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SALUDA DE LA PRESIDENTA
DRA. ANA DE LA ToRRE

    Estimados amigos,

    Quiero aprovechar aprovechar esta oportunidad de di-
rigirme a todos los componentes de la Asociación Española 
de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) para agrade-
ceros, una vez más, vuestra implicación en las diferentes 
iniciativas que esta Junta Directiva ha preparado los úl-
timos meses.

A todos aquellos que estuvisteis en Estepona mi gratitud 
por vuestro esfuerzo para estar presentes en nuestro 
encuentro anual que, como todos sabéis, es algo más que 
unas jornadas formativas. Es un punto de encuentro, don-
de compartir experiencias y formas de trabajo. Por ello, 
la Junta Directiva trabaja ya en la elección de sede y fe-
chas para la celebración del XXVII Curso y está abierta a 
cualquier sugerencia que nos podáis hacer llegar.

También quiero daros las gracias por la acogida que están 
teniendo nuestras jornadas y talleres formativos e igualmente comunicaros que antes de 
finalizar el año os avisaremos de  la celebración de una nueva formación. Uno de los obje-
tivos principales de esta Junta es ofrecer con regular periodicidad atractivos cursos de 
reciclaje a nuestros asociados.

Por último, recordaros que la asociación está viva por el esfuerzo de todos los que for-
mamos parte de ella y, es por ello, que esta Junta Directiva agradece la colaboración 
de todos los que se dirigen a nosotros con propuestas para la organización de cursos o 
aportación de ideas que nos ayuden a mantener el compromiso de la mejora de nuestros 
conocimientos. 

Este reto, junto a la dignificación de la profesión de médico de fútbol son el fin de nues-
tro trabajo. En este sentido, ya colaboramos con la RFEF en algunos aspectos y, como 
pudisteis comprobar todos los presentes en Estepona, también hemos abierto vías de 
colaboración con la Liga Nacional de Fútbol Profesional que esperamos puedan fructificar 
con acciones conjuntas de las cuales iremos informando próximamente.

En definitiva, reitero el agradecimiento de la Junta Directiva y nuestra entera disposi-
ción a conocer, recibir y atender vuestras sugerencias en todo aquello que contribuya a 
la mejora de los objetivos de AEMEF.

                                    Dra. Ana de la Torre

                Presidenta de AEMEF
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El XXVI Curso AEMEF se 
celebró a orillas del mar

   Por segunda vez en cuatro años, la cita formativa anual de la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de Fútbol, se celebró en tierras malacitanas. 
Si en 2018 fue la capital malagueña el lugar elegido para la celebración del 
XXII Curso AEMEF, en esta ocasión el encuentro médico se trasladó hasta la 
localidad de Estepona.
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     Además, si en 2018 las jornadas congresuales tuvieron lugar en la sede de la Hermandad 
del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, conocida como 
la Cofradía de Los Estudiantes, en un emblemático edificio en el centro de Málaga los días 25 
y 26 de mayo, en esta ocasión, el curso se trasladó al mes de septiembre y a orillas de mar en 
las instalaciones del Estepona Hotel & Spa Resort, que alberga también una sede del centro 
médico Óptimo Sport.

Esta es la cuarta vez en las veintiséis ediciones del 
curso anual de AEMEF que Andalucía acoge este 
tradicional evento en la agenda de la asociación 
médica. 

La primera vez que AEMEF celebró su cita congre-
sual en tierras andaluzas fue en el año 2011. 
Con motivo de la celebración del centenario de la 
fundación del Cádiz C.F. fue la localidad gaditana 
la sede del XV Curso en el que el Dr. Cubero y la 
Dra. Fernández Chamizo fueron los anfitriones.

La siguiente ocasión en la que AEMEF se trasladó al sur de la península fue con motivo  del 
XXV aniversario de la creación de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol 
siendo presidente el Dr. Xavier Peirau. El Sevilla F.C. y el Real Betis Balompié se unieron para 
coordinar la organización de un Curso celebrado en 2014 en la capital hispalense por un co-
mité presidido por el Dr. Tomás Calero. 

Sin duda, el 19 y 20 de mayo de 2014 el encuentro en Sevilla fue una cita especial que logró 
reunir a varios de los galenos fundadores de AEMEF, entre ellos cuatro de los cinco presiden-
tes que hasta ese momento habían ocupado el cargo de mayor responsabilidad de la asocia-
ción.

En definitiva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Estepona, cuatro ciudades andaluzas para veintiséis 
ediciones del congreso de AEMEF.



