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SALUDA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos de AEMEF:

U

n año más tenemos la oportunidad de reunirnos y vernos de nuevo durante
este XXI Curso AEMEF que se celebra en Valladolid. Como cada año también, no solo estaremos al tanto de los temas que se expondrán durante el
mismo, sino que además tendremos la oportunidad de compartir nuestras experiencias
y nuestras vivencias transcurridas durante esta última Temporada. Gracias al esfuerzo
de nuestro vicepresidente, el Dr. Rafa Ramos, tendremos un interesante programa científico y diversos actos sociales para poder convivir juntos durante unos días. Espero que
resulte gratificante para todos.
La Asociación sigue creciendo, tanto en nuevos socios, como en laboratorios y casas comerciales que quieren colaborar con nosotros, y también siguen aumentando las diversas relaciones que mantenemos con instituciones de ámbito estatal, que siguen contando con nosotros tanto para colaborar en eventos formativos
como para asesoramiento en temas relacionados con la medicina del fútbol.
En los últimos años hemos experimentado un permanente aumento de socios, incremento que continúa, y
en la actualidad ya somos más de 160 médicos los que formamos la familia AEMEF. Entre ellos hay médicos de equipos profesionales de futbol y de categorías inferiores, de mutuas, de federaciones, de escuelas
de fútbol, traumatólogos, especialistas en emergencias, médicos del deporte con actividad privada, etc...
Un colectivo heterogéneo pero con un objetivo común: avanzar en el cuidado y puesta a punto de nuestros
futbolistas.
Este mayor número de asociados ha cambiado la perspectiva de la asociación, que nació gracias a la
inquietud de un pequeño grupo de médicos hace ya 28 años, a los cuales siempre les agradeceremos la
iniciativa, que se unieron para hacerse oír e intentar colaborar con lo que fueron los primeros controles
antidopaje en nuestra Liga. A partir de ahí, se comenzaron a organizar reuniones donde los asistentes a las
mismas intercambiaban sus experiencias en los tratamientos de las lesiones, y que fueron el germen de lo
que actualmente son nuestros Cursos anuales de AEMEF. Nuestra inquietud es tratar de que el colectivo
se sienta respaldado, tenga vías de intercomunicación, y tenga posibilidades de seguir formándose en todos
los ámbitos.
Por todo ello, una vez más, os pedimos que utilicéis con toda confianza el contacto de la AEMEF: comunicación@aemef.org y nos hagáis llegar cualquier propuesta que se os ocurra, a nivel de jornadas con temas
específicos a desarrollar, problemas que os surjan en el día a día, tanto a nivel laboral como médico, etc...
Siempre serán bien recibidas y trataremos de atender todas las iniciativas que nos lleguen.
Os deseo a todos una feliz estancia en Valladolid y os emplazo ya para el próximo XXII Curso AEMEF que
se celebrará en Mayo de 2018 en Málaga.
Hasta pronto.
Paco Angulo.
Presidente AEMEF

Traumeel® Tratamiento apto para medicina del deporte sin efecto dopping

www.heel.es
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UN AÑO DE ACTIVIDAD EN AEMEF
Un año más la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol ofrece
en estas páginas el resumen recopilado de algunas de las informaciones que,
a lo largo de los últimos doce meses, han sido noticia para nuestro colectivo
tras la celebración del XX Curso AEMEF en Mallorca el pasado mes de mayo.
JUNIO 2016

La excelente relación entre ambos colectivos se extiende no solo a las vías de trabajo en las que colaboran periódicamente, sino también en la presencia de
ambas asociaciones en los actos que una y otra programan junto a sus asociados.

FALLECIMIENTO DR. BALIUS

En junio recibimos la triste noticia del fallecimiento del ilustre profesor Dr. Ramón Balius Juli, padre
de nuestro socio Dr. Ramón Balius Matas y uno de
los médicos pioneros en la medicina del deporte en
nuestro país

AEMEF y AFE mantienen una colaboración que
se rubricó con la firma en 2014 de un convenio de
colaboración que tiene como base el objetivo de establecer vías de tareas comunes en beneficio de los
colectivos que ambas asociaciones representan en el
entorno futbolístico.

Con el adiós del Dr. Balius Juli, la medicina del deporte vio marchar a uno de nuestros referentes que,
entre otros reconocimientos, ostentaba la medalla de
Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo que le
fue entregada en 2013.

SEPTIEMBRE 2016

Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica
el Dr. Balius Juli era además Miembro de Honor de
SETRADE, Miembro de la Comisión Médica de la
Federación Española de Atletismo con la que participó en los JJOO de Múnich en 1972. El doctor catalán fue también durante varias décadas profesor de
la Facultad de Medicina de la Universidad Central y
la Universidad Autónoma de Barcelona.

AEMEF EN LA JORNADA DE MEDICINA REGENERATIVA ORGANIZADA POR EL DR. MORILLAS, SOCIO AEMEF

El presidente de la Asociación Española de Médicos
de Equipos de Fútbol, Dr. Paco Angulo y el vicepresidente, Dr. Rafa Ramos, encabezaron la amplia representación de socios AEMEF que estuvieron presentes
en la Jornada de Medicina Regenerativa de protección
en patología condral y tendinosa organizada por el Dr.
Juan Miguel Morillas, socio de AEMEF.

AEMEF EN LA ASAMBLEA DE AFE EN VALENCIA

.

