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… Lleida, Mayo 2012, nueva junta directiva presidida por un
servidor.
… Valencia, Mayo 2015, nueva junta directiva presidida por el
Dr. Francisco Angulo.
Ya han pasado tres años ostentado con orgullo la presidencia de la Asociación. Aún recuerdo el texto de despedida
de mi predecesor el Dr. José Nebot agradeciendo el interés,
la colaboración y el trato recibido. Simplemente hago mías las
mismas palabras de agradecimiento hacia todos vosotros.
Considero que no somos más que pequeños eslabones de
un proceso que con orgullo y humildad intentamos liderar durante un breve periodo. Particularmente, y a modo de resumen diría que hemos conseguido regularizar todo un conjunto
de aspectos administrativos que condicionaban la gestión de
la entidad. Hoy en día con el nuevo bufete de asesores y una gestoría, entendemos que se ve
simplificada y más ordenada la gestión de la Asociación. Ello permite centrar esfuerzos en
otros aspectos más atractivos y propios de nuestra entidad. La firma de convenios de colaboración con las principales entidades del futbol español nos obliga a un mínimo de dos reuniones anuales con cada una de ellas, lo que permitirá de forma ordenada establecer relaciones
periódicas para desarrollar aquellos proyectos que nos puedan resultar de interés y necesarios para nosotros: cursos de formación, registro de lesiones, propuestas de guías y consensos …
Recopilando la retrospectiva de actividades que tan magistralmente ha elaborado, como
siempre, Yolanda Damià, podemos afirmar que somos una Asociación activa, más o menos
acertada, pero en movimiento. Nos hubiera gustado hacer más cosas, pero el “timming” muchas veces no lo gestionamos nosotros. De la gran cantidad de actividades efectuadas:
reuniones, asambleas, cursos, congresos, convenios, asistencia a eventos, … cabe destacar
por encima de todas el XXV aniversario de la asociación. Reunir 25 años de vida no pasa cada
día y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, con altibajos, por supuesto! Pero sabiendo superar, entre todos, los escollos del camino.
Unas palabras de agradecimiento también a nuestros amigos del continente Americano.
Hispamef poco a poco va creciendo y se convierte en una realidad. Enhorabuena al Dr. Gerinaldo Martinez por el congreso celebrado en Panamá y mis ánimos hacia los organizadores
de los futuros eventos congresuales en Ecuador y Perú.
El futuro… es un futuro prometedor, esperanzador. Un paso más hacia delante del trayecto de un conjunto de amigos, agrupados en una asociación, que pretendemos seguir luchando por el reconocimiento y dignificación de nuestra profesión.

Gracias y un fuerte abrazo para todos
Dr. Xavier Peirau Terés

Presidente AEMEF

medicina Deportiva
Se hace camino al andar.
La Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol inició su andadura hace
veintiséis años con un objetivo principal, dignificar la labor profesional de los médicos en el
seno de un club de fútbol. Hoy, un cuarto de siglo después, el objetivo principal es el mismo.
Son muchos los logros conseguidos, pero el camino emprendido no tiene retorno, porque
cada vez son más los retos que hacen necesaria la existencia de AEMEF.
El año 2014 fue un año importante. Por un lado, se consiguieron formalizar las relaciones con organismos importantes como la RFEF, la AEPSAD o la Asociación de Futbolistas
Españoles con quienes se logró firmar un convenio de colaboración, acuerdo que se concretará en este año 2015 también con la LFP.

Descubre...
la Tecnología bioméDica para la
regeneración Tisular meDianTe
proTeínas auTólogas, con evidencia
clínica demostrada en medicina
del deporte

Se celebró el XXV aniversario de la creación de nuestra asociación en un encuentro
festivo que mostró los lazos de cordialidad, colaboración y estima existentes en este colectivo de compañeros. Una reunión que además sirvió para comprobar el futuro de una asociación, donde en los últimos años se han integrado nuevas generaciones de profesionales, con
nuevas ideas e inquietudes, pero siempre movidos por el mismo espíritu de trabajo en beneficio del colectivo que originó su creación.
Ellos son el futuro y por eso, cada vez es más necesaria la participación de todos para
continuar con el crecimiento de AEMEF, porque solo desde su continua evolución y la ayuda
de todos se lograrán mantener los progresos alcanzados y desarrollar nuevos proyectos.

y forma parTe De una

nueva medicina

En estos días se producirá un cambio en la presidencia de AEMEF, el Dr. Peirau dejará el cargo tras 3 años de máximo responsable y más de una década de directivo, muchas
tareas están ya encauzadas y serán los nuevos directivos los encargados de rubricar algunas de ellas, como el nombramiento (ya solicitado) de recibir AEMEF la declaración de asociación de utilidad pública.

www.endoret.com | info@endoret.com

Sin embargo, el trabajo no ha de ser solo de ellos y no todo está hecho. La evolución
de AEMEF es indiscutible, pero también la necesidad del esfuerzo de los casi 150 socios es
inefable, porque el camino está abierto, se ha andado un gran trecho pero mucho, mucho,
mucho queda por hacer y AEMEF no es un presidente o una junta directiva, AEMEF somos
todos y únicamente con la ayuda y colaboración de todos dotaremos de un largo camino de
vida a la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol.
Si desea acceder a más
información de ENDORET®
escanee este código BIDI
con su Smartphone.

