo a los nue-
vos requerimientos que plantea la exigencia del futbol moderno, permita que nuestros asocia-
dos se sientan orgullosos de pertenecer a AEMEF y sientan que están ejerciendo una profesión 
digna, respetada y maravillosa. 

         Nuestra pequeña Gran Historia ... continua.  

Un abrazo para tod@S 

Dr. Xavier Perirau Terés 



 

       

 

 

 n este año 2014, la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol celebra el 
XXV aniversario de su fundación. Para un colectivo que nació para dignificar su capaci-

dad profesional, como reacción a la actitud de las distintas administraciones en el momento 
de la implantación de una nueva legislación, es un orgullo conmemorar veinticinco años de 
vida.  

          Los retos iniciales de aquel grupo de pioneros que en abril de 1989 crearon AEMEF, 
siguen marcando el devenir del colectivo que aglutina a los médicos de equipos de fútbol. 
Hoy, como hace veinticinco años, los objetivos de AEMEF son los mismos y la cotidianeidad, 
aunque ha crecido en actividad, continúa 
fiel a los principios de hermandad, solida-
ridad y dignificación profesional implan-
tados por los fundadores. 

          Solo es necesario compartir unas 
horas de conversación con los cuatro so-
cios que permanecen como integrantes 
del censo de AEMEF desde el nacimiento 
de la asociación hasta la actualidad, para 
percatarse de que junto a todos los obje-
tivos anteriormente mencionados, hubo 
uno que ha hecho posible el éxito de vida 
de AEMEF: la bondad de sus fundadores. 

            Hace solo unos meses y con el fin 
de poder organizar el merecido homenaje a los creadores de la Asociación, logramos reunir 
en Bilbao a tres de aquellos cuatro socios fundadores, los doctores Ángel Mª Gorostidi, Jo-
sé González y Enrique Pérez de Ayala, y solo faltó por motivos profesionales el Dr. Paco 
Biosca, jefe de los servicios médicos del Chelsea FC.  

            La ternura del Dr. Gorostidi, la frescura para revivir más que evocar ideas y recuer-
dos del Dr. González y la serenidad y paciencia que transmite el Dr. Pérez de Ayala convir-
tieron la jornada en la capital vizcaína el pasado mes de marzo en un afable y entrañable en-
cuentro repleto de anécdotas que nos permitieron revivir momentos e imágenes...  

             Son esos retazos de vida compartida con los que nos ilustraron los doctores Gorosti-
di, González y Pérez de Ayala los que nos han permitido disponer del material informativo 
que hemos querido reflejar en el suplemento especial que supone esta revista.  

             Un magazine que solo pretende ser una parte más del homenaje con el que la Junta 
Directiva y todos los integrantes de AEMEF quieren agradecer  a todos los socios fundado-
res de la entidad su labor en la misma, una tarea que los doctores Gorostidi, González, Pé-
rez de Ayala y Biosca continúan viviendo intensamente porque como afirma el escritor Ga-
briel García Márquez, “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la re-
cuerda para contarla” 



EL EMBRIÓN DE UN PROYECTO YA 
CONSOLIDADO 

       En 1989, mientras los países del Este iniciaban la caída del Muro de Berlín, en Japón 
el príncipe Akihito era proclamado nuevo emperador y en EEUU juraba su cargo como 41º 
presidente George H.W. Busch, en España moría Salvador Dalí, Cela recibía el Nobel de 
Literatura, se estrenaba la película El Club de Los Poetas Muertos y el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) anuncia la dotación de una “normativa antidoping especial” para el fútbol 
con el fin de que la sanción a perpetuidad tenga rango de decreto ministerial o ley. 

Sin duda fue la decisión administrati-
va de implantar el control antidopaje el deto-
nante para la creación de la Asociación Es-
pañola de Médicos de Equipos de Fútbol, un 
germen gestado en Barcelona en el trans-
curso de un Congreso de Medicina Deporti-
va que casualmente reunió a la mayoría de 
los médicos de equipos de fútbol del mo-
mento.  

Los galenos, molestos por el trato re-
cibido en las reuniones a las que fueron con-
vocados esos días, tanto por la RFEF como 
por el CSD, “nos llegaron a decir que noso-
tros éramos solo un colectivo más en el fút-
bol, como podía ser el servicio de limpie-
za”…, comenta veinticinco años después, 
todavía enojado, el Dr. Ángel Mª Gorostidi, 
primer presidente de AEMEF, comienzan a 
debatir en Barcelona la necesidad de aso-
ciarse para dignificar profesionalmente el 
colectivo que representan. 

Solo unos días después del improvi-
sado encuentro de médicos de fútbol en la 
Ciudad Condal, concretamente el 10 de abril 
de 1989, se organiza en el Hotel Príncipe 
Vergara de Madrid la reunión que concluiría 
con la redacción del acta fundacional de la 
Asociación Española de Médicos de Equipos 
de Fútbol que firman un total de quince mé-
dicos, los doctores Ángel Gorostidi, Francis-
co Biosca, Pedro Luis Ripoll, Josep Borrell, 

J. María Peñalba Badiola, Genaro Borras, 
José Mª Fernández-Pinedo, Juan José Fer-
nández Alonso, José Mª Neira, Antonio Leal 
Graciani, Benito Luis Cadenas Díaz, José 
González, Miguel Echavarren, Rafael Marín 
Zurdo y Enrique Pérez de Ayala. 
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Según el acta fundacional de 
AEMEF, la  nueva organización acuerda en 
su primera reunión:  

-La creación de una “Asociación a nivel 
Estatal”, cuyos estatutos ese día redacta-
dos  se tramitarán ante la Comunidad Au-
tónoma Vasca  para la legalización del co-
lectivo” 

-Elección del Dr. Ángel Mª Gorostidi como 
presidente 

-Presentación de la asociación ante la 
RFEF (reunión que tendrá lugar con el pre-
sidente Ángel Mª Villar esa misma jornada) 

 -Solicitar ante las autoridades pertinentes 
información sobre la implantación de con-
troles de antidoping en el fútbol. 

Desde esa jornada,  queda consti-
tuida la Asociación Española de Médicos 
de Equipos de Fútbol, AEMEF, que comien-
za a trabajar por la defensa del colectivo 
médico en el ámbito futbolístico aunque 
será casi un año después, el 7 de Mayo de 
1990 cuando el Registro de Asociaciones 
del Ministerio del Interior certifica la crea-
ción de AEMEF como “Asociación cuyo fin 
primordial es la unión y cooperación entre 
todos los profesionales médicos que ejer-
zan su labor en equipos de fútbol para 
que, conjuntamente, puedan plantear el 
estudio de los problemas específicos del 
ejercicio de la medicina en el ámbito de la 
práctica deportiva del fútbol”. 