El vicepresidente de
la Asociación Española de Médicos de
Equipos de Fútbol,
Dr. Rafa Ramos y el
expresidente, Dr. Xavier Peirau acudieron de invitados a la
celebración en Va- Dr.Ramos (vicepte AEMEF),
lencia de la Asamblea Luis M.Rubiales (Pte AFE),
Dr.Peirau (expte AEMEF)
Anual de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Asistentes a la Jornada Formativa de Lorca
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La jornada, que contó con la colaboración de
CORR MEDICAL, OSTEOFARMA y NOLTREX se celebró durante la jornada del 24 de
Septiembre en el Parador de Lorca y constó del
desarrollo de dos mesas de debate y un Taller con
equipos de onda de choque.

EL DR. PACO BIOSCA, FUNDADOR DE AEMEF, EN MADRID
El Dr. Paco Biosca, jefe de los
servicios médicos
del Chelsea FC y
socio fundador de
AEMEF, fue uno
de los ponentes de
la jornada sobre
Terapia Regenerativa en Medicina
Deportiva organizada por BTI, patrocinador oficial
de AEMEF, y la
Dr. Paco Biosca
AEPSAD que se celebró en el INEF de la Universidad Politécnica de
Madrid el pasado 24 de octubre.

También estuvieron presentes en la Jornada Formativa celebrada durante la Feria de la bella localidad
murciana los socios de AEMEF, Dres. Enrique
Pérez de Ayala, Ángel Bueno, Franchek Drobnic,
Ángel Rubio, Juan Luís Del Pozo y Fátima Breña.

OCTUBRE 2016
FIDIA NUEVO PATROCINADOR

Desde el pasado mes de Octubre AEMEF cuenta con un nuevo patrocinador oficial, se trata de
FIDIA FARMACÉUTICA. El acto de firma del
acuerdo de sponsorización tuvo lugar en Sevilla
con motivo de la celebración en la capital hispalense de la presentación del producto HYMOVIS
sport y en ella estuvieron presentes el Secretario de
AEMEF Dr. Juan Carlos González y el vocal de la
Junta Directiva, Dr. Tomás Calero.

Entre los asistentes a la conferencia del Dr. Biosca
sobre su experiencia en el Chelsea en la aplicación
clínica de la Tecnología Endoret (PRGF) estuvo el
Presidente de la Asociación Española de Médicos
de Equipos de Fútbol, Dr. Paco Angulo.

Fidia Farmacéutica fue fundada en Bolonia (Italia),
en 1946; sus filiales y empresas asociadas operan
en más de 100 países con el objetivo de investigar,
desarrollar, producir y comercializar productos innovadores basados principalmente en ácido hialurónico y sus derivados.

EL DR. LUIS SERRATOSA PRESENTA EL LIBRO CARDIO DEPORTE
El pasado mes de noviembre se presentaba el libro CARDIO DEPORTE del que es codirector el
vocal de la Junta Directiva de AEMEF, Dr. Luis
Serratosa.

VI CONGRESO HISPAMEF

El libro coordinado junto a la Dra. Araceli Boraita
y el Dr. Enrique Asín Cardiel, recopila artículos de
los mejores especialistas en cardiología deportiva
como Araceli Boraita, Sanjay Sharma y Domenico Corrado, algunos incluso ligados al mundo del
fútbol como José Ricardo Serra (FC Barcelona),
Efraim Kramer (FIFA), Mats Borjesson (Federación Sueca de Fútbol) y Zigor Madaria (Ath.
Club de Bilbao), y otros destacados especialistas
en cardiología como Antonio Bayés de Luna, Josep Brugada, Enrique Asín Cardiel, Julián Pérez
Villacastín, Lluis Mont, Lorenzo Monserrat y un
largo etcétera.

Una amplia representación de socios de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol
estuvo presente en el VI Congreso de la Asociación Hispanoamericana de Medicina del Fútbol,
HISPAMEF, de la que AEMEF es cofundadora
que se celebró en Galápagos del 8 al 10 de octubre.
En una reunión en la que estuvieron presentes médicos llegados a Ecuador desde Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Perú, Ecuador
y Venezuela, AEMEF estuvo representada con la
presencia en el programa científico como ponentes
los Dres. Rafa Ramos, Xavier Peirau, José Nebot,
Enrique Gastaldi, Diana Guzmán y el presidente
del colectivo de médicos de equipos de fútbol de
España Dr. Paco Angulo. Junto a ellos, actuó de
ponente el tambén socio AEMEF y anfitrión del
próximo Congreso HISPAMEF que se celebrará
en Perú en el año 2018, el Dr. Carlos Alvarado.

El objetivo de esta obra es favorecer la práctica
segura del ejercicio físico, independientemente de
las condiciones individuales, entorno y características del deportista y el deporte.
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Actuó también como ponente en la Jornada de la Comisión Médica de la RFEF y AEMEF el Dr. Óscar
Fabregat, que además de exponer la organización del
servicio de
cardiología
en un club
de fútbol,
ofreció un
completo
estudio del
Electrocardiograma
Basal del
Deportista,
ECG
Dres. L.Serratosa, Óscar Fabregat y ZiPatológico
gor Madaria
y Arritmias,
mostrando diversas recomendaciones para la práctica de la actividad física a los asistentes al encuentro
formativo.

NOVIEMBRE 2016
ELECCIÓN DEL LOGO DEL XXI CURSO

Tras la aprobación en Asamblea General celebrada
en Mayo de la ciudad de Valladolid como sede del
XXI Curso de la Asociación Española de Médicos
de Equipos de Fútbol, en el mes de noviembre el
vicepresidente de AEMEF y director del comité organizador de la cita congresual que se celebrará en
Pucela presentó el logo que presidirá el encuentro
formativo.
Un balón y un fonendoscopio son los elementos
que presiden el diseño del XXI Curso AEMEF que,
por segunda vez en su historia, se celebra en Valladolid, ciudad que ya acogió la celebración del
congreso anual de AEMEF en el año 2003.