La tecnología ENDORET® cumple con todos los requisitos marcados por la resolución de 2013 de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como medicamento de uso humano.
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CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE AEMEF
La Junta Directiva de la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol aprovechó la celebración del XVIII Curso Anual AEMEF en Sevilla, para
homenajear con una cena de gala a aquellos socios pioneros que, en abril de
1989, se unieron para constituir la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol.
La ciudad de Sevilla mostró su color
más especial la noche del 19 de mayo cuando más de un centenar de personas se
reunieron en el Hotel Inglaterra de la capital
andaluza, para celebrar el XXV Aniversario
de la creación de la Asociación Española de
Médicos de Equipos de Fútbol.

Sí se trasladaron a AEMEF algunos de
los primeros socios del colectivo médico
que, no obstante, ya están desvinculados de
la práctica profesional o en la actualidad no
desarrollan su actividad laboral en el seno
de un equipo de fútbol, pero que aceptaron
emocionados la invitación de la Junta Directiva para participar en este homenaje.

Gorostidi, primer presidente de AEMEF, José González, presidente AEMEF desde 1996
a 2005, Enrique Pérez de Ayala secretario
AEMEF durante dos décadas, y el Dr. Paco

En un mismo espacio se reunieron varias generaciones de socios que quisieron
acompañar a los impulsores de la creación
de AEMEF en un emotivo acto en el que recibieron la insignia de oro de la asociación,
diseñada en exclusiva para este evento.
La Junta Directiva, tras varias gestiones, logró reunir en Sevilla a ocho de los socios fundadores de la asociación, entre ellos
los cuatro médicos que han permanecido en
AEMEF desde su creación, ocupando además diferentes cargos en los órganos directivos. Nos referimos a los doctores Ángel Mª
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Biosca, que durante años ejerció varios cargos en diferentes directivas y que se desplazó a Sevilla desde Londres donde ejerce el
cargo de Jefe de los Servicios Médicos del
Chelsea FC.
Estuvo en Sevilla pero,
por motivos personales no
pudo estar presente en la Cena de Gala, otro de los socios
fundadores, el Dr. Joaquín
Arregui que, no obstante,
también recibió su insignia
conmemorativa de la celebración del XXV Aniversario en la
sede de la Fundación Cajasol
de Sevilla, donde tuvo lugar la
celebración del XVIII Curso
AEMEF a la mañana siguiente.

to de recibir de manos de la junta directiva
actual, la insignia
con la que AEMEF
quiso rendir homenaje a los pioneros
creadores de la
asociación.
En el transcurso del acto se
quiso
recordar
también a los socios fundadores ya
fallecidos que tuvieron de esta forma un protagonismo especial durante la emisión de un video
conmemorativo de la fundación de AEMEF,
que recibió la ovación de los presentes al
evocar la imagen de los Dres Genaro Borrás,
Josep Borrell, Carles Bestis, Miguel Mª Echavarren y Antonio Leal Graciani.

Por ello, tras varios años sin contacto
con sus otrora compañeros, estuvieron presentes en Sevilla el Dr. Benito Luis Cádenas
Díaz, miembro de los SS. MM. del Real Madrid durante más de tres décadas, el Dr.
Juan José Fernández Alonso, exmédico del
Real Valladolid, y el Dr. Ripoll que, a pesar
de no estar vinculado directamente a un
equipo de fútbol en la actualidad, sí es un
referente en la traumatología y medicina del
deporte.

Todos ellos agradecieron la iniciativa
y en sus interlocuciones ante sus compañeros se mostraron emocionados en el momen-

El Dr. José
Nebot, expresidente
de AEMEF y miembro del Senado en la
actualidad, también
recibió el reconocimiento de sus compañeros con la entrega de la insignia
de plata de la asociación.
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Junto a ellos también estuvieron presentes en Sevilla, la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, representada por su
vicepresidente, Vicente “Tito” Blanco y el
secretario general Jesús Díaz Péramos, y el
presidente de la Asociación Hispanoamericana de Médicos de Equipos de Fútbol
(HISPAMEF) Dr. Gerinaldo Martínez, que se
desplazó hasta la ciudad andaluza desde
Panamá.

En definitiva, una fiesta donde se
mezcló el ayer con el hoy y el mañana y donde quisieron acompañar a los socios
AEMEF, los Dres Juan Espino y Francisco
Ribera, presidente y vicepresidente de la
Comisión Médica de la RFEF, que junto a la
Dra. Helena Herrero, jefe de los SS MM, representaron al órgano federativo en la celebración.

XVIII CURSO AEMEF

XVIII CURSO AEMEF

SEVILLA SEDE DEL XVIII CURSO
AEMEF

En la primera de ellas, se expusieron
diferentes “Avances en la Reparación de Lesiones”, como la rotura del ligamento cruzado anterior y la del tendón de Aquiles y estuvo protagonizada en su totalidad por miembros de la Asociación Hispanoamericana de

l emblemático edificio de la Real Audiencia de los Grados de Sevilla,
sede de la Fundación Cajasol, fue el escenario en el que el mes de mayo de 2014, se desarrolló el XVIII Curso Anual de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol que, en esta ocasión contó con una masiva asistencia de socios, al coincidir la celebración del curso formativo con la conmemoración del XXV Aniversario de la Fundación de AEMEF..