El programa científico del XXVI Curso AEMEF 
se completó con la celebración de dos talle-
res, el primero de ellos realizado por la em-
presa RehabMedic en la que Rafael Ortega 
mostró la Terapia Láser en Procesos Rege-
nerativos Musculares. El otro taller lo llevó a 
cabo la casa ATM, y se realizó en el gimnasio 
cedido por Óptimo Sport, colaborador en la 
organización del Curso de AEMEF celebrado 
en Estepona, centrándose en la Restricción 
de Flujo y la terapia usada en el postopera-
torio de deportistas y en el return to play de 
los mismos.     

Esta es solo una de las variantes en las que los 
diferentes patrocinadores oficiales del XXVI 
Curso AEMEF contribuyeron a la organización 
de este encuentro formativo, una presencia 
“fundamental” como afirmó la Dra. Ana De 
la Torre, presidenta de AEMEF, en el acto de 
apertura de la cita congresual.

La máxima representación del colectivo mé-
dico también añadió que “sin los patrocina-
dores ni el programa, ni la celebración de 
este Curso hubiera sido posible. Y la Junta 
Directiva quiere agradecer efusivamente el 
esfuerzo realizado por todos ellos para es-
tar presentes en Estepona. Somos sabedo-
res de los problemas logísticos que genera 
el desplazamiento hasta esta localidad y el 
esfuerzo económico que representa en la ac-
tual coyuntura, por eso nuestra gratitud por 
vuestra apuesta por estar presentes aquí en 
un curso que ya cumple su vigésimo sexta 
edición”.

La presencia en el programa científico de las 
jornadas contó también con la presentación 
de una charla informativa de los patrocina-
dores oficiales de AEMEF: Podoactiva, Tele-
test y 100% Natural.

Víctor Alfaro, director general de Podoacti-
va, presentó los últimos avances en el diseño 
de las plantillas inteligentes que caracterizan 
a una empresa que, entre otros, trata a los 
equipos de la Selección Española o el Real 
Madrid C.F. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PATROCINADORES 
EN EL CURSO DE AEMEF

    Casi una veintena de casas comerciales colaboraron con la Asociación Española de 
Médicos de Equipos de Fútbol en la vigesimo sexta edición de su curso formativo anual. 
Charlas, talleres y ubicación de stand comercial fueron las tres formas en las que par-
ticiparon las diferentes casas comerciales relacionadas con la medicina del deporte.

Víctor Alfaro, director general de Podoactiva.

Taller de ATM en las instalaciones de Óptimo 
Sport



También 100% Natural estuvo presente en 
una nueva edición en el programa del XXVI 
Curso AEMEF, un hecho que se repite desde 
el año 2013.

Aunque no fueron los únicos en decidirse por 
esta opción de participación. 

Así, por ejemplo, la Mesa temática centrada 
en la Aplicación de las Nuevas Tecnologías en 
la Medicina del Deporte, que moderó el Dr. 
Xavier Valle, vocal de la directiva de AEMEF 
y miembro de los SSMM del F.C. Barcelona, 
participaron D. Miguel Nuñez (SD Trauma-Te-
nex) que habló sobre el Tratamiento del Do-
lor Agudo y Crónico en Tendones o Gregorio 

Ortanovas de la empresa Soccer System Pro 
que mostró los 5 principales beneficios de di-
gitalizar el departamento médico de un club 
de fútbol. 

También participaron en esta mesa Pablo Sal-
vador representando a Dawako para informar 
sobre la Ecografía Dinámica (en movimiento) 
presente y futuro. 

La Dra. Milos Mallol, miembro de los SSMM 
del FC. Barcelona, llevó a cabo una exposición 
sobre El papel de las nuevas tecnologías en el 
control del Futbolista, mientras que, Ismael 
Fernández Cuevas habló sobre Termografía 
infrarroja como herramienta para cuantificar 
la evolución de lesiones y la vuelta a la com-
petición (return to play), charla correspon-
diente a la empresa ThemoHuman, que 
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La presidenta y el vicepresidente de AEMEF 
posan junto a algunos de los stands comer-
ciales del XXVI Curso AEMEF.

Zona dedicada a los stands comerciales 

Ponentes de la Mesa sobre la Aplicación de las 
Nuevas Tecnologías en la Medicina del Deporte 
moderada por el Dr. Xavier Valle.

Coloquio de la Mesa sobre la Aplicación de la 
Nuevas Tecnologías en la Medicina del Depor-
te.



7

dirige el propio Ismael Fernández.

Otras de las casas comerciales intervinien-
tes en el XXVI Curso AEMEF fueron M2rlab, 
Ondatrón y Termopercusión cuyas tera-
pias se usan como tratamiento en las lesio-
nes musculares y óseas de los deportistas.