DICIEMBRE 2016

El último de los ponentes fue el Dr. Zigor Madaria,
que ofreció una excepcional revisión de la aptitud
para la práctica deportiva en su presentación sobre la
“Prueba de Esfuerzo electrocardiográfica: hallazgos y
recomendaciones para la Actividad Física”.

JORNADA CARDIOLÓGICA EN LA RFEF Y
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Un año más, AEMEF participó en la organización
de una de las Jornadas Formativas que mensualmente organiza la Comisión Médica de la RFEF
que preside el Dr. Juan Espino. En esta ocasión, el
tema monográfico de la Jornada se basó en la Cardiología y el Fútbol.

Junto a los tres doctores conferenciantes, también
participó como ponente, para ofrecer la “Valoración
Legal y Ética de la responsabilidad del médico frente
a un No Apto Cardiológico”, D. Toni García, abogado
de Landaberea&Abogados y asesor jurídico de AEMEF.

Ante un amplio público, disertaron sobre
Cardiología los Dres.
Luis Serratosa, vocal
de de la Junta directiva de AEMEF, Óscar
Fabregat, miembro de
los SSMM del Villa- Dr.Espino (Pte Comisión
RFEF) y Dr.Angulo
rreal CF y Zigor Mada- Médica
(Pte AEMEF)
ria, médico adjunto del
Hospital Universitario de Basurto en Bilbao fueron
los ponentes de una jornada de alto nivel científico.

Con motivo de la Jornada Cardiológica la Junta Directiva de la AEMEF realizó en la sede de la RFEF
en la Ciudad de Las Rozas su reunión anual que cerró el balance del XX Curso AEMEF, y procedió a la
aprobación del presupuesto y diseño del XXI Curso
AEMEF, que tendrá lugar en Valladolid los días 26 y
27 de Mayo de 2017.

El Dr. Luis Serratosa fue el encargado de abrir la
jornada matinal con una ponencia en la que, bajo
el título de “Muerte Súbita ¿es posible prevenirla?”, expuso la controversia entre el Modelo USA
y el Modelo Europeo, profundizó sobre patologías
como la Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva,
las coronariopatías, la Displasia Arritmogénica del
Ventrículo Derecho y desgranó el estudio FIFA “11
Steps to Prevent S.C.D. in Football”.

Cardiac Screening
La Junta Directiva AEMEF junto al Dr. Espino
que, amablemente, nos cedió las instalaciones
de la RFEF
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Servicio de control cardiológico durante
el entrenamiento o competición
para deportistas.

www.nuubo.com

EL DR. DROBNIC, SOCIO DE AEMEF, GALARDONADO EN LOS PREMIOS NACIONALES DE MEDICINA DEL DEPORTE

Con un estudio sobre la conmoción cerebral en la
práctica deportiva en las edades pediátricas realizado por el CAR el Dr. Franchek Drobnic, socio de
AEMEF y director del proyecto, recibió el pasado
mes de diciembre en la Universidad de Oviedo el
tercer premio en la convocatoria de los Premios Nacionales de Medicina del Deporte del año 2016.

FEBRERO 2017
REUNIÓN EN VALLADOLID PARA AVANZAR EN LA ORGANIZACIÓN DEL XXI CURSO AEMEF
El presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Dr. Paco Angulo, y el vicepresidente de AEMEF y anfitrión del XXI Curso
AEMEF, Dr. Rafa Ramos, junto a la tesorera del colectivo médico, Dra. Ana de la Torre, se reunieron en
Valladolid el pasado mes de febrero con el objetivo
de avanzar en la organización del XXI Curso AEMEF.

El trabajo de investigación se trata de un estudio de
campo que bajo el título de “Valores de referencia
de la población en edad pediátrica para el sistema de
evaluación de la conmoción cerebral en el deporte y
otras pruebas neuropsicológicas y funciones utilizadas en el traumatismo cranoencefálico en la infancia y adolescencia” que ya
permite ofrecer valores de
bondad de las
herramientas
utilizadas habitualmente en
la valoración y
seguimiento de
la conmoción
Dr.Francheck Drobnic recibiendo
cerebral en el
el galardón
deporte en esas
edades y sugiere pautas de evaluación, así como la
utilidad de algún otro test neurocognitivo de mayor
sensibilidad.

En dicha reunión se marcaron también las directrices
del programa científico que se iniciará con el panel
temático dedicado a Cardiología y Fisiología Deportiva. Con anterioridad, algunos de los patrocinadores
oficiales de AEMEF presentarán sus últimos estudios
relacionados con sus productos.
Tras el almuerzo, la jornada del viernes continuará
con la mesa centrada en el Músculo en el que habrá
hasta cinco diferentes exposiciones. Este primer día
del XXI Curso concluirá con el panel dedicado a las
Categorías Inferiores y el Fútbol Femenino.

La no adaptación de la legislación nacional al mencionado Código Mundial Antidopaje había provocado que los últimos meses la agencia española
redujera y casi anulara por completo los controles
antidopaje en el fútbol.

del FC. Barcelona durante varios años además de
ocupar el cargo de Jefe de Medicina del Deporte del
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat
del Vallés
TONI GARCÍA, ASESOR JURÍDICO AEMEF,
PARTICIPA EN LAS IV JORNADAS DE DERECHO DEPORTIVO

Tras la entrada en vigor y la publicación en el BOE
del Real Decreto, queda anulada la suspensión de la
acreditación del laboratorio de control de dopaje a
la AEPSAD que ha retomado así la realización de
controles antidopaje en el fútbol.

El 9 de marzo, Toni García, abogado de Landaberea&Abogados y asesor jurídico de AEMEF, participó un año más en las Jornadas de Derecho Deportivo que anualmente se celebran en Lleida.