El XVIII Curso, que estuvo coordinado
en su organización por los Dres. Tomás Calero y José Naranjo,
jefes de los SS MM del
Real Betis Balompié y
Sevilla FC respectivamente, contó con la
presencia de más de
200 personas que,
durante dos jornadas
debatieron y compartieron conocimientos
en un evento que fue
inaugurado por el alcalde de la ciudad andaluza, Juan Ignacio
Zoido.
El Curso, en el que participaron casi una
treintena de ponentes, se inició con la mesa

sobre Métodos de “Prevención en el Fútbol
Actual” en la que participaron Manuel Sillero, Luis Suárez y el Dr. José Milán Acosta.

La “Valoración Fisiológica del Entrenamiento” fue el argumento del segundo panel temático, en él actuaron como ponentes los
Dres. Nicolás Terrados, Juan Ribas y Alfredo
Santalla
El programa de la primera jornada del
Curso finalizó con la mesa sobre
“Fisioterapia Invasiva”, en la que presentaron sus comunicaciones Adrián Benito, Javier Urresti y José V. Toledo.
El segundo día del XVIII Curso se confeccionó alrededor de dos interesantes mesas sobre patología del aparato locomotor.

Medicina del Fútbol, HISPAMEF, donde el
presidente Dr. Gerinaldo Martínez de Panamá estuvo acompañado de los Dres. Esteban
Santos de Ecuador y Carlos Alvarado de Perú.
El programa del Curso concluyó
con la presencia de los Dres. Robert Soler y
Lluís Orozco, del Instituto de Terapia Regenerativa Tisulares de Barcelona y la Dra. Clement Rodellar, que ofrecieron sus estudios
sobre las “Propuestas Actuales de Investigación en Aparato
Locomotor”
El periodista
de la Cadena COPE y el periódico
Marca,
Tomás
Guasch,
fue
quien cerró el
curso en una
amena charla.
El XVIII Curso
AEMEF
contó
también con la
presencia de los

patrocinadores oficiales
de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol un año
más, entre ellos Heel España, Nuubo, Bti, 100%
Natural, Bioibérica, Zaraclinic, Podoactiva y
Asacpharma que participaron en el programa de
las jornadas con la presentación de comunicaciones y con la ubicación de stands informativos en el pórtico del
Palacio sede del curso.
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ACTIVIDAD DE AEMEF DURANTE LA
PRESIDENCIA DEL DR. XAVIER
PEIRAU

E

l lunes 21 de mayo de 2012, en Asamblea extraordinaria, el Dr. Xavier Peirau era nombrado presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, relevando en el cargo al Dr. José Nebot. Tras ocupar anteriormente los cargos de tesorero y
vicepresidente en la Junta Directiva AEMEF, el Dr. Peirau accedió al cargo de presidente y lo hacía en Lleida, su ciudad natal y sede del XVI Curso Anual AEMEF.
La Junta Directiva quedaba completada con el Dr. Paco Angulo como vicepresidente, el Dr. Roger Poblet como tesorero y
el Dr. Juan Carlos
González de secretario. junto a los doctores Rafa Ramos, Tomás Calero, Dani Medina y Luis Serratosa
que en compañía de
la Dra. Ana de la Torre completaban los
cargos como vocales.
Han sido tres
años de trabajo en
los que, con el objetivo de mantener la línea de continuidad
diseñada durante la
legislatura precedente, el órgano rector
de AEMEF ha avanzado en algunos puntos
como en la firma de
los convenios de colaboración con otras entidades y colectivos
futbolísticos, la organización de jornadas
formativas o la celebración del XXV Aniversario. El objetivo de cada una de sus tareas
ha estado regido, no obstante, por el reto
de dignificar la profesión de médico de
equipo de fútbol.
Esta fue la razón princi-

pal que originó el nacimiento de la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol en abril de 1989 y que hoy sigue vi-

gente en la cotidianeidad de este colectivo
veinticinco años después.
En las próximas páginas encontrarán
un resumen de la actividad llevada a cabo
por la Junta Directiva del Dr. Xavier Peirau,
desde su nombramiento el mes de mayo del
año 2012.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON RFEF
En su presentación como presidente ante
sus compañeros de asociación, el Dr. Peirau
asumió el compromiso de trabajar “para dig-

nificar nuestra profesión y dotarla, si es posible, de un marco regulador que nos contemple a todos”.
Tres años después, las bases de ese
complicado camino se han intentado cimentar mediante las periódicas reuniones con
entidades relacionadas directa e indirectamente con el entorno futbolístico. Encuentros
cargados de tareas que han fructificado, muchos de ellos en la firma de convenios de colaboración.
De esta forma, AEMEF consigue que
instituciones y entidades del fútbol tengan en
cuenta su presencia en aspectos de mejora
del mundo del fútbol.
En este sentido, sin duda la estrecha
relación con la RFEF ha sido un acicate importante para valorar a AEMEF como referente colectivo de los médicos de equipos de fútbol. Varias han sido las reuniones mantenidas en la Ciudad de Las Rozas, tanto con el
presidente de la Comisión Médica Dr. Juan

anuales organizados por AEMEF y en donde
el Dr. Juan Espino es ya un habitual desde
hace varios años.
Así,
AEMEF en
esta última
legislatura
ha sido incluida en la
Comisión
Médica del
órgano federativo, ha
protagonizado una jornada anual en el calendario de jornadas formativas mensuales que
coordina la Comisión Médica de la RFEF y ha
logrado firmar el convenio de colaboración
que, entre otros objetivos, incluye la organización de cursos acreditativos para los médicos que ejerzan su labor en el seno de una
entidad futbolística.