EL EMBRIÓN DE UN PROYECTO YA CONSOLIDADO 

JUNTA DIRECTIVA  
FUNDACIONAL AEMEF 

 

Presidente:  

Ángel Mª Gorostidi (Athletic Club) 

 

Vicepresidentes:  

Carlos Bestit (FC Barcelona)  

José González Pérez (At.Madrid) 

 

Tesorero:  

Miguel Mª Echavarren Irigoyen (R.Sociedad) 

 

Secretario:  

Enrique Pérez de Ayala (R.Sociedad) 

 

Vocales:   

Genaro Borras Sanjurjo (RC Celta de Vigo) 

Juan José Fernández Alonso (R.Valladolid) 

Antonio Leal Graciani (Sevilla FC) 

Jose MªNeira Herrero (R.Madrid) 

Francisco Biosca (C.E.Lleida 



ÁNGEL Mª GOROSTIDI MATIA 

       Primer Presidente de AEMEF (1989-

1996),  Jefe de los Servicios 

Médicos del Athletic Club de 

Bilbao durante catorce tem-

poradas desde abril de 1982 

a enero de 1996. En la ac-

tualidad ejerce de miembro de la Junta Di-

rectiva del Athletic Club que preside Josu 

Urrutia desde julio de 2011 y forma parte del 

Senado AEMEF. 

 

CARLES BESTIT 

       Vicepresidente fundador 

de AEMEF. Ingresó en los 

Servicios Médicos del FC 

Barcelona en 1972 donde 

permaneció hasta su falleci-

miento en septiembre de 

1993 cuando desempeñaba 

el cargo de Jefe de los Servicios Médicos de 

la entidad barcelonista. 

       Hijo del exfutbolista del FC Barcelona 

Carles Bestit (1929-1934) y hermano del 

guardameta internacional de waterpolo Luis 

Bestit, fue responsable médico de la Resi-

dencia Blume de Barcelona durante los 

JJOO de Munich 1972 y fundador de la revis-

ta Science and Football. 

JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ 

      Vicepresidente fundador de AEMEF y Pre-

sidente desde 1996 hasta el año 2005. El Dr. 

González ha desempeñado el cargo de Jefe 

de los Servicios Médicos del At. Madrid (1987

-1993), del Rayo Vallecano y de la Real Fede-

ración Española de Gimnasia. Su dilatada 

trayectoria lo ha convertido en uno de los 

traumatólogos pioneros en los tratamientos 

funcionales de los Esguinces de Tobillo. En-

tre otros reconocimientos, el Dr. González 

dispone de la medalla de Oro de la Real Or-

den al Mérito Deportivo del año 2008.   

 

 

 

 

 

 

       

   En la actualidad, el Dr. González es Direc-

tor Médico del Centro Médico Deyre y cola-

borador habitual de medios de comunicación 

como el periódico AS y el programa El Lar-

guero de la Cadena SER, además de ser 

miembro del Senado AEMEF. 

LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE EQUIPOS 
DE FÚTBOL 
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ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE EQUIPOS DE 

FÚTBOL 

 

MIGUEL Mª ECHAVARREN 

IRIGOYEN 

     Tesorero de la Junta Direc-

tiva Fundacional de AEMEF. 

Fallecido en  noviembre de 

2002, el Dr. Echavarren fue durante casi me-

dio siglo miembro de los Servicios Médicos 

de la R. Sociedad donde inició su andadura 

en 1953 tras ser durante dos temporadas mé-

dico del RCD Espanyol al finalizar sus estu-

dios de traumatología y medicina deportiva 

en Barcelona.    

   Estando todavía en activo, el 10 de agosto 

de 1986, el club txuri-urdin le organiza un par-

tido de homenaje que enfrentó a la R. Socie-

dad con el Liverpool.  

ENRIQUE PÉREZ DE AYALA 

       Secretario funda-

dor de AEMEF, cargo 

que ejerció desde su 

fundación en 1989 

hasta el año 2008 e 

integrante de los Ser-

vicios Médicos de la 

Real Sociedad desde 1985 hasta el año 2002.  

       Desde 1986, el Dr. Pérez de Ayala es Jefe 

del Servicio de Medicina Deportiva de la Poli-

clínica Gipuzkoa y miembro del Senado 

AEMEF, además de miembro de la Sociedad 

Española de Medicina Aeroespacial. 

GENARO BORRÁS SANJURJO 

       Vocal de la Junta Directiva Fundacional 

de AEMEF, el Dr. Borrás falleció en mayo de 

2008 cuando desempeña el cargo de Médico 

responsable de la Selección 

Española desde 1991. El mé-

dico gallego ejerció además 

como Jefe de los Servicios 

Médicos del R.C. Celta de 

Vigo durante veinticinco 

años (1981-2006). Su exce-

lente trayectoria ha sido homenajeada en su 

ciudad natal viguesa donde dispone de una 

calle con su nombre. 

FRANCISCO BIOSCA ESTELA 

       Vocal de la Junta Directiva Fundacional 

de AEMEF donde posteriormente desempeñó 

otros cargos directivos, el Dr. Biosca ha ejer-

cido su profesión en tres ligas diferentes, Es-

paña, Ucrania e Inglaterra. En los tres países 

ha desempeñado el cargo de Jefe de los Ser-

vicios Médicos de la UE. Lleida, Shakhtar Do-

nest y Chelsea FC respectivamente, club al 

que pertenece en  la actualidad 

 

 

JOSÉ Mª NEIRA NAVARRO 

      Vocal de la Junta Directiva Fundacional de 

AEMEF, el Dr. Neira desempeñó durante 50 

años su labor profesional en el Real Madrid, 

club que le otorgó, hace ya algunos años, la 

cruz de oro y brillantes.  

LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE EQUIPOS 
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     El Dr. Neira ha visto reconocida también 

su trayectoria profesional por otros países 

recibiendo distintas condecoraciones co-

mo la medalla del ministerio de la Jeunese 

de Francia, la medalla del ministerio de la 

Juventud de Uruguay o la Cruz de la Fede-

ración Internacional de Educación Física 

de Suecia entre otros reconocimientos. 

ANTONIO LEAL GRACIANI 

     Vocal de la Junta Directiva Fundacional 

de AEMEF y fallecido en mayo de 2002, el 

Dr. Leal Graciani fue médico responsable 

de la primera plantilla del Sevilla FC duran-

te 37 años tras su llegada al club de mano 

de su padre el Dr. Antonio Leal Castaño. 

Tras verse obligado a dejar la responsabili-

dad médica del equipo sevillista por pro-

blemas de salud, ocuparon el puesto sus 

hijos los doctores Antonio y César Leal 

González hasta 2004. 

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ALONSO 

       Médico del Real Valladolid desde 1974 

hasta 1992, el Dr. Fernández Alonso formó 

parte como vocal de la Junta Directiva Fun-

dacional de AEMEF. Durante sus inicios no 

solo participó en la cotidianeidad de la aso-

ciación sino que también convivió en cur-

sos y jornadas con los médicos de la LFP 

durante los albores de AEMEF y hasta que 

dejó de desempeñar su labor profesional 

en el seno de los servicios médicos del 

club de Pucela. 