MARZO 2017
DR. LLUIS TIL NUEVO JEFE DE LOS SS MM
DEL BENFICA

En esta ocasión, Toni García formó parte de la
Mesa Redonda que bajo el título de “Los tribunales
deportivos: propuestas de mejora”, abordó, desde
distintas perspectivas, el futuro de estos organismos.

El Dr. Lluis Til, uno de los más veteranos socios de
la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol, inició el pasado mes de marzo una nueva
aventura en su dilatada trayectoria profesional asumiendo el cargo de Director Médico del Benfica de
Portugal.

Nuestro letrado participará junto a Xavi Albert Canal, Presidente de la Asociación Catalana de Derecho Deportivo, Javier Latorre, Director de Órganos
Jurisdiccionales, Comités y Comisiones de la Federación Catalana de Futbol y Antonio Ezquerra,
Profesor titular de Derecho Administrativo UDL.

El Dr. Til dispone de una amplia e ilustre trayectoria
profesional en el seno de la Medicina del Deporte
que incluye su presencia en los Servicios Médicos

El sábado el programa se celebrará íntegramente en
sesión matinal. Se abrirá con el debate sobre Prevención y finalizará con la mesa en la que, diferentes invitados, establecerán un coloquio sobre la
percepción de la medicina del fútbol desde diferentes perspectivas.

El estudio dirigido por el Dr. Drobnic contó con la
participación de los Dres. David Muñoz Santanach,
Eva Ferrer, Verónica Villagra, Jakub Jablonski, socio
de AEMEF, y Yenibeth Carolina Goitia, la enfermera Montse Banquells, los fisioterapéutas Patricia
Garriga, Pau Mons y la psicóloga Claudia Caprile,
como miembros del CAR de la Escuela de Medicina del Deporte de Barcelona, en colaboración con el
Hospital de Sant Joan de Déu y los Servicios Médicos del F.C. Barcelona.

APROBRACIÓN DEL DECRETO LEY QUE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA
Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE
Después de varios meses de gestiones, el pasado
mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley
Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y
Lucha contra el Dopaje en
la actividad deportiva del
20 de junio de 2013. Esta
modificación obedece a
la necesidad de adecuar
la legislación española
a las disposiciones del
vigente Código Mundial
Antidopaje.

ENERO 2017
VALLADOLID SEDE DEL XXI CURSO

El año se inició con el anuncio de la sede y fechas
oficiales de la celebración del XXI Curso anual de
la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol que quedó ubicada en el Hotel Felipe IV de
Valladolid los días 26 y 27 de mayo.
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Toni García es un ilustrado en el tema central de
estas jornadas y ya el pasado mes de diciembre, por
invitación del Colegio de la Abogacía de Barcelona,
participó en una charla sobre el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) en Lausanne (Suiza), donde desarrolló los aspectos más prácticos de los arbitrajes en
el TAS.

MAYO 2017
AEMEF SE REUNE CON LAMICA EN BARCELONA CON MOTIVO DEL CONGRESO DE
ISOKINETIC

La celebración del Congreso de ISOKINETIC en
Barcelona permitió que se desarrollara una reunión
oficial entre representantes de AEMEF y LAMICA
para gestar las bases de lo que se pretende sea la
European Medicine Football Association.

ABRIL 2017
AEMEF ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN EN
EL CONGRESO BIENAL DE SETRADE

El encuentro entre la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, AEMEF, y la Libera
Associazione Medicci Italiani del Calcio, LAMICA, contó con la presencia por parte del colectivo
español del expresidente y Miembro de Honor de
AEMEF, Dr. Xavier Peirau, el secretario de la Junta
Directiva, Dr. Juan Carlos González y los vocales
Dres. Luis Serratosa y Dani Medina que actuó de
anfitrión. También estuvieron presentes el asesor
jurídico de AEMEF, Toni García que presentó las
bases legales (futuros estatutos) que se deben aplicar para formalizar el nacimiento del colectivo continental.

Dentro del objetivo de la Junta Directiva de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol de colaborar con distintos colectivos y entidades con intereses comunes, AEMEF concretaba su
participación en el Congreso bienal de la Sociedad
Española de Traumatología que preside el Dr. Jordi
Ardèvol, socio AEMEF.
La cita congresual de SETRADE se celebró justo
la semana pasada, concretamente los días 18 y 19
de mayo en Pontevedra y tuvo como presidente del
comité científico al Dr. J. García Cota, Jefe de los
SS. MM. del R.C. Celta de Vigo, médico de la Selección Española absoluta y socio AEMEF.

Por parte de LAMICA, la expedición estaba encabezada por su presidente, Dr. Enrico Castellaci y la
práctica totalidad de su Junta Directiva.

AEMEF estuvo representada por su vicepresidente,
Dr. Rafa Ramos que moderó la mesa redonda dedicada a la columna y la pelvis del futbolista y en la
que participó, entre otros, la Jefa de los Servicios
Médicos de la RFEF, Dra. Helena Herrero, y el Dr.
Lluis Til, recientemente incorporado a los Servicios
Médicos del Benfica F.C.

Tras exponer y comprobar los puntos comunes que
originaron el nacimiento y evolución de ambos colectivos en sus respectivos países, la reunión concluyó con satisfacción por ambas asociaciones que
quedaron emplazadas para exponer ante sus asociados la aprobación del nacimiento de la European
Medicine Football Association que, en principio, estaría formada por los colectivos de Italia y España.