El salón donde se llevó a cabo el almuer-
zo en la primera jornada del curso y los co-
ffees-break de las jornadas congresuales fue 
también el espació que acogió la instalación 
de los stands comerciales donde Carticure, 

Cramer, SD Trauma, FisioPharma, Opko, BTI, 
Scientific Nutrition, Sanro Electromedicina y 
Sportpharma Global, entre los ya menciona-
dos anteriormente, exhibieron sus últimos 

productos y presentaron sus más recientes 
avances y estudios a todos los asistentes a 
este nuevo encuentro formativo de la Aso-
ciación de Médicos de Equipos de Fútbol.

La Junta Directiva de AEMEF agradece la 
presencia de todos ellos en la organiza-
ción de este XXVI Curso AEMEF así como 
también la colaboración de Centro Ópti-
mo Sport, en la organización del mismo.



 

Con el saludo de la Dra. Ana de la Torre, presidenta de la Asociación Española 
de Médicos de Equipos de Fútbol, AEMEF, dio comienzo el lunes 19 de sep-
tiembre en Estepona el XXVI Curso AEMEF. Un encuentro formativo en el que 

se programaron 6 mesas temáticas y dos talleres prácticos.     

     El XXVI Curso se inició con la mesa sobre CONMOCIÓN CEREBRAL/TCE que abrió con una 
interesante exposición del Dr. José C. Salo, responsable médico de la Federación Española de 
Rugby, deporte en el que la casuística de esta lesión o accidente es más elevada que en el fút-
bol, pero no por ello debemos de tenerla subestimada o minusvalorada en el estudio, ya que 
sus consecuencias pueden ser graves.  El Dr. Salo repasó tanto los mecanismos de producción 
de la conmoción, como los pasos a seguir para un diagnóstico adecuado en el terreno de jue-
go y los síntomas y signos que se han de identificar para retirar a un jugador del partido. 

En las competiciones internacionales de 
rugby los SSMM se apoyan en el “médico 
del vídeo”, que analiza la jugada y aconse-
ja, dependiendo del traumatismo objeti-
vado y sus consecuencias, que el jugador 
sea retirado o no. Así mismo, el doctor 
Saló, miembro de la Comisión Médica de 
la FER, pormenorizó el protocolo que si-
guen para la vuelta a los entrenamientos 
y a la competición.

En esta misma mesa, los Dres. José Ma-
nuel Álvarez (responsable de los SS. MM. 
del Real Betis Balompié) y Rafael Ramos 
(ex médico del Real Valladolid C.F. y ex presidente de AEMEF), impartieron sus conferencias 
sobre la actuación en el terreno de juego y las exploraciones radiológicas respectivamente, 
tras casos de conmoción cerebral/TCE. El galeno bético fue directo en su exposición al plan-
tear si en el fútbol los médicos disponen de un protocolo adecuado o este está supeditado al 
“entorno” en la toma de decisiones. Describió los síntomas que debemos de identificar y la 
importancia de tener material adecuado. Además, comentó si los tres minutos que hay regla-
mentariamente para asistir al jugador con sospecha de conmoción cerebral, son suficientes 
para hacer un diagnóstico adecuado y tomar la decisión correcta. 

        Dr. José Carlos Salo
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
CIENTÍFICO DEL XXVI CURSO 

AEMEF 
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Por su parte, el Dr. Rafa Ramos explicó cómo llevar a cabo las exploraciones indicadas en la 
conmoción y el traumatismo craneoencefálico y las pautas necesarias a seguir. En la conmo-
ción, aunque no aparecen en principio alteraciones en la imagen, el Dr. Ramos recomienda la 
observación y el TAC para prever posibles 
complicaciones.

La mesa acabó con un interesante deba-
te cuyo objetivo es intentar disponer en 
el futuro, con ayuda de las instituciones 
responsables, de un protocolo adecuado 
para el manejo de esta patología.

Entre esta primera mesa y la segunda, 
que versó sobre Cardiología y Fútbol, in-
tervino uno de los patrocinadores más 
veteranos de AEMEF, PODOACTIVA. El di-
rector general de la empresa aragonesa, 
Víctor Alfaro, habló sobre las plantillas in-
teligentes, donde suman no solo la tecno-
logía que se puede incorporar a las mismas 
(sensores de carga, acelerómetros, etc...) sino también sensores biomecánicos en las extremi-
dades inferiores, para estudiar las anomalías y los desequilibrios, por ejemplo tras lesiones, y 
poder realizar una readaptación mucho más específica.

Ya tras el coffee-break, donde los participantes en este XXVI Curso AE-
MEF aprovecharon para visitar los diferentes stands, dio comienzo la 
segunda mesa redonda que como hemos indicado versó sobre CAR-
DIOLOGÍA Y FÚTBOL.