LOS OTROS PIONEROS 

No ejercieron en la Junta Directiva funda-

cional de AEMEF cargo directivo pero fue-

ron también fundadores del colectivo : 

JOSEP BORRELL 

    “Afable, cercano y exquisito en el trato”, 

así definen al Dr. Borrell sus más próximos. 

Perteneciente a los servicios médicos del 

FC Barcelona durante más dos décadas 

donde llegó de la mano del Dr. Bestit, el 

“cirujano de las estrellas culés” fue ade-

más uno de los impulsores de la medicina 

deportiva en España donde fue presidente 

de la Sociedad Española de Traumatología 

del Deporte (SETRADE) y vicepresidente 

de AEMEF.  

     Jefe de los Servicios Médicos del FC 

Barcelona en la época del Dream Team, el 

Dr. Borrell fue también jefe de la Unidad de 

Traumatología del Deporte y el Esfuerzo 

del Hospital ASEPEYO de Sant Cugat. 
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PEDRO LUIS RIPOLL 

   Co-fundador y Presidente de la Fundación 

AMICAL (Asociación Médica para la Investi-

gación y el Desarrollo de las Ciencias del 

Aparato Locomotor), el Dr. Ripoll pertene-

cía a los servicios 

médicos del R. 

Murcia en el mo-

mento de crearse 

AEMEF aunque 

también ha cola-

borado con el de-

partamento médi-

co de otros clubs 

como el Hércules 

CF. Elche o Alme-

ría. Su reputación como traumatólogo y ci-

rujano ortopédico cohabita con su labor in-

vestigadora. 

    En la actualidad codirige el Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica del 

Centro Ripoll y De Prado Sport Clinic, junto 

al Dr. Mariano de Prado, reconocido recien-

temente por la FIFA como Centro Médico de 

Excelencia. 

JOSÉ Mª PEÑALBA BADIOLA 

    Miembro de los Servicios Médicos de la 

SD Eibar durante más de dos décadas (1986

-2007), el Dr. Peñalba, que continúa con el 

ejercicio de su profesión en Eibar, estudió 

medicina en la Universidad de Valladolid 

para posteriormente cursar la Especialidad 

de Medicina del Deporte en la Universidad 

de Bordeaux. 

JOSÉ Mª FERNÁNDEZ PINEDO  

        Responsable de los Servicios Médicos 

del CD. Logroñés desde el ascenso del 

equipo riojano a Primera División en 1986 

hasta 1995, aunque volvió a pertenecer al 

club durante el año 1996 hasta finalizar la 

temporada 1996-97. 

El Dr. Fernández Pinedo, uno de los ilusio-

nantes miembros fundadores de AEMEF, en 

la actualidad ejerce como médico especia-

lista en Medicina del Trabajo. 

RAFAEL MARIN ZURDO 

    Médico del Real Burgos durante el naci-

miento de AEMEF, permaneció vinculado al 

universo futbolístico durante tres tempora-

das coincidente con los primeros años de 

creación de la asociación. 

BENITO LUIS CADENAS DÍAZ 

    Especialista en endocrinología y nutri-

ción, el Dr. Cadenas ha sido médico del 

Real Madrid durante casi tres décadas, for-

mando parte de los Servicios Médicos del 

conjunto madridista y desempeñando su 

labor profesional en el seno de las diferen-

tes categorías y secciones del club. 

El Dr. Cadenas formó parte de la fundación 

de AEMEF junto con el también miembro de 

los SS Médicos del Real Madrid en el mo-

mento de la creación de la Asociación, Dr. 

José Mª Neira Navarro. 
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AÑO 1990 

 *Se edita el primer boletín informativo de 
AEMEF diri-
gido a todos 
los miembros 
de la asocia-
ción con el 
reto de “que 
nos sirva pa-
ra informar, 
para ense-
ñar, para 
aprender y 
para de algu-
na manera, 
poder plas-
mar nuestras 
problemáti-
cas” según 
escribe en el editorial el entonces presiden-
te del colectivo Dr. Ángel Mª Gorostidi. 

AÑO 1991 

*El joyero de 
San Sebastián 
Rafael Munua 
diseña insignia y 
aguja de corba-
ta basados en el 
nuevo y reciente 
anagrama que 
sirve desde en-

tonces como símbolo de AEMEF. 

AÑO 1992 

*Con fecha del 1 de septiembre de 1992, 
AEMEF recibe el acta que la reconoce ofi-
cialmente la nominación de Asociación Es-
pañola de Médicos de Equipos de Fútbol por 
parte del registro de patentes, donde no 
obstante, AEMEF aparece inscrita desde 
enero de 1990. 

AÑO 1995 

*La Junta Directiva celebrada en el mes de 
octubre aprueba la organización de un cur-
so anual dedicado a la medicina del fútbol 
que complemente las jornadas monográfi-
cas periódicas de intercambio de experien-
cias que hasta entonces celebraba AEMEF. 

     Se decide dirigir estos cursos a los miem-
bros de AEMEF aunque se abrirían inscrip-
ciones a otros médicos. El primer curso se 
celebrará en 1996 en la sede de la RFEF y 
sería coordinado por el Dr. González Ruano 
“es un reto importante pero creemos que lo 
podemos y debemos llevar a buen puerto 
con la colaboración de todos”, según indica 
el acta de la reunión.  

AÑO 1996 

 *Se inicia la celebración de cursos anuales 
formativos organizados por la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de Fútbol.        
En su primera edición el curso tuvo lugar en 
Madrid con la colaboración de la RFEF.  

L a Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol nace bajo el reto de fortalecer la 
unión  entre  los profesionales de la medicina que desempeñan su labor en el seno de una 
entidad futbolística y dignificar su trabajo; sin embargo, poco a poco AEMEF ha crecido en 
objetivos hasta llegar a convertirse en referente internacional como colectivo profesional, 

para ello ha sido incansable la labor de todas las juntas directivas que han regido AEMEF en bus-
ca de nuevos logros. 
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            En su primera edición el curso tuvo lu-
gar en Madrid con la colaboración de la RFEF. 
Durante dos días se desarrollaron dos jorna-
das con la celebración de 3 mesas redondas 
y 25 ponencias sobre los siguientes temas: El 
fútbol en el niño, Lesiones Musculares y Ayu-
das ergogénicas y dopaje. 

   En la Asamblea celebrada el 17 de mayo, se 
aprueba “la celebración de estos cursos con 
carácter anual y organizados de forma alter-
nativa en Madrid (años pares) y otra ciudad 
(años impares) por socios de AEMEF en ex-
clusividad”.  

            Desde entonces se han realizado XVII 
ediciones, aunque finalmente se han ido 
desarrollando en la casi totalidad de la geo-
grafía españolas convirtiéndose en sede del 
curso A Coruña, Palma de Mallorca, Zarago-
za, Valencia, Valladolid, Pamplona, Villarreal, 
Salamanca, San Sebastián, Cádiz, Lleida y 
Bilbao. 