Además, AEMEF también estuvo presente en el
programa con las ponencias que expusieron varios
de sus socios como los Dres. Ramón Balius, Guillermo Álvarez Rey, José Ramón Barral, Francisco Esparza, Enrique Gastaldi, Luisa Ibáñez, Óscar
Luis Celada, Josean Lekue, Antonio Maestro, Ángel Piñeiro, Jordi Puigdellivol y Lluis Til.
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MALLORCA SEDE DEL
XX CURSO AEMEF

L

a isla de Palma de Mallorca acogió la celebración del XX Curso anual de la
Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol que tuvo lugar en el
Museo Es Baluard. Un espacio emblemático e histórico que permitió el desarrollo del Curso, por primera vez, en dos salas alternativas de conferencias. Con estas
posibilidades, el Curso de AEMEF superó la cincuentena de ponentes y completó el
programa de exposiciones con la organización de talleres, propuestas que llevaron
a superar los cien inscritos.
Hasta la capital de las Islas Baleares se desplazaron
cerca de una cincuentena de socios AEMEF que,
durante dos jornadas, disfrutaron, no solo de un amplio y variado programa científico, sino que también
pudieron participar en las actividades complementarias de convivencia organizadas por el director del
Comité Organizador, el Dr. Eduardo Ribot, vocal de
la Junta directiva de AEMEF.
En el XX Curso AEMEF, tuvimos también el honor de contar con la presencia como invitados de
representantes de la RFEF en las personas de su
presidente y vicepresidente de la Comisión Médica,
Dres. Juan Espino y Francisco Rivera y la Jefa de
los SSMM del órgano federativo, Dra. Helena He-

Desde AEMEF agradecemos su colaboración, sin
ellos sería imposible la organización anual de nuestra
cita congresual.

La ubicación del XX Curso AEMEF en el Museo
Es Baluard permitió también obtener un récord de
patrocinadores, empresas a las que desde AEMEF
agradecemos su presencia como HEEL, NUUBO,
BTI, PODOACTIVA, CARTICURE PLUS, CRYOSENSE, LCA PHARMACEUTICAL, 100%NATURAL y BIOIBÉRICA, patrocinadores oficiales de
AEMEF.
Y junto a ellos, Sanro, Asacpharma, Can Company,
Fadi Medical, DJO, BIONOX, Proteal, Microcaya,
Iberian Sportech, AS&NL, Capenergy, Socr Sistem
Pro, Actafarma, Human Tecar, Rojo Medical, MSI
Sport, Magnesio Natural, Fidia, Diafarm, Lyposmol,
GE Healthacare, Farma 5 SL, Bermell Electromedicina, Pharmanord Corr., Ibesa, Angelini La Fiore y
Mocodesigns.com.

Mesa de Cardiología: Dra. Boraita (CSD) y Dres. L.
Serratosa, M.Sarmiento y Nelson Alvarenga.Moderador: Dr. TCaleroJornada de Bienvenida al XX Curso AEMEF

Jornada de Bienvenida al XX Curso AEMEF

rrero, así como también de los amigos de
la AFE en la figura de su secretario general Jesús Díaz Peramos y el directivo
Xavi Oliva.

Los Dres. Espino y Rivera, presidente y vicepresidente de la Comisión Médica de la RFEF, la Jefa de los Servicios Médicos de la RFEF,
Dra. H.Herrero y el secretario general y directivo de AFE, Jesús Díaz
Peramos y Xavi Oliva invitados al XX Curso AEMEF
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Todos ellos actuaron como ponentes de un Curso que
incluyó entre los temas de debate aspectos relacionados con la traumatología, nutrición, cardiología,
dopaje, músculo o preparación física, entre otros.

Mesa de Traumatologia: Dres. César Flores, E.Gastaldi y Carlos Alvarado. Moderador: Dr. Nebot

Stands empresas patrocinadores XX Curso AEMEF

Asistentes al XX Curso AEMEF

Asamblea AEMEF y socios asistentes

Junto a ellos, acudieron también hasta
Mallorca para participar en el programa
del XX Curso AEMEF, la Dra. Araceli
Boraita y el Dr. José Ignacio Funes de la
AEPSAD, los Dres. César Flores y Tomás
Fernández Jaén de la clínica CEMTRO, el
Dr. Mikel Sánchez de la UCA de Vitoria,
el Dr. F. Drobnic del CAR de Sant Cugat
o el Dr. Pedro Manonelles de FEMEDE.

13
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AEMEF EN EL VII CURSO HISPAMEF
Alvarado, quien además será el anfitrión del próximo
VII Congreso HISPAMEF que se celebrará en Perú
en 2018.

na edición más, el Congreso bianual organizado por la Asociación Hispanoamericana
de Medicina del Fútbol, HISPAMEF, contó
con la presencia de un grupo amplio de socios AEMEF que se trasladaron hasta las Islas Galápagos
(Ecuador) con el fin de participar una vez más en
una cita congresual que reúne a médicos de diferentes países de uno y otro lado del Atlántico.
En este caso, con el Dr. Esteban Santos como anfitrión, Quito y las Islas Galápagos acogieron la celebración de un encuentro formativo que congregó a
médicos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Perú, Ecuador, Venezuela y España.
Fue precisamente AEMEF quien ocupó un mayor
espacio en el programa científico del encuentro formativo en el que actuaron como ponentes, los Dres.
Rafa Ramos, vicepresidente de AEMEF, los expresidentes X. Peirau y J. Nebot, secretario de HISPAMEF, además del Dr. E. Gastaldi, la Dra. Diana Guzmán y el presidente de AEMEF, Dr. Paco Angulo.

Máscaras protectoras

Socios de AEMEF con representantes de México y
Panamá, Dres.Gerinaldo Martínez y F.Arroyo

El programa científico estuvo complementado con
la organización de diversas actividades orientadas
a ofrecer a los asistentes la posibilidad de conocer el
entorno y la cultura del país sede del Congreso. La
próxima cita HISPAMEF será en octubre de 2018 en
Lima (Perú).