AEMEF-AFE

Espino, siempre entrañable y alentador en la
necesidad de colaboración entre la Federación y AEMEF, como con la Dra. Helena Herrero.
Además, ambos cargos han estado
presentes en las ediciones de los cursos

Si importante han sido los vínculos fortalecidos con la RFEF, destacada ha sido la estrecha relación mantenida con la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol,
AFE.
Iniciada durante la legislatura del Dr.
Nebot y la llegada a la presidencia de la asociación de futbolistas de Luis M. Rubiales, la
cordial y estrecha relación entre ambas asociaciones fructificó con la firma de un convenio de colaboración en junio de 2014.
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Este documento se centra principalmente en el establecimiento de vías de trabajo comunes en la tarea de promover, defender y proteger la salud del deportista, así
como en temas de preocupación compartidos por ambas asociaciones como el dopaje, o la necesidad de cumplimiento del art.
104 de la reglamentación de la RFEF, sobre
la presencia de médicos en partidos y entrenamientos.

encuentro asistió el presidente de AEMEF,
Dr. Xavier Peirau, junto al entonces asesor
jurídico de la asociación, Salvador Gomar.

REUNIONES DE TRABAJO CON OTRAS
INSTITUCIONES
Tras el convenio con AFE llegó en noviembre de 2014 la firma de un documento
similar con la Asociación Española de Protección de la Salud en el Deporte, AEPSAD,
dirigida por Enrique Gómez Bastida.

Pendiente de firma tras reunión producida en mayo de 2014 está el acuerdo
con la LFP. En dicho encuentro, entre el
presidente Dr. Xavier Peirau, el vicepresidente Dr. Paco Angulo y Ricardo Resta, Director del Departamento de Integridad de la
LFP, se estableció el compromiso de establecer vías de trabajo común entre ambas
instituciones que desembocarán en la firma
de un convenio de colaboración.
En el marco de establecer líneas de
trabajo en común, AEMEF se reunió también
en noviembre de 2012 en el Consejo Superior de Deportes, CSD, con el Secretario de
Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Al

CURSOS ANUALES AEMEF
La evolución de AEMEF ha incluido nuevas vías de trabajo
pero, la Junta Directiva del Dr. Xavier Peirau, ha mantenido su fidelidad a
muchos
de
los
eventos tradicionales en la cotidianeidad de AEMEF, entre ellos la organización del curso
anual.
El incremento de
asistentes, así como
el nivel científico de
los cursos AEMEF ha
continuado un camino
ascendente que, no
solo asegura su éxito
sino también su consolidación en el calendario de encuentros de especialistas
en medicina deportiva.
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Los últimos años han sido Bilbao, Sevilla y Valencia las ciudades que han acogido la
organización de estos cursos. En todas las
citas se ha ido superando el número de socios asistentes así como del público en general, llegándose a rebasar con claridad el centenar de asistentes.

Screening Cardiológico que tuvo lugar en la
ciudad deportiva del Villarreal CF. Esta jornada tuvo la colaboración de los Servicios Médicos del Villarreal CF, encabezados por el Dr.
Adolfo Muñoz y el Dr. Rafael Sanabria, médico cardiólogo miembro del Comité Científico

JORNADA FORMATIVAS
Junto a la organización del curso anual, la
Junta Directiva que finaliza ahora su legislatura, aceptó el compromiso de ampliar los
encuentros entre los socios de AEMEF con
jornadas formativas.
Con este fin,
se organizó
en septiembre de 2013
un Taller de
Suturas en
Madrid que
tuvo
una
edición ampliada
en
noviembre de 2014, con la celebración de un
curso de suturas y cirugía menor, que tuvo
lugar en la Clínica CEMTRO y que contó con
la presencia en su inauguración del Dr. Pedro
Guillén, director de CEMTRO y el Dr. Juan
Carlos Hernández, director médico de la Unidad de Medicina y Traumatología del Deporte
de CEMTRO,
además de la
Dra. Ana de
la
Torre,
coordinadora de la jornada. En ambos casos el
taller fue impartido por el Dr. Alfonso López García de
Viedma.

En noviembre de 2013 fue la empresa
NUUBO, uno de los patrocinadores oficiales
de AEMEF, fue quien colaboró con la asociación para la organización de una Jornada de

de Expertos de NUUBO y profesor y miembro
de la Comisión Académica del Máster Biotecnología Biomédica de la Univ. Politécnica de
Valencia.
Como mencionamos anteriormente,
AEMEF también protagoniza anualmente una
jornada en las sesiones formativas, que mensualmente durante la temporada organiza la
RFEF. En esa ocasión, todos los ponentes del
día son socios de AEMEF.
En diciembre de 2013 bajo el título de
“Fatiga y Fútbol” participaron en la jornada
formativa los doctores Juan Carlos González
(secretario de la Junta Directiva AEMEF),
Juanma Santisteban, Jorge Candel y José
Manuel González de Suso, todos ellos socios
de AEMEF.