*Dimisión del Presidente Dr. Ángel Gorostidi 
por motivos personales en la asamblea cele-
brada el 17 de Mayo que acepta la dimisión y 
nombra nuevo presidente al Dr. José Gonzá-
lez Pérez  y  vicepresidentes a los doctores 
Genaro Borras y Francisco Biosca.  

 

AÑO 1997 

 *Se celebra en la sede de la RFEF una Jorna-
da sobre ecografía  en lesiones deportivas 
organizada por AEMEF 

AÑO 1998 

 *El III curso anual de AEMEF se celebra en el 
Centro Europeo de Rehabilitación del Depor-
tista (CERS) de Capbreton (Francia) en cola-
boración con la Asociación Francesa de Mé-
dicos de Equipos de Fútbol, convirtiéndose en 
la primera reunión franco-española. 

AÑO 1999 

*Celebración del Curso Anual AEMEF en Pal-
ma de Mallorca, única ocasión que el encuen-
tro médico tiene lugar fuera de la península. 

AÑO 2002 

*En el transcurso del Curso Anual celebrado 
en A Toxa (A Coruña) se presenta un estudio 
epidemiológico centrado en las lesiones en el 
fútbol que sostiene que las lesiones más fre-
cuentes son las lesiones musculares y las le-
siones de tobillo. 

AÑO 2003 

*Creación de la página web de AEMEF 
(www.aemef.og). Desde entonces el portal 
de internet del colectivo se ha convertido en 
la principal herramienta de comunicación de 
las actividades de la asociación tanto para 
los asociados como para el público en gene-
ral cerrando el año 2013 con un flujo de 
usuarios cercano a las 9.000 visitas. 
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 AÑO 2004 

*AEMEF participa en el IV Congreso Inter-
nacional de las Ciencias del Fútbol Euro-
peo de Traumatología del Deporte. 

*César Cobián se convierte en el tercer 
presidente de la Asociación Española de 
Médicos de Equipos de Fútbol. El Dr. Co-
bián toma el relevo del Dr. José González. 

AÑO 2005 

*Remodelación página web oficial de 
AEMEF (www.aemef.org). 

*En el mes de septiembre tiene lugar en la 
sede de la LFP una reunión de la Junta Di-
rectiva de AEMEF que estuvo precedida 
por un encuentro con el entonces presi-
dente de la Liga, José Luís Astiazarán. 

A la reunión le siguió la celebración de la I 
Convención de Médicos de Equipos de Fút-
bol Profesional en la Liga, un encuentro 
que se repitió en 2007. 

 

AÑO 2007 

*Creación de la Comisión Médica de la LFP 
a petición de AEMEF, según dispuesto en 
el Acta de la Asamblea celebrada el 4 de 
septiembre de 2007. En este documento la 
Junta Directiva elige a los miembros que 
propondrá como componentes de la Comi-
sión Médica bajo el precepto de no perte-

nencia en ese momento a ningún club de 
fútbol.  

 

AÑO 2008  

 *El Dr. José Nebot se convierte en el cuar-
to presidente de AEMEF tras asamblea  ce-
lebrada el 18 de noviembre de 2008. El Dr. 
Nebot sustituye al Dr. César Cobián.  

*Creación de la Aso-
ciación Hispanoame-
ricana de Medicina 
del Fútbol,  HISPA-
MEF, de la que 
AEMEF es entidad 
fundadora junto con 
representantes de 
Guatemala, México y 
Costa Rica.        

       Además AEMEF pasa a ocupar la pri-
mera presidencia de HISPAMEF, cargo que 
recae en el presidente de AEMEF en ese 
momento, Dr. José Nebot. 

 

AÑO 2009  

 *Salamanca acoge la celebración del XIII 
curso AEMEF.  

En la cena oficial del congreso, la Junta 
Directiva que preside el Dr. José Nebot ho-
menajea a varios de los socios fundadores 
de la Asociación con motivo de la conme-
moración del XX aniversario de su funda-
ción, entre los homenajeados los doctores 
Ángel Gorostidi, José González y E. Pérez 
de Ayala. 

 

 AÑO 2010  

 *AEMEF organiza la celebración del II Con-
greso Hispanoamericano de Medicina del 
Fútbol que tiene lugar en Valencia los días 
6, 7 y 8 de Octubre. En el transcurso del 
Congreso AEMEF cede la presidencia a 
México. 
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AÑO 2011  

 

*Se establecen vías de colaboración y 
reivindicación con la Asociación de Futbo-
listas Espa-
ñoles, AFE. 
El primer 
logro 
reivindicati-
vo ante la 
RFEF con-
cluye con la presencia de desfibriladores 
en todos los estadios que acojan competi-
ción oficial en todas las categorías en mar-
zo de 2011. 

AÑO 2012   

 

 *El Dr. Xavier Peirau ocupa la presidencia 
de AEMEF tras celebración de asamblea 
general en Lleida el mes de mayo. Xavier 
Peirau sustituye en el cargo al Dr. José Ne-
bot. 

En la nueva Junta Directiva entra a formar 
parte como vocal, por primera vez en la 
historia de AEMEF, una mujer, la Dra. Ana 
de la Torre, miembro del cuerpo médico 
del Getafe CF. 

*Participación de AEMEF en el III Congreso 
Hispanoamericano de Medicina del Fútbol 
celebrado en el mes de octubre en México. 

En representación de AEMEF actuaron co-
mo ponentes los doctores José Nebot, Xa-
vier Peirau, Paco Angulo y Tomás Calero.  

*Visita del Presidente de AEMEF, Dr. Xa-
vier Peirau al Secretario de Estado para el 
Deporte, Miguel Cardenal. 

 

 AÑO 2013   

  

*El presidente de la Asociación Española 
de Médicos de Equipos de Fútbol, Dr. Xa-
vier Peirau, fue uno de los invitados en el 
acto de entrega a los Servicios Médicos 
del FC Barcelona del Certificado "FIFA Me-
dical Centre of Excellence", calificación 
que reconoce la labor de los servicios mé-
dicos de la entidad barcelonista, que se 
convierte así en el primer club de fútbol del 

mundo en recibir este reconoci-
miento.  

*Junto al Curso Anual que en es-
ta XVII edición se celebró en Bil-
bao, AEMEF organiza dos jorna-
das formativas, un taller de sutu-
ras en el mes de septiembre en 
Madrid y una jornada de Scree-
ning Cardiológico en colabora-
ción con NUUBO, empresa patro-
cinadora de AEMEF, en noviem-
bre en Villarreal. 
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDI-

COS DE EQUIPOS DE FÚTBOL 
     La Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol nació con la 
reunión de  una veintena de doctores, que tenían como nexo común el 
desarrollar parte de su labor profesional en un club de fútbol profesional. 