También participó en el Congreso el nuevo presidente
de HISPAMEF y miembro de AEMEF, el Dr. Carlos
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LA AVENTURA PORTUGUESA

D

esde hace varios años, la medicina
momentos con profesionales de prestigio
Doctores Mikel Sánchez, José González
en traumatología, cardiología o medicina del

L

a globalización del universo futbolístico ha permitido que las fronteras no sean obstáculo para extender la actividad profesional del médico del deporte más allá de
nuestro país. Primero fueron los entrenadores como Rafa Benitez, Roberto Martínez
o Juande Ramos los que emigraron a la todopoderosa Premier League. Llegaría luego
la emigración de futbolistas y casi al mismo
tiempo comenzó el reconocimiento de los
continuos avances de la medicina del deporte en España con la jefatura de los SSMM
en el Shaktar Donest del Dr. Paco Biosca
(hoy jefe de los SSMM del Chelsea FC), o
la marcha del Dr. Eduardo Mauri al Centro
de Alto Rendimiento en Qatar.
Otros doctores como el hoy jefe de los servicios médicos del Valencia C.F., Dr. Luis
González Lago, han pasado también por la
experiencia de afrontar el reto profesional de
trabajar en otros países.
El último de los doctores que ha iniciado,
hace solo unos meses, una nueva etapa profesional fuera de nuestro
país es el Dr.
“ s un orgullo forLluis Til. Su
mar parte de una
prestigio progeneración de méfesional y su dilatada trayectoria (ha formado parte de
dicos del deporte
los SSMM del FC Barcelona y ha ostentado el cargo
de Jefe de Medicina del Deporte en el Centro de Alto
inconformista, he
Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallés) llamó la
aprendido mucho
atención del SL Benfica que a inicios de este año le prode todos mis componía el cargo de Director del Departamento Clínico
pañeros”
del S.L. Benfica de Portugal.

E

“Es un orgullo formar parte de una generación de
médicos del deporte inconformista, he aprendido mucho de todos mis compañeros. Creo que la medicina de los hospitales y el trabajo en equipo permite el
crecimiento continuo y la formación de las futuras generaciones de médicos”
16

DEL DOCTOR LLUIS TIL
del deporte en España vive uno de sus mejores
internacional como el Profesor Pedro Guillén o los
o Luis Serratosa, socios de AEMEF y referentes
deporte.
declara el Dr. Lluis Til quien insiste en destacar la importancia de los modelos hospitalarios de trabajo en equipo. “Esos modelos son los que han implementado esta
generación de médicos del deporte para tratar a sus atletas”.
Se trata de una generación que, como bien señala el médico catalán, “ha apostado por la formación en medicina del deporte y se ha desacomplejado a la hora de salir de España a
aprender, comunicar los conocimientos e incluso a trabajar.”
El Dr. Til, miembro de los SS MM del FC Barcelona, único equipo
en España con Clínica Excelencia FIFA, y Jefe de Medicina del
Deporte en el CAR, ha sido siempre un espíritu ávido de aprender y
un referente en el estudio permanente que ha permitido avanzar en
conocimiento en
la disciplina de la
medicina del deporte. “Son dos
instituciones
que llevo muy
adentro
porque en ellas he
desarrollado
gran parte de
mi vida laboral. En ambas
se fomenta el
trabajo en equipo y la mejora
continua. Sin duda, la mentalidad abierta de quien las dirigen
ha hecho que, desde ellas, se participe en la difusión del conocimiento sin
complejos y se exija un trabajo riguroso enfocado en el paciente sin olvidar
los principios de conducta de la profesión médica”.
Entusiasta de su profesión, referente entre muchos de sus compañeros, el Dr. Lluis
Til afronta ahora una nueva etapa lejos de su Cataluña natal, su entorno y sus compañeros de estudio e investigación, facetas siempre practicadas y promovidas por el
médico catalán. Las razones del importante cambio y el desafío profesional nos las
describe así uno de los socios más veteranos de AEMEF, “Hasta ahora no me había
17

había planteado un reto así, pero cuando me llegó la oferta del SL Benfica,
un equipo muy sólido y con gran implantación en Portugal, me atrajo principalmente por las ganas de desarrollar un proyecto amplio en Medicina del
Deporte y Rendimiento Deportivo”.
Para ello fue fundamental el apoyo de su
familia y el reto. “Por supuesto que
es un reto. El principal objetivo es
generar la confianza de los usuarios
(deportistas, técnicos, directivos y
aficionados) en nuestro trabajo y
fomentar el conocimiento del club y
su entorno para desarrollar un plan
de actuación. En segundo lugar, se
debe implantar modelos de trabajo
en equipo con networking interno
entre profesionales de la institución
y networking externo con profesionales locales, nacionales e internacionales. Y por último, seguir un
modelo de atención de proximidad del deportista con el trato más humano y
los avances tecnológicos precisos”.
Trabajador incansable, emprendedor
constante
y
siempre perseverante y voluntarioso, el Dr. Lluis Til nos
confiesa no obstante que
“donde me siento mejor
es en proximidad de mis
pacientes, los atletas, de
eso no hay duda. Y aunque los últimos años he
asumido más tareas de
coordinación,
gestión,
planificación y representación, siempre reservo

“Dondequiera
que el arte de la
medicina es amado,
también hay un amor
a la humanidad”.

MEDICINA REGENERATIVA
AVANZADA

20 AÑOS DE
INVESTIGACIÓN

(Primera publicación
científica en 1999)

Tecnología aplicada en más de

20 PAÍSES CON MÁS DE UN MILLÓN
DE PACIENTES TRATADOS

El valor de ser
el primero
Pioneros en regeneración tisular

LA TECNOLOGÍA DE PLASMA RICO EN FACTORES
DE CRECIMIENTO MÁS VERSÁTIL, SEGURA,
PREDECIBLE Y REPRODUCIBLE
una parte del tiempo a la asistencia médica, que es la parte más gratificante para
cualquier médico”.