En noviembre
de 2014 la
jornada
se
centró en el
Control Médico en el Fútbol y contó
con la presencia de los Dres. Tomás Calero,
Joaquín Mas, Luis Serratosa y la Dra. Ana de
la Torre.
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HISPAMEF
Como asociación fundadora de la asociación hispanoamericana de medicina del
fútbol, AEMEF ha sido uno de los colectivos
presentes en los cursos organizados con
carácter
bianual y
que reúne a médicos de
hasta una
decena
de países
de habla
hispana.
Durante la última legislatura AEMEF
participó activamente con presencia de varios de sus socios como ponentes en el III
Congreso celebrado en México en octubre
de 2012 y en el IV Congreso celebrado en
Panamá el pasado octubre de 2014

OTRAS COLABORACIONES

AEMEF es ya un referente en la medicina
del fútbol y por ello, son varios los encuentros en los que se requiere su presencia como entidad colaboradora, durante esta legislatura la asociación ha participado en las
II Jornadas de Medicina del Deporte organizadas por la Fundació per a l’Esport Balear
de la Consellería de Turismo y Deportes del
Gobierno Balear (Marzo 2014), I y II Jornadas Internaciones de Prevención de Lesiones en el Deporte organizadas por la Facul-

tad de CC de la Actividad Física y del Deporte y la Cátedra de Traumatologia del Deporte además del Centro de Investigación en
Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la
UCAM (febrero 2014 y marzo 2015), la Jornada de Genética y Deporte organizada por
el CAR (febrero 2014) o la celebrada el pasado mes de marzo sobre Dolor y Deporte
por la Sociedad Catalana de Medicina del
Deporte.
También ha estado presente, con la
colaboración de varios de sus socios, en la
Jornada Internacional de Medicina, Ciencia y Futbol organizada recientemente por
el Athletic Club de
Bilbao, en abril de este mismo año.
Pero además,
AEMEF también ha
estado presente como invitada en otros
importantes eventos

relacionados con
la medicina del deporte como la entrega en mayo de
2013 al FC Barcelona del título de
Clínica Excelencia
FIFA, el VI Symposium Médico UEFA
celebrado en Madrid en febrero de
2014, la Asamblea
de AFE celebrada en el Camp Nou en junio
de 2014 o las últimas ediciones del Muscletech Network en Barcelona.
NUEVOS PATROCINADORES
El crecimiento de AEMEF, con un censo
cercano a los 150 socios, ha despertado
también la atención de varias empresas relacionadas directa o indirectamente con la
medicina deportiva.

AEMEF DURANTE LA PRESIDENCIA DEL DR. PEIRAU

Pero el trabajo diario ha llevado también
a algunos cambios como la incorporación
del bufete Landaberea & Abogados como asesoría jurídica.
Por último y como pueden leer en esta misma revista, la Junta Directiva AEMEF
asumió en 2014 la responsabilidad de la celebración del XXV Aniversario de fundación

de la asociación. Para tal fin, durante meses se trabajó arduamente en la organización de un evento que pretendió ser un homenaje a los socios fundadores, un recuerdo a los ya fallecidos y un paso más hacia
una nueva era con la presencia, en una cena
de gala en el transcurso del XVIII Curso
AEMEF celebrado en Sevilla, de más de un
centenar de socios.
Sin embargo,
el camino de AEMEF
sigue adelante con
nuevos desafíos y
proyectos que han
sido recientemente
cimentados como la
tramitación para que
la Asociación Española de Médicos de
Equipos de Fútbol
sea declarada como
Asociación de Utilidad Pública, un logro
que puede obtenerse
los próximos meses.

... por eficacia.
Eficacia comparable a los AINEs1
Mayor rapidez de acción que los AINEs2
Acelera el proceso de curación

JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑLA DE MÉDICOS DE
EQUIPOS DE FÚTBOL

(2012-2015)
Xavier Peirau Terés
(Presidente)
Francisco Angulo Rivero

... por seguridad.
Buen perfil de tolerabilidad3
Ausencia de toxicidad
Sin los efectos adversos de los AINEs

Modulador de la inflamación,
sin los efectos adversos de los AINEs.

(Vicepresidente)
Roger Poblet

(Tesorero)
Juan C. González
(Secretario)

Tomás Calero
Rafael Ramos
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Estas organizaciones,
que
acompañan
a
AEMEF en sus cursos
anuales, participan como patrocinadores en
la cotidianeidad del colectivo con una presencia permanente en su
web. Entre ellas, esta
legislatura la junta directiva presidida por el
Dr. Xavier Peirau firmó acuerdo de sponsorización con Zaraclinic, 100% Natural, BTI,
Asacpharma y recientemente Tedec Meiji y
LCA Pharmaceutical.

Eficacia y Seguridad en el
tratamiento de la inflamación

Daniel Medina
Luis Serratosa
Ana de la Torre
(Vocales)

(1) Birnesser H, Oberbaum M, Klein P, Weiser M. The homeopathic preparation Traumeel S compared with NSAIDs for symptomatic treatment of epicondilitis. Journal of Musculoskeletal
Research 2004;8(2&3):119-28. [Med Biol 2005;3:91-7.]. (2) Scheneider C, Klein P, Stolt P, Oberbaum M.A homeopathic ointment preparation compared with 1% diclofenac gel for acute
symptomatic treatment of tendinopathy. Explore 2005;1(6):446-52. (3) Birnesser H, Oberbaum M, Klein P, Weiser M. The homeopathic preparation Traumeel S compared with NSAIDs for
symptomatic treatment of epicondilitis. Journal of Musculoskeletal Research 2004;8(2&3):119-28. [Med Biol 2005;3:91-7.]
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UN AÑO DE ACTIVIDAD EN
AEMEF
ENERO
LA EMPRESA 100%NATURAL NUEVO PATROCINADOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE EQUIPOS DE FÚBOL
El año arrancó para AEMEF con la incorporación de un nuevo patrocinador, “100%
Natural” empresa dedicada a la
distribución exclusiva de complementos
alimenticios 100%
naturales de máxima calidad.
No obstante,
100%Natural
inició su relación
con AEMEF con
motivo de la celebración del XVII Curso
Anual AEMEF en Bilbao, ciudad donde el
nuevo patrocinador instaló un stand informativo que recibió una importante acogida
por parte de los asistentes al mismo.