    La primera tarea fue difundir la existencia de este nuevo colectivo en-
tre los profesionales de la medicina que desempeñan su profesión en un 
club de fútbol. Comenzaron apenas una veintena de compañeros y hoy, 
veinticinco años después la cifra de asociados está cercana a los 150 
miembros. 

     “Se enviaron cartas a todos los clubes y 
luego fue imprescindible el boca a boca, aun-
que casi ni nos conocía-
mos, a pesar de que sí 
había ganas de trabajar 
juntos y unirnos como 
colectivo” comenta el 
Dr. Pérez de Ayala, se-
cretario de AEMEF du-
rante casi dos décadas. 

        “Era curioso como 
casi sin apenas conocer-
nos entre nosotros, ha-
bía compañeros con los 
que te saludabas en el 
campo pero del que casi 
no sabías ni su nombre, 
pasamos a ser un gran 
grupo de amigos”, des-
taca el Dr. José González. El entonces médi-
co de Atco. Madrid añade que “el inicio fue 
muy bonito y el éxito fue tal que tuvimos que 
poner límite porque hubo otros colectivos 
que quisieron apuntarse a la asociación co-
mo fisioterapeutas, preparadores físicos, 
etc. El éxito fue tremendo y tuvimos que ser 
nosotros mismos los que acotáramos el cen-

so, por eso, tras algunos debates, decidimos 
dotarla de un nombre determinado: Asocia-

ción Española 
de MÉDICOS 
de Equipos de 
Fútbol” 

       Precisa-
mente, puntua-
liza el Dr. Pérez 
de Ayala: 
“Llegar al nom-
bre nos tuvo 
horas debatien-
do porque éra-
mos colectivos 
que teníamos 
unas mismas 
inquietudes y 
objetivos co-

munes pero al final decidimos que, en princi-
pio, era necesario que los médicos fuéramos 
todos juntos en una  misma asociación”. 

A pesar de los buenos mimbres con los que 
se creó AEMEF, como ocurre en todos los 
colectivos siempre hay momentos para la 
desazón, un desasosiego que es mayor en 
los inicios cuando todo está por hacer y a  
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veces subir un escalón requiere el esfuerzo 
de trepar una rocosa montaña, “yo creo que 
hubo algún momento que a pesar del entu-
siasmo se pudo ir a hacer puñetas todo es-
to, no por conflictos sino por mera dejadez. 
Parecía que todo nuestro interés se podía 
difuminar y tengo que decir que fuimos 6-7 
personas entre ellas los que hoy estamos 
aquí (Doctores González, Pérez de Ayala y 
Gorostidi), los que estuvimos aguantando la 
vela de aquel barco y poco a poco con la 
ayuda, eso sí, de todos, conseguimos que el 
barco continuara surcando mares y llegara 
al puerto donde  ahora estamos”. 

     Hoy, veinticinco años después, el censo 
de AEMEF cerró el año 2013 con casi 140 
socios, entre ellos se encuentran represen-
tados el 90% de los equipos pertenecientes 
a la LFP (100% de 1ªDivisión y el 80% de 
equipos de 2ºDivisión). 

     El censo de asociados incluye también a 
médicos de equipos de fútbol de categorías 
inferiores, así como especialistas en medi-
cina deportiva que desempeñan su labor en 
ámbitos próximos al entorno futbolístico. 

     Los objetivos de AEMEF, después de más 
de dos décadas 
de vida, siguen 
basándose en el 
espíritu de con-
fraternidad con 
el que fue crea-
da en 1989, con 
el fin de fortale-
cer la unión en-
tre los profesio-
nales de la medi-
cina que desem-
peñan su labor 
profesional en el 
seno de una en-
tidad futbolísti-
ca. Para llegar 
aquí fue clave el 
inicio de la orga-
nización de los 
cursos anuales 
en 1996, desde 
entonces XVIII 
ediciones de 
reuniones cientí-
ficas y lúdicas 

que permiten tanto cono-
cer los últimos avances 
en medicina deportiva co-
mo compartir experien-
cias. 

      Sin embargo, AEMEF 
ha crecido en retos y en la 
actualidad trabaja ardua-
mente en la regulación 
laboral del colectivo pro-
fesional, tarea que ya ocu-
pó al grupo de fundadores 
en sus primeros momen-
tos.  

 

PRESIDENTES DE LA ASO-
CIACIÓN ESPAÑOLA DE 

MÉDICOS DE EQUIPOS DE 
FÚTBOL (AEMEF) 

 

Ángel MªGorostidi  

(1989-1996)

 

José González Pérez  

(1996-2004) 

 

César Cobián 

(2004-2008) 

 

José Nebot Rodrigo  

(2008-2012) 

 

Xavier Peirau  

(2012-…) 
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Un Homenaje a los socios fundadores fallecidos 

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano…. 
 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero 

     Los colectivos que andan largos sende-
ros adquieren el reconocimiento privilegia-
do de un largo caminar que va recogiendo 
compañeros de viaje; sin embargo, el inexo-
rable paso del tiempo también obliga a dar 
demasiados adioses a colegas de travesía 
que reciben, a veces de forma prematura, la 
visita de la parca.  

     La Asociación Española de Médicos de 
Equipos de Fútbol ha visto marchar a algu-
nos de sus socios fundadores con el dolor 
que deja en el amigo la despedida del com-
pañero. Todos ellos fueron pioneros no solo 
en el nacimiento de AEMEF sino también en 
el desarrollo de la medicina del deporte en 
España.  

     El Dr. Carles Bestit, primer vicepresiden-
te de AEMEF junto al Dr. José González, fue 
el primero en fallecer en 1993 cuando toda-
vía permanecía en activo como Jefe de los 
Servicios Médicos del FC. Barcelona, “se 
nos fue demasiado pronto” lamenta el Dr. 
José González.  

     Hijo de futbolista y hermano del guarda-
meta internacional de waterpolo Luis Bestit, 
el Dr. Carles Bestit, que  inició su labor en 
1973 en la entidad culé tras finalizar los Jue-
gos Olímpicos de Múnich donde acudió en 
calidad de responsable médico de la presti-

giosa Residencia Blume, todavía es recorda-
do hoy por sus compañeros por su bondad.  

“Trabajar en una enti-
dad de la grandeza del 
FC Barcelona y dispo-
ner todo su saber al ser-
vicio de los compañeros 
muestra el espíritu soli-
dario del Dr. Bestit” co-
menta el Dr. Pérez de 
Ayala  

     “Fue una persona extraordinariamente 
solidaria” apunta el Dr. Gorostidi quien des-
taca el excelente equipo profesional que for-
mó con el Dr. Josep Borrell “hicieron un tán-
dem perfecto, no importaba qué necesitaras 
o cuál fuera tu consulta, siempre estaban 
dispuestos a ayudar. Eran unas personas 
entrañables y abiertas con las que podrías 
hablar y comentar de todo”. 