MÁS DE 140 PUBLICACIONES

en revistas especializadas indexadas

Y es que el Dr. Til personifica los valores que
ya escribía uno de los padres de la medicina, el
griego Hipócrates “Dondequiera que el arte
de la medicina es amado, también hay un
amor a la humanidad”.

Humanidad, sensibilidad, generosidad, bondad,
cualidades que todo aquel que conoce al Dr. Til
coincide en destacar del ya Director Médico del
SL Benfica al que desde AEMEF le deseamos la
mejor de las suertes y agradecemos su amabilidad en esta entrevista.
Hipócrates
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L

por el deseo del futbolista de competir, por la volunos poderes públicos asumieron hace
tiempo que el acceso al deporte federatad del mismo de asumir un riesgo no razonable o por
do de competición requiere en la mayola necesidad del propio club de contar con el jugador
ría de los casos la realización de un repara una determinada competición. No debemos olconocimiento médico de aptitud por todas aquellas
vidar que sobre el médico recae un deber de diligenpersonas que pretendan disfrutar de una licencia fecia profesional que es correlativo a la formación y
derativa. Por ello, tanto la legislación deportiva espreparación de quien ejerce la profesión médica al
tatal como autonómica contemplan el requisito de la
tiempo que se justifica por el destinatario de la actirealización y superación de un reconocimiento mévidad, el ser humano, y por su objeto y finalidad, la
dico de aptitud por parte de los deportistas para la
preservación de la salud.
obtención de la correspondiente
licencia federativa. Esta licencia
La
Para asistir a los médicos son
federativa tiene carácter de autovarias las organizaciones méaptitud fírización de naturaleza adminisdicas que han elaborado ciertos
trativa, pues es el título habilitansica
es
un
requisiprotocolos clínicos para deterte para que un deportista pueda
to necesario inicial y de minar la aptitud física y detectar
participar con el club en competiciones federadas oficiales.
carácter continuo para cualquier anomalía que exija la
exclusión de un deportista de la
disfrutar
de
la
corresPor tanto, la aptitud física es un
práctica deportiva. Si bien los
requisito necesario inicial y de
protocolos médicos son simples
pondiente licencia
carácter continuo para disfrutar
normas técnicas que carecen de
federativa.
de la correspondiente licencia
obligatoriedad jurídica, no son
federativa. Tal y como reconoce
infrecuentes las decisiones judila doctrina, la desaparición de la
ciales en las que el elemento decisivo para determiaptitud física para el deportista profesional conllenar la existencia de mala praxis y, en consecuencia,
va la suspensión o, en su caso, la cancelación de la
de responsabilidad, es la falta de correspondencia
licencia federativa y, en el plano laboral, impide la
entre la actuación del médico y los protocolos aplicontinuación de la relación laboral.
cables.
Una vez completado el protocolo de pruebas que
integran el reconocimiento médico de un futbolista,
el médico se puede encontrar con situaciones muy
diversas: ausencia de patologías, leves alteraciones
que no afectan a la aptitud para la práctica deportiva
concreta, contraindicaciones que sólo son de carácter temporal, contraindicaciones absolutas y permanentes, etcétera.

La observancia de la «lex artis» implica por tanto la
obligación del médico de realizar aquellas pruebas
necesarias atendiendo el estado de la ciencia médica en ese momento, incluidos los protocolos indicativos, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el caso requiera, el diagnóstico que presente
un error de notoria gravedad o unas conclusiones
absolutamente erróneas puede servir de base para
declarar la responsabilidad médica al igual que en el
supuesto de que no se hubieran practicado todas las
comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.

Evitar una restricción innecesaria de la prácticadeportiva es un objetivo legítimo del médico, pero en
ningún caso su decisión debe estar condicionada
20

Por último, cabe resaltar que la omisión
del deber de información por parte
del médico también
podrá derivar en responsabilidades.

Toni García, asesor jurídico
AEMEF

En efecto, el médico tiene el deber de informar adecuadamente al futbolista o, en su caso, a los
familiares del mismo, así como a las entidades deportivas correspondientes del diagnóstico de una
enfermedad o anomalía y de los riesgos que conllePub_ARTHRUM_VISC_75_&_SYNOVIUM_HCS_ES_090517••_Mise
en page 1
va la práctica deportiva.

Resulta interesante en este punto traer a colación
el caso Radwan Hamed v. Dr. Mills & Tottenham
Hotspur Football Club. El joven futbolista Radwan
Hamed sufrió en 2006 una parada cardiorrespiratoria en su primera aparición como profesional que
le provocó severos daños cerebrales por anoxia.
A pesar de que en las pruebas médicas previas se
determinó que su corazón era “inequívocamente
anormal” al jugador le fue permitido continuar la
práctica deportiva sin restricciones. Tras una batalla
legal de más de 10 años se estimó que los Spurs
eran responsables en un 70% y el Dr. Peter Mills,
-el cardiólogo de la Football Association- en el 30%
restante. La cuantía global de la indemnización por
daños y perjuicios fue fijada por el Tribunal en 7
millones de libras.

		 Toni García
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Aproximación jurídica a los
reconocimientos médicos de
aptitud

Con carácter general podemos concluir que las recomendaciones o guías médicas consensuadas generan un determinado estándar de cuidado y que
una desviación de esos estándares debe ser tomada con precaución,
pues requerirá de
una justificación rigurosa y exhaustiva
y, en todo caso, bien
documentada.
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AEMEF EN LA NUBE INTERNAUTA
Tras la remodelación de su web el pasado año y la apertura de cuentas oficiales en las Redes Sociales (Facebook y
Twitter), la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol ha seguido creciendo como referente entre los colectivos médicos nacionales e internacionales.