FEBRERO
AEMEF EN EL 6ºSYMPOSIUM MÉDICO UEFA
CELEBRADO EN MADRID
El Dr. Xavier Peirau, como presidente de
la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, fue uno de los invitados en el
6º Symposium Médico que organiza la UEFA
y que en febrero de 2014 se celebró en Madrid siendo anfitriona la RFEF.

CARDIAC SCREENING
Servicio de control cardiológico durante
el entrenamiento o competición para
deportistas de élite.

Junto al Dr. Peirau asistieron al evento
los Dres. J. Manuel González de Suso, J. Mª.
Villalón y J. García Cota y actuó como ponente el Dr. Luis Serratosa, que presentó el
tema “Atención Médica en el Fútbol Juvenil”.

www.nuubo.com

MARZO
BILBAO ACOGE UN ENCUENTRO INFORMAL ENTRE MÉDICOS FUNDADORES DE
AEMEF

Con el fin de grabar el video conmemorativo del XXV Aniversario de la fundación de
la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, una soleada mañana del mes
de marzo se reunieron en Bilbao los dos primeros presidentes de AEMEF y quien
desempeñó durante casi dos décadas el
cargo de secretario en la junta directiva,
Dres. Ángel Gorostidi, José González y Enrique Pérez de Ayala respectivamente.
Durante toda la jornada, revivieron anécdotas y compartieron recuerdos tres de los
socios más veteranos de AEMEF que además, no solo han ostentado diferentes cargos ejecutivos sino que han permanecido en
el censo de la asociación, junto al Dr. Paco
Biosca, desde la firma de su acta fundacional hasta la fecha.

UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF: 2014

ABRIL
REUNIÓN DE AEMEF EN LA LFP
El presidente
y vicepresidente de
AEMEF, Dres. Xavier Peirau y Paco Angulo
asistieron en el mes de abril a un interesante encuentro con Ricardo Resta, Director
del Departamento de Integridad de la LFP.

UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF: 2014

co en diferentes áreas terapéuticas como la
traumatología, reumatología, rehabilitación
y medicina del
deporte,
se
convirtió en el
mes de
mayo
2014 en
un nuevo patrocinador AEMEF para ofrecer a todos los
socios ventajas en su catálogo de productos.

SEPTIEMBRE
REUNIÓN AEMEF – RFEF
Con el inicio de la temporada futbolística
tuvo lugar en la sede de la RFEF una nueva
reunión de trabajo entre el presidente y vicepresidente de AEMEF, los Dres. Xavier Peirau y Paco Angulo, y el presidente y vicepresidente de la Comisión Médica del órgano
federativo, Dres. Juan Espino y Francisco
Rivera.

Colombia, Uruguay y España debatieron sobre los últimos estudios y avances en la medicina deportiva, además de compartir conocimientos y experiencias en un congreso que
estuvo presidido por el Dr. Gerinaldo Martínez.

JUNIO
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
AEMEF – AFE
El fin de esta reunión fue establecer las
bases para la firma del convenio de colaboración que la directiva AEMEF ha querido
presentar ante los diferentes organismos e
instituciones relacionadas con el entorno
futbolístico.
MAYO
CELEBRACIÓN DEL XVIII CURSO AEMEF
La ciudad de Sevilla fue la sede de la celebración del XVIII Curso AEMEF que en esta ocasión superó el centenar de asistentes
y que, a su vez, fue el marco para la conmemoración del XXV Aniversario de la fundación de la Asociación Española de Médicos
de Equipos de Fútbol.
En esta ocasión, la XVIII edición del Curso Anual AEMEF estuvo coordinada por los
Servicios Médicos del Real Betis Balompié y
el Sevilla FC., encabezados por los Dres.
Tomás Calero y José Naranjo.

ASACPHARMA
AEMEF

NUEVO

PATROCINADOR

La empresa Asacpharma, especializada
en medicamentos con un enfoque estratégi-

Las excelentes relaciones entre la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol, AEMEF, y la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, quedaron refrendadas
con la firma en el mes de junio de un convenio de colaboración entre ambos colectivos.
Con la firma de este documento,
AEMEF y AFE se comprometieron al establecimiento de vías de trabajo comunes en la
tarea de promover, defender y proteger la
salud del deportista, así como en temas como el dopaje o la necesidad del cumplimiento del art. 104 de la reglamentación de la
RFEF sobre la presencia de médicos en partidos y entrenamientos.

Durante tres días, galenos de Argentina,
México, Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador,

NOVIEMBRE
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
DE AEMEF CON AEPSAD

Este encuentro, que contó en su tramo final
con la presencia del Presidente del Comité
Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, sirvió para redactar las bases del convenio de colaboración entre ambas entidades
OCTUBRE
AEMEF EN EL V CONGRESO HISPANOAMERICANO DE MEDICINA DEL FÚTBOL
Una destacada representación de integrantes de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol estuvo presente en
la V Edición del Congreso Hispanoamericano
de Medicina del Fútbol que tuvo lugar en Panamá.
Los Dres. X. Peirau, R. Ramos, E. Gastaldi
y J. Nebot, junto con el Dr. Pedro Guillén,
fueron los representantes de AEMEF en un
encuentro que reunió a más de un centenar
de médicos de ambos lados del Atlántico.