     Precisamente el Dr. Josep Borrell ha sido 
el más reciente socio fundador de AEMEF 
fallecido. Miembro de la Asociación hasta su 
muerte el pasado mes de enero de 2013, la 
evocación de la figura del Dr. Borrell, que a 
lo largo de su dilatada trayectoria ostentó 
entre otros cargos la presidencia de la So-
ciedad Española de  Traumatología del 
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Deporte (SETRADE), emociona a quienes 
principalmente fueron sus amigos por su 
entrañable carácter, “hablamos de un hom-
bre generoso, carismático y de una amabi-
lidad extrema” dice el Dr. González.  

     “Disponía de una calidad humana fuera 
de lo normal”, apunta el Dr. Gorostidi, 
“siempre que cualquiera de nosotros acu-
día a solicitarle consejo nos atendió de ma-
ravilla y puso a nuestra disposición su sa-
ber y conocer”.  

     “Ambos, el Dr. Bestit y el Dr. Borrell, 
siempre estaban deseosos de ayudar a los 
compañeros y eso es un gran mérito, pero 
además tenían una personalidad arrollado-
ra. No era fácil gestionar el trabajo en un 
club de la categoría del FC. Barcelona y 
convivir con grandes figuras: entrenado-
res, jugadores, presidentes…, todos a ve-
ces con tendencia a inmiscuirse en todas 
las parcelas, ellos supieron convivir magis-
tralmente y ser no solo respetados, sino 
admirados y queridos por todas esas estre-
llas del fútbol”, apunta el Dr. Pérez de Aya-
la. 

      El cariño con el que evocan hoy los doc-
tores González, Gorostidi y Pérez de Ayala 
a sus compañeros en el inicio de la travesía 
de AEMEF muestra la extrema cordialidad y 
los lazos de amistad tejidos al amparo de la 
asociación. 

      “Todos fueron realmente figuras de la 
medicina del deporte pero también fueron 
grandes hombres, con una humildad bárba-

ra pero no exentos de un gran conocimien-
to”, apunta el médico donostiarra. 

      Como comentaba el Dr. González, a al-
gunos de ellos la muerte se los llevó a muy 
temprana edad como ocurrió en enero de 
2008 cuando, con solo  62 años, nos decía 
adiós el Dr. Genaro Borrás. Nacido en Vigo, 
el galeno gallego fue responsable médico 
de la selección española desde 1991 hasta 
que la enfer-
medad que le 
provocó la 
muerte le im-
pidió desem-
peñar su la-
bor, tarea 
que compar-
tió con la je-
fatura médi-
ca del Real 
Club Celta de 
Vigo, cargo 
que ostentó durante más de 25 años.  

     Considerado uno de los mayores espe-
cialistas de España en la especialidad de 
traumatología y cirugía ortopédica, el Dr. 
Borrás “era un hombre eminentemente 
práctico” apunta el Dr. González quien aña-
de “más que un hombre científico, que lo 
era por sus indiscutibles conocimientos era 
un hombre que basaba todo en la práctica. 
Personalmente me encantaba hablar con él 
porque cada conversación era una oportu-
nidad de aprender”. 
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   El Dr. Ayala recuerda una curiosa anéc-
dota al rememorar alguno de sus encuen-
tros con el Dr. Borrás, “su praxis era tal 
que se dejaba llevar mucho por la intuición. 
Un día en una de nuestras discusiones so-
bre cómo y cuándo  debía salir del campo 
un jugador cuando se lesiona, Genaro lo 
resumió todo así “se le pregunta al chaval, 
¿tú puedes seguir? y si te dice sí esa es la 
solución a tus duda, ahí tienes la gravedad 
o no de la lesión”. 

  

“Tenía un sentido del humor muy gallego 
pero era como profesional y persona ex-
cepcional” recuerda el Dr. Gorostidi quien 
añade “yo le tenía un cariño especial por-
que congeniamos muy bien y compartimos 
muchos ratos juntos, era una persona lla-
na, de conversación agradable y una cali-
dad humana impresionante”.               

                     Evocando escenas compartidas, 
el Dr.Pérez de Ayala recuerda al Dr. Miguel 
Mª Echevarren, médico de la Real Sociedad 
durante casi medio siglo. “El día que yo me 
entrevisto con él para iniciar el trabajo en 
el club me pregunta “¿Tienes otro trabajo?, 
cuando le contesté que sí me dijo “no lo de-
jes nunca”…y me lo dijo él que llevaba ya 
entonces más de dos décadas en el fútbol. 
Me chocó su reacción pero tenía toda la 
razón. En el fútbol casi todo es provisional” 

       “Muy propio del carácter de Miguel Ma-
ri” comenta sonriendo el Dr. Gorostidi 
quien destaca que “en su trayectoria hizo 
grandes cosas en un entorno muy limitado 
como era el suyo como profesional de la 
medicina en aquella época”. 

     

    El Dr. Miguel Mª Echavarren entró como 
médico en la Real Sociedad en 1953 des-
pués de estudiar traumatología y medicina 
deportiva en Barcelona previo paso por Sa-
lamanca y tras trabajar durante dos tempo-
radas 
en los 
servi-
cios 
médi-
cos del 
R.C.D. 
Espan-
yol.  
Profe-
sor en la Escuela de Entrenadores de 
Gipuzkoa, el Dr. Echavarren fue también 
médico de la Selección Española de fútbol, 
además de médico oficial de los Campeo-
natos del Mundo de Pelota celebrado en 
San Sebastián y en el Campeonato del Mun-
do de Ciclismo en pista celebrado de igual 
forma en Donosti. 

A LOS QUE YA NO ESTÁN 

      Coincidente con una larga trayectoria 
profesional en el seno de un club y también 
fallecido en 2002 recordamos al doctor An-
tonio Leal Graciani, médico del Sevilla FC 
durante casi cuatro décadas desde que 
relevara en el 
cargo a su 
padre, tam-
bién médico 
del club his-
palense. Hijo 
y padre de 
una saga de 
galenos sevi-
llistas, 
(puesto que 
también los 
hijos del Dr. 
Leal Gracini, Antonio y César han desarro-
llado su labor en los servicios médicos del 
Sevilla FC), sus compañeros le recuerdan 

como un hombre de eterna sonrisa, sevi-
llista hasta la médula, pizpireta y sobreto-
do leal amigo de sus amigos. 

      Los doctores Bestit, Borell, Borrás, 
Echavarren o Leal Gracini formaron parte 
del grupo de pioneros creadores  de la 
Asociación Española de Médicos de Equi-
pos de Fútbol, pero también  a todos ellos 
es necesario evocar al referirse al avance 
de la ciencia médica aplicada al deporte 
en España con el mérito que representa 
establecer mimbres de una ciencia en con-
tinua evolución.  