C

on más de 11.000 visitas a su website (www.aemef.org) , más de 600 seguidores en twitter
(@Aemef_) y más de 1000 personas alcanzadas en Facebook (https://www.facebook.com/
aemefasociacion) , AEMEF ha conseguido, no solo mantener la comunicación entre los asociados, objetivo inicial en el nacimiento del portal oficial, sino que, con su presencia en las
distintas redes sociales anteriormente mencionadas, ha establecido comunicación cotidiana con sus
patrocinadores, así como con otras asociaciones e instituciones médicas.

WEB: WWW.AEMEF.ORG
Los datos referentes al año 2016 con más de 11.300 visitas y 23.826 páginas vistas siguen la evolución
experimentada los últimos años por www.aemef.org.

Estadísticas oficiales GOOGLE ANALYTICS www.aemef.org 2016

Entre los datos más positivos se desprende que, tras la remodelación de la página en marzo de 2016,
más de 5000 usuarios se han acercado por primera vez a la website de AEMEF. Además, el porcentaje
de usuarios habituales ha pasado del 33,6% en 2015 a 43,7% en 2016.
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Otra de las cifras estadísticas destacadas va referida al número de páginas vistas y los cerca de 2 minutos de permanencia en la web en cada una de las visitas iniciadas.

FACEBOOK

Entre las secciones más visitadas junto a Noticias es la Agenda, donde AEMEF pretende ofrecer el
calendario de eventos científicos más interesantes que se celebran a lo largo de todo el año.

En Facebook, tras el cambio de denominación de página con la remodelación de la web, los datos
van referidos al periodo que oscila desde el mes de mayo de 2016 a diciembre de 2016. En la nueva
página oficial (https://www.facebook.com/aemefasociacion) se han publicado 15 post para obtener un
alcance superior a las 800 personas.

Estadísticas oficiales GOOGLE ANALYTICS www.aemef.org 2016. Usuarios por ubicación Geográfica

REDES SOCIALES
Los datos referentes al año 2016 co En referencia a las redes sociales, es en Twitter (@Aemef_) donde
se ofrece una mayor aceptación. Con cerca de 300 twitters emitidos, se ha obtenido 139,153 impresiones y más de 6700 visitas al perfil de AEMEF.
Los datos analizados destacan que es el mes de mayo, con la celebración del Curso Anual AEMEF
cuando se produce el mayor flujo de visitas en redes sociales, mientras que en la web la media de entradas es más regular y solo se percibe un declive durante el periodo estival.
En definitiva, una prueba estadística del objetivo inicial por el que fueron creadas tanto las website
oficial como las cuentas en las diferentes redes sociales, mantener la comunicación entre todos los
asociados y establecer sinergias comunicativas tanto con los patrocinadores oficiales como el resto de
asociaciones, colectivos y sociedades médicas.

El estudio estadístico desprende también que se han conseguido más de 600 ME GUSTA y cerca de
750 CLICS en los enlaces publicados.
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REUNIÓN DE AEMEF Y LAMICA EN BARCELONA
O
M NTO
XI
Ó MI E
PR ZA
N
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L

cina del deporte que desarrollan su labor, tanto en el
seno de un equipo de fútbol o bien en departamentos
indirectamente relacionados con los profesionales
del balompié.

a celebración del Congreso Isokinetic en el
Nou Camp de Barcelona ha propiciado la reunión de representantes de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol y LAMICA, su homóloga italiana.

El asesor jurídico de AEMEF, presentó para su estudio el borrador de lo que se podría considerar los
estatutos oficiales que avalaran el nacimiento de una
asociación que, por parte del colectivo español será
presentada en la próxima asamblea de socios, que
tendrá lugar en Valladolid con motivo de la celebración del XXI Curso AEMEF.

En el encuentro, donde actuó de anfitrión el vocal de
la Directiva de AEMEF, el Dr. Dani Medina, estuvieron también presentes, el secretario del colectivo médico Juan Carlos González, el vocal Dr. Luis Serratosa, el expresidente y Miembro de Honor, Dr. Xavier
Peirau junto al asesor jurídico de AEMEF, el abogado
Toni García, y la responsable de comunicación y secretaria técnica Yolanda Damià.
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Representantes de LAMICA y AEMEF en la renión en Barcelona

Por su parte, la asociación italiana estudiará en junta
directiva la aprobación de la creación del colectivo,
cuyo objetivo es nacer con la unión de ambas asociaciones sin cerrar la posibilidad en un futuro de
incluir otras agrupaciones referentes en otros países
europeos.

Por parte del colectivo italiano, LAMICA (Libera Associazione Medicci Italiani del Calcio) estuvo casi la
totalidad de su junta directiva encabeza por el presidente Dr. Enrico Castellacci.
La reunión se estableció para sembrar el germen de lo
que se pretende fructifique en la creación de la Asociación Europa de la Medicina del Fútbol.

La satisfacción tras la reunión fue generalizada por
ambas partes que se emplazaron a posteriores encuentros para, tras consultar a sus asociados, avanzar
en el establecimiento de los cimientos de una Asociación que permita un acceso conjunto a instituciones
y organismos internacionales del fútbol, en beneficio
de una mejor convivencia en el seno de las entidades
futbolísticas de los profesionales de la medicina del
deporte.

Tras realizar la presentación del nacimiento, retos y
objetivos de AEMEF y de LAMICA, se comprobaron que los fines de ambos colectivos, tanto en el momento de su creación como en la actualidad, tienen
nexos comunes que permiten establecer vías de colaboración para la mejora de las condiciones de trabajo
a nivel continental de los profesionales de la medi26
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