Con el compromiso de mantener reuniones periódicas para difundir y colaborar en
los objetivos de mejora y desarrollo de buenas prácticas de la actividad física para la
salud en el
ámbito futbolístico,
se firmó en
el mes de
noviembre
el convenio
de colaboración entre AEMEF
y Enrique
Gómez Bastida, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte,
AEPSAD.
La organización de foros de debate con
contenidos relacionados con la medicina del
deporte es otro de los puntos que incluye este acuerdo de colaboración entre AEMEF y
AEPSAD.
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TALLER DE SUTURAS Y CIRUGÍA MENOR
La clínica CEMTRO fue la sede de la celebración de un Taller de Suturas y Cirugía
Menor impartido por el Dr. Alfonso López
García de Viedma que reunió a cerca de una
veintena de socios de AEMEF.
En esta jornada formativa, los asistentes
pudieron adquirir nuevos conocimientos sobre las diferentes técnicas para realizar suturas continuas y discontinuas, tanto en el
plano cutáneo como en el subcutáneo, así
como algunas técnicas básicas de cirugía
menor (abscesos, desbridamiento de heridas, drenajes, etc.).

El taller fue inaugurado por el Dr. Pedro
Guillén, director de la Clínica CEMTRO y el
Dr. Juan Carlos Hernández, director médico
de la Unidad de medicina y Traumatología
del Deporte de CEMTRO, junto al presidente
de AEMEF, Dr. X. Peirau y la Dra. Ana de la
Torre, organizadora de la jornada y vocal
AEMEF.

UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF: 2014

JORNADA FORMATIVA DE AEMEF EN LA
RFEF
En el mes de noviembre la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol
participó como coorganizadora en la jornada formativa que mensualmente organiza la
RFEF y que, en esta ocasión versó sobre el
Control Médico en el Fútbol.

La jornada, celebrada el lunes 24 en la
Ciudad de Las Rozas, contó con la presencia como ponentes de los Dres. Tomás Calero, Jefe de los SS MM del Real Betis Balompié y vocal de la Junta Directiva de AEMEF,
Luis Serratosa, también integrante de la directiva de la asociación y Joaquín Más, Jefe
de los SS MM del Levante UD. T
El Dr. Calero habló sobre el Sitema Organizativo de los Servicios Médicos de un club
de fútbol, mientras que por su parte, los
dres Luis Serratosa y Joaquín Mas versaron
sus exposiciones en la Asistencia Médica en
eventos deportivos y la Asistencia al futbolista en el terreno de juego respectivamente.
También actuó como conferenciante en
esta jornada la Dra. Ana de la Torre que
centró su charla en la Perspectiva Médica
en la preparación de los partidos de Competición, haciendo hincapié en los factores nutricionales, de reposo, hábitos y estilos de
vida básicos para el entrenamiento pasivo
del deportista.

DICIEMBRE
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE AEMEF Y LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
El año 2014 se
cerró con la firma del
convenio de colaboración entre la Asociación Española de
Médicos de Equipos
de Fútbol y la Real
Federación Española
de Fútbol.

Este convenio, que rubrica la relación colaboracionista entre ambas instituciones fortalecida los últimos años, incluye
el compromiso para el desarrollo de reuniones periódicas que establezcan estrategias
de colaboración que beneficien el entorno
profesional de los médicos que trabajan en
el entorno futbolístico.
Junto a estos compromisos, el citado
documento incluye en su redacción también
la intención de ambas entidades de organizar cursos de formación para facilitar el
acceso de los médicos al mundo del fútbol.
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n año más la website de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol,
www.aemef.org, ha experimentado un destacado ascenso en su presencia en internet, superando los registros de visitas de anteriores periodos y bordeando ya las
10.000 entradas. Esta cifra supone un aumento porcentual de más de un 10% de visitas y un incremento del 11,64% de usurarios respecto al año 2013.
En total son 9.803 entradas en la web
de AEMEF en el periodo que va desde el 1 de
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014,
respecto a las registradas en el mismo periodo en 2013 cuando se consiguieron 8.902
visitas.

Información dirigida al profesional sanitario

Información dirigida al profesional sanitario

En referencia a la entrada de usuarios, el incremento ha sido de 5.542 a 6.187
durante el 2014, con un comportamiento de
cerca de 2’ de estancia en la web lo que conlleva una cifra de páginas vistas superiores a
las 22.000.
Este análisis estadístico nos indica
que se ha convertido en real el objetivo para
el que fue creada AEMEF.ORG, y que no es
otro que ofrecer un servicio de información a
sus asociados. Este argumento lo deducimos
al analizar el porcentaje de páginas vistas
por los usuarios y que, como indicamos anteriormente, superan las 22.500 páginas,
(22.547).
Entre ellas destaca las entradas que
recibe nuestra AGENDA, pestaña en la que
AEMEF pretende ofrecer información de cursos, jornadas y talleres formativos que pueden ser de interés para sus asociados.