      Y a todos ellos evocan de forma entra-
ñable los que fueron sus compañeros, por 
lo compartido, lo vivido y lo ahora añorado, 
porque en el aprecio “no hay recuerdo que 
el tiempo borre”…  
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UN AÑO DE ACTIVIDAD EN 
AEMEF 

ENERO 

FALLECIMIENTO DEL DR. JOSEP BORRELL 

   El año 2013 comenzó con la desagradable 
noticia del fallecimiento del Dr. Josep Borrell 
Pedrós, socio fundador de la Asociación Es-
pañola de Médicos de Equipos de Fútbol don-
de desempeñó diferentes cargos directivos y 
donde hasta su muerte ocupó un lugar en el 
Senado de expertos.  

   El Dr. Borrell, miembro del cuerpo médico 
del FC Barcelona durante más de dos déca-
das, es recordado por sus compañeros como 
un hombre cercano, entrañable en el trato 
además de referente en la medicina deporti-
va nacional. 

FEBRERO 

BILBAO ELEGIDA SEDE DEL XVII CURSO 
ANUAL AEMEF 

   La Junta Directiva AEMEF nombra sede del 
XVII Curso Anual AEMEF la ciudad de Bilbao 
con motivo de la celebración del Centenario 
del estadio de San Mamés. El Congreso se 
celebrará los primeros días del mes de junio.  

ABRIL 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL XVII 
CURSO AEMEF 

   Se presenta el programa científico del XVII 
Curso AEMEF diseñado por el Dr. Paco Angu-
lo, vicepresidente de AEMEF y responsable 
del comité organizador del congreso que fi-
nalmente tendrá lugar los días 3 y 4 de junio 
en la nueva clínica IMQ de Zorrotzaurre. 

ACUERDO DE PATROCINIO CON BTI 

   La empresa vasca de biomedicina y biotec-
nología, BTI Biotechnology Institute se con-
vierte en nuevo patrocinador de la Asocia-
ción Española de Médicos de Equipos de Fút-

bol. La empresa española, con presencia in-
ternacional en 25 
países, es un refe-
rente científico a 
nivel mundial en la 
utilización de la 
tecnología Endoret 
(PRGF-Plasma Rico 
en Factores de 
Crecimiento) como medicamento de terapia 
avanzada. 

MAYO 

AEMEF INVITADA EN LA ENTREGA DEL 
CERTIFICADO “FIFA MEDICAL CENTRE OF 
EXCELLENCE” AL FC BARCELONA 

   El Presidente de AEMEF, Dr. Xavier Peirau, 
fue uno de los más de un centenar de invita-
dos al acto de entrega del Certificado “FIFA 
Medical Centre of Excellence” al FC Barcelo-
na, certificado que acredita al club catalán 
como la primera entidad futbolística del mun-
do en recibir este reconocimiento. 

      Con esta acreditación la FIFA quiso reco-
nocer la labor de los servicios médicos del 
FC Barcelona en cuyo seno desarrollan su 
labor profesional varios socios de AEMEF, 
como el Dr. Dani Medina, vocal de la Junta 
Directiva AEMEF y los doctores Lluis Til o Gil 
Rodas entre otros. 

JUNIO 

CELEBRACIÓN DEL XVII CURSO ANUAL 
AEMEF 

   Durante los primeros días del mes de junio, 
Bilbao acogió la celebración del XVII Curso 
Anual de la Asociación Española de Médicos 
de Equipos de Fútbol con la presencia de 
más de un centenar de inscritos, además de 
casi tres decenas de ponentes.  



      El curso, celebrado en el Auditorium de la 
Clínica IMQ de Zorrotzaurre, colaboradora 
de la organización junto al Athletic Club, se 
desarrolló en torno a cinco argumentos: Fút-
bol Base, Imagen: Diagnostico y Tratamien-
to, Fútbol Femenino, Cardiología y Terapia 
Regenerativa. 

   Entre los asistentes destacó la presencia 
de la Jefe de los servicios médicos de la 
RFEF, Dra. Helena Herrero así como la Dra. 
Araceli Boraita, cardióloga del CSD que ade-
más actuó como ponente junto a eminencias 
de la medicina deportiva como los doctores 

Mikel Sánchez, Eduardo Antiua, Robert So-
ler, Lluís Orozco, Luis Serratosa, Ramón Ba-
lius o José del Cura entre otros.  

JULIO 

REUNIÓN DE AEMEF Y LA RFEF 

   El martes 30 de julio, el presidente de la 
Asociación Española de Médicos de Equipos 
de Fútbol, Dr. Xavier Peirau y el vicepresi-
dente Dr. Paco Angulo se reunieron con la 
jefa de los Servicios Médicos de la RFEF, 
Dra. Helena Herrero, con el objetivo de ini-
ciar un ciclo de conversaciones que cristali-
cen con la presentación de una regulación 
laboral del colectivo que forman los médicos 
que desarrollan su labor profesional en el 
seno de una entidad o club futbolístico. 

   En la reunión, celebrada en la sede de la 
RFEF en la Ciudad de Las Rozas, estuvo tam-
bién presente el secretario de los Servicios 

Médicos de la RFEF, David Cornejo y en ella 
se trataron también otros temas de interés 
como la asistencia médico-sanitaria a los fut-
bolistas en las diferentes categorías, la ne-

cesidad de elaborar un registro de lesiones o 
la aplicación de la nueva Ley de protección 
de la salud del deportista y lucha contra el 
dopaje aprobada el 11 de julio de 2013, así 
como su incidencia en el ámbito de los servi-
cios médicos. 

SEPTIEMBRE 

AEMEF ORGANIZA UN TALLER DE SUTU-
RAS EN MADRID 

    El curso deportivo 2013/2014 se inició pa-
ra AEMEF con la organización de un taller de 
suturas celebrado en Madrid  e impartido por 
el Dr. Alfonso López García de Viedma. Casi 
una docena de asociados participaron de 

una 
jorna-
da en 
la 
que 
se 
reali-
zó un 
repa-
so de 
todas 
las 

técnicas de sutura y su indicación de uso en 
los distintos tipos de heridas. 

UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF: 2013  UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF: 2013 

OCTUBRE 

EL DR. J. CARLOS GONZÁLEZ REPRESENTA 
A AEMEF EN EL 50º ANIVERSARIO DE SECOT 

   En esta ocasión fue el Dr. J. Carlos González 
el encargado de representar a la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de Futbol en 
el Symposium FIFA sobre prevención de lesio-
nes, que se celebró dentro del curso de for-
mación de SETRADE, incluido en el 50º Con-
greso de la Sociedad Española de Cirugía Or-
topédica y Traumatología (SECOT), que tuvo 
lugar en Barcelona del 2 al 4 de octubre de 
2013.    

NOVIEMBRE 

AEMEF Y NUUBO ORGANIZAN UNA JORNA-
DA DE SCREENING CARDIOLÓGICO PARA 
LOS SOCIOS DE AEMEF 

   La Ciudad Deportiva del Villarreal CF fue el 
lugar elegido para la celebración de una nue-
va jornada formativa que, en esta ocasión, 
contó con la organización de NUUBO, empre-
sa patrocinadora de AEMEF, y que estuvo 
centrada en el Screening Cardiológico en el 
fútbol.  

   Los Servicios Médicos del Villarreal CF, diri-
gidos por el Dr. Adolfo Muñoz, socio de 
AEMEF, realizaron una demostración práctica 
del uso de la camiseta con tecnología blue-
tooth para el registro de la actividad cardiaca 

(electrocardiograma) tanto en tiempo real co-
mo en modo Holter, que diseña y distribuye 
NUUBO. 

 

DICIEMBRE 

AEMEF COORDINA LA JORNADA “FATIGA Y 
FÚTBOL” DE LA RFEF 

   La Asociación Española de Médicos de Equi-
pos de Fútbol fue la encargada de coordinar 
los contenidos de la Jornada “Fatiga y Fút-
bol”, incluida en el ciclo de sesiones formati-
vas que programa anualmente el órgano fede-
rativo.  

   Los doctores J.C. González, Juanma Santis-
teban, Jorge Candel y J. Manuel González de 
Suso fueron los ponentes de una jornada que 
fue presentada por presidente de la Comisión 

Médica de la RFEF, Dr. Juan Espino, junto al 
vicepresidente de AEMEF, el Dr. Paco Angulo.    

   Los ponentes, todos socios de AEMEF, des-
granaron el argumento de la jornada desde 
diferentes factores como la etiología y clasifi-
cación de los tipos de fatiga, los métodos de 
su determinación, las propuestas de preven-
ción, tratamiento y control. 

ZARACLINIC NUEVO PATROCINADOR 

   El año 2013, AEMEF cierra su actividad con 
la firma del acuerdo de patrocinio con la em-
presa ZARACLINIC S.L., distribuidora del sis-
tema de terapia autóloga Orthokine, desarro-
llada por el laboratorio alemán Orthogen AG y 
aceptada por la WADA (World Anti-Doping 
Agency). 



      Durante dos jornadas se desarrolló en 
Bilbao el contenido de un denso programa, 
que se diseñó bajo cinco argumentos temá-
ticos: Fútbol Base, Fútbol Femenino, Ima-
gen: Diagnóstico y Tratamiento, Cardiología 
y Terapia Regenerativa. 

     Entre los ponentes 
del XVII Curso desta-
có la presencia de los 
doctores Lluís Oroz-
co, Robert Soler, 
Eduardo Anitua, Gor-
ka Orive y Mikel Sán-
chez en el último tema 
del programa que se 
centró en la Terapia 
Regenerativa, que 
contó también con la 

participación de Sol Ruíz, representante de 
la Agencia Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios. 

     También estuvo representado en el XVII 
Curso de Bilbao el CSD en la figura de la Dra 
Araceli Boraita, ponente en la mesa de de-
bate sobre Cardiología donde, junto a los 
Dres. Jokin Arco e Higinio Martín del Hospi-
tal de Galdácano y el Dr. Luís Serratosa, 
miembro de la directiva AEMEF y exinte-
grante de los servicios médicos del R. Ma-
drid, se debatió sobre la problemática de la 
muerte súbita en los deportistas. 

      El Curso celebrado en Bilbao se inició 

con el debate sobre el efecto de la “edad 
relativa” en el desarrollo de las habilidades 
de los futbolistas en su periodo de forma-
ción. La primera mesa de debate reunió a 
Susana Gil e Iraia Bidaurrazaga de la Uni-
versidad del País Vasco, la psicóloga del 
Athletic Club María Ruíz de Oña, el Dr. Jo-
sean Lekue, jefe de los servicios médicos 
del Athletic Club, además de los también 
doctores J. Mª. Santisteban, también del 
Athletic Club, y Eduardo Álvarez Irusteta, 
del Hospital de Basurto. 

        Aduna Badiola y Leyre Gravina de la 
Universidad del País Vasco, Toscana Viar, 

Gontzal Beitia y Nerea Díaz del Athletic 
Club, y el Dr. J. M. González de Suso, jefe de 
los Servicios Médicos de la Real Sociedad, 
fueron los encargados de exponer las po-
nencias que versaron sobre los problemas 
(físicos, nutricionales, etc.) y lesiones ca-
racterísticas del fútbol femenino. 

XVII CURSO AEMEF   

XVII CURSO AEMEF CELEBRADO 
EN BILBAO 

 on la presencia de más de un centenar de asistentes  y casi una treintena de ponentes, la 
XVII edición del Curso que anualmente organiza la Asociación Española de Médicos de 

Equipos de Fútbol se celebró en el mes de junio de 2013 en la ciudad de Bilbao. La participación 
de los socios de AEMEF fue así mismo importante, ya que se llegó a casi los 60 inscritos, siendo 
una de las convocatorias más numerosas de los Cursos AEMEF. 



XVII CURSO AEMEF   

      El catálogo de ponentes se completó con 
la presencia de los Dres. José del Cura, del 
IMQ y Hospital de Basurto, Fernando Idoate 
de la Clínica San Miguel de Pamplona, Ra-
món Balius, socio de AEMEF y la Dra. Rosa 
M.Rodrigo (Resonancia Magnética Bilbao) 
en el panel temático que acercó a los asis-
tentes a las nuevas consideraciones de los 
hallazgos por imagen, tanto en resonancia 
magnética como por ecografía, de diferen-
tes tipos de patología lesional que afecta a 
los futbolistas. 

      Entre los más de un centenar de asisten-
tes al XVII Curso destacaron la presencia de 

la Dra Helena Herrero, jefe de los servicios 
médicos de la RFEF y el Dr. Ángel Mª Goros-
tidi, primer presidente de AEMEF y en la ac-
tualidad miembro del Senado 
AEMEF, quien fue el encargado 
de la inauguración oficial del 
Curso, en calidad de directivo del 
Athletic Club, junto a los dirigen-
tes del Igualatorio Médico Quirúr-
gico, IMQ, Michel Duñabeitia y 
Pedro Insunza, y que cerraron, 
satisfechos por la activa partici-
pación de los asistentes, el presi-
dente de AEMEF, Dr. Xavier Pei-
rau y el vicepresidente AEMEF y 
director del Comité Organizador 
del Congreso, Dr. Paco Angulo. 

       En esta XVII edición, el Curso AEMEF 
contó con la colaboración de la Fundación 
del Athletic Club y la entidad de Seguros 
Médicos Igualatorio Médico Quirúrgico 
(IMQ) que cedió como sede para el desarro-

llo del congreso, el Auditórium de la Clínica 
IMQ de Zorrotzaurre. Junto a ellas estuvie-
ron presentes en el curso como empresas 
colaboradoras Heel España, Nuubo, Pirin-
herbsan, Insfarma, BioIbérica, Podoactiva, 
Bti Biotechnology Institute, en calidad de 
patrocinadores AEMEF,  además de Dia-
farm, Indiba Activ, 100% Natural, Haefni Ivo-
lution, Librería Berri y Vermont, que mostra-
ron sus últimas novedades en los diferentes 
stands instalados en la antesala del Audito-
rium. 