Ampollas inyectables

Ampollas inyectables
Producto Sanitario

C/ Sagitario 14, 03006 Alicante (España)
Tel.: 965 286 700 - Fax: 965 286 434
centrum@asac.net - www.asac.net

www.colagenomd.com

Sorprende también que entre los
usuarios de www.aemef.org, un alto porcentaje centralizan su atención en la pestaña
dedicada al CONTROL ANTIDOPAJE, así como también se muestran interesados en el
espacio dedicado a la TERAPIA AVANZADA.
No obstante, junto a las entradas con
destino a la agenda, la lectura de noticias es
el elemento más visitado de la website de la

Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol.
En el año 2014 las noticias más visitada fueron las siguientes:
-INAUGURACIÓN DEL XVIII CURSO AEMEF,
publicada el 19 de mayo de 2014 coincidiendo con el inicio del Curso Anual AEMEF que,
en esta ocasión, tuvo lugar en Sevilla. En total más de 1,76% del total de entradas en la
web visitaron esta información. No obstante,
durante toda la semana de celebración del
curso anual AEMEF es cuando se produce el
mayor número de entradas consecutivas en
la web en el aparatado de noticias. Datos
que corroboran nuestra idea de ofrecer al
instante el resumen de las mesas de exposición que se realizan en nuestros cursos.
Tras estas noticias, la información
más veces abierta para su lectura por los
usuarios, se publicó el 9 de junio de 2014 y
hace referencia a la firma del convenio de
colaboración entre AEMEF y la Asociación
de Futbolistas Españoles, AFE.
La presentación de la sede del XVIII
Curso AEMEF publicada el 24 de febrero y la
información referida al balance del taller de
suturas y cirugía menor insertada el lunes 17
de noviembre son las otras noticias más leídas por los usuarios desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2014.
En definitiva, una evolución considerable que reafirma el reto de seguir la mejora
de nuestra web como herramienta de comunicación e información para todos nuestros
asociados.
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V CONGRESO
UN AÑO DEHISPANOAMERICANO
WWW.AEMEF.ORG
DE MEDICINA DEL FÚTBOL
(PANAMÁ)

Por su parte, el Dr. Ramos presentó
una comunicación sobre la atención en el
campo de los traumatismos de columna y
otra ponencia que cerró el curso y que versó sobre la organización de los servicios
médicos en los equipos de fútbol.

a Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, como cofundadora de la Asociación Hispanoamericana de Medicina del Fútbol, HISPAMEF,
fue uno de los colectivos más ampliamente representados en el V Congreso Hispanoamericano de Medicina del Fútbol que tuvo lugar en Panamá en octubre de 2014.
Hasta el otro lado del Atlántico se desplazaron una delegación encabezada por el
presidente de AEMEF, Dr. Xavier Peirau y el
expresidente de AEMEF y secretario de HISPAMEF, Dr. José
Nebot. Junto a
ellos, participaron activamente
los Dres. Enrique
Gastaldi y Rafa
Ramos, vocal de
AEMEF, con la
presentación de
hasta dos ponencias cada uno, en
el
programa
científico
del
Congreso.
El Dr. Carlos Alvarado de Perú,
socio AEMEF, y el Dr. Pedro Guillén, miembro del Senado, fueron otros de los representantes de AEMEF en este nuevo encuentro que reunió a más de un centenar de doctores de Panamá, México, Guatemala, Uruguay, Argentina, Perú o Ecuador entre otros
países.
El presidente de AEMEF, Dr. Xavier
Peirau junto al expresidente y delegado de
AEMEF en HISPAMEF, Dr. Nebot, participa-

ron además en la presentación oficial del
Congreso celebrado en la sede de la Federación Panameña de Fútbol junto al Dr. Arroyo
de México y el Dr. Gerinaldo Martínez, médico de la selección de Panamá y director del
encuentro médico.
En el programa científico del V Congreso HISPAMEF la presencia de los representantes de AEMEF se distribuyó en dife-

rentes paneles temáticos, los Dres. José Nebot y Rafa Ramos expusieron sus comunicaciones en la primera jornada del Encuentro
Científico, concretamente en el panel temático centrado en la Ortopedia y el Fútbol. En
ella, el Dr. Nebot habló sobre la lesión de tobillo y el tratamiento quirúrgico del quinto
metatarsiano.

En la jornada del segundo día del curso, realizaron su doble exposición los Dres.
Xavier Peirau y
Enrique Gastaldi.
El presidente de
AEMEF moderó la
mesa dedicada a
las nuevas tendencias en la medicina del fútbol
que entre otras
contó con las exposiciones de los
doctores Esteban
Santos de Ecuador, Carlos Alvarado de Perú y el
Dr. Pedro Guillén
quien en esta ocasión versó su ponencia en la teoría y taller práctica de la artroscopia sin cables.

Precisamente el Dr. Guillén fue quien
cerró el segundo panel temático de la jornada que estuvo dedicado a la Ortopedia y Fútbol que moderó el expresidente de AEMEF,
Dr. José Nebot y donde también actuó como
conferenciante el presidente de AEMEF, Dr,
Xavier Peirau que versó su intervención en
el T2 Mapping Cartigram.
Las conferencias
sobre Epidemologia y Clínica del
LCA y los errores
en cirugía de LCA
que ofreció el Dr.
Enrique Gastaldi
completaron
la
presencia de los
miembros
de
AEMEF en el programa científico.
Especial presencia tuvo también
en el Congreso de
HISPAMEF el Dr.
Pedro
Guillén
que, entre sus temas de exposición, destacó
la presentación ante todos los asistentes de
su último estudio sobre la artroscopia sin cables.
Durante dos jornadas, casi una treintena de ponentes
de hasta once nacionalidades, compartieron conocimientos, experiencias y últimos estudios en medicina deportiva en un encuentro que,
por quinta edición, unió a médicos y especialistas en medicina del deporte de ambos
lados del Atlántico.
El próximo congreso para
los miembros de Hispamef
será en Octubre de 2016 en
Ecuador.
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