El Dr. Fernando Cabrera comenzó esta segunda mesa exponiendo los 
parámetros ecocardiográficos relevantes en el corazón del deportista 
“que no se deben de confundir con los provocados por algunas enfer-
medades”, poniendo como ejemplo los deportistas de más de 35 años, 
en los que el aumento del espesor de las paredes del ventrículo izquier-
do, se pueden asemejar a los cambios inducidos por la hipertensión 
arterial. En cuanto a las indicaciones de la Cardioresonancia, el Dr. Ca-
brera valoró sobre todo su utilidad en el diagnóstico de la Cardiopatía 
Hipertrófica y la Displasia Arritmogénica del ventrículo derecho.

El segundo ponente de esta mesa, el Dr. Rafael Peñafiel, argumentó su 
exposición a favor de la realización de Pruebas de Esfuerzo Electrocar-
diográficas tanto en la población general que comienza a realizar una 

actividad física, como en los deportistas de alto nivel. Su recomendación en estos fue contun-
dente en los pasos a seguir,  en primer lugar la realización de un ECG de 12 derivaciones, en 
segundo lugar un ecocardiograma y finalmente una PEE con gasometría, que servirán también 
como control del rendimiento.

Ponentes de la primera mesa del programa del XXVI 
Curso AEMEF moderada por el Dr. Tomás Calero.

Dr. Fernando Cabrera
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Para finalizar esta interesante mesa, se abordó la situación actual de la muerte súbita en Espa-
ña, un tema que fue presentado por el Dr. Antonio L. Arrébola, que pormenorizó detalles re-
ferentes a la incidencia de la muerte súbita, tanto en diferentes tramos de edades como en las 
diversas modalidades deportivas. El médico granadino comparó las causas más frecuentes de 
muerte súbita de EE. UU. (Cardiopatía Hipertrófica) con las de Italia (Displasia Arritmogénica 
del Ventrículo derecho) ya que entre ambos países el screening precompetición cardiológico 
es muy diferente. En deportistas de más de 39 años el riesgo es mayor en las carreras de ci-
clismo y las populares de correr a pie, mientras que por debajo de esa edad, el deporte donde 
más frecuencia hay de muerte súbita es el fútbol.

Antes de que los asistentes pasaran a de-
gustar el almuerzo, le tocó el turno a otro 
de los patrocinadores de este curso AE-
MEF, REHABMEDIC, que presentó a cargo 
de Rafael Ortega, su tecnología láser en 
procesos de lesiones musculares, que me-
diante un proceso de fotobiomodulación 
provoca un estímulo endógeno beneficio-
so en el proceso de regeneración tisular.

La sesión vespertina se abrió con la mesa 
en la que se trataron las características del 
FÚTBOL FEMENINO, Moderada por la Dra. Diana Guzmán, vocal de la directiva de AEMEF,  
tuvo como primera ponente a la Dra. Dolores Pérez, quien habló sobre las Lesiones en el Fút-
bol Femenino, destacando como las más frecuentes las localizadas en el tobillo, la rotura del 
ligamento cruzado anterior de la rodilla, las lesiones musculares y el traumatismo craneoence-
fálico. Como posibles causas detalló las características estructurales de la mujer (caderas an-
chas y valgo de rodilla por ejemplo) y las variaciones hormonales a lo largo del ciclo menstrual.

Seguidamente intervino la Dra. Anto-
nia Lizarraga que ofreció una intere-
sante charla sobre la androgenización 
en la mujer futbolista y cómo ésta 
cumple unos cánones diferenciadores 
sobre otros deportes: más masa ósea, 
más masa muscular, perfiles hormona-
les sanguíneos, etc…, y que dibujan un 
fenotipo característico entre las juga-
doras de fútbol. Así mismo, describió 
las valoraciones a tener en cuenta en 

un análisis de sangre en estas jugadoras 
de alto nivel así como su utilidad a la hora de prescribir sustancias ergogénicas o modular las 
cargas del entrenamiento.

A continuación, la Dra. Irene Montoro, planteó una ponencia sobre la relación Embarazo y 
Fútbol. Bajo este epígrafe expuso el protocolo seguido con una de las jugadoras que ha tratado 
en el Levante U.D. en el periodo del embarazo y cómo ha sido su actuación en su posterior rea-
daptación a la práctica del fútbol, tanto en entrenamientos como en la vuelta a la competición.

Los Dres.Cabrera, Peñafiel y Arrebola junto a la pre-
sidenta y vicepresidente de AEMEF, Dra. Ana de la 
Torre y Dr. J.Carlos González, moderador de la mesa.

Ponentes de la Mesa dedicada al Fútbol Femenino.
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El Dr. David López-Capapé cerró esta mesa tras disertar sobre los edemas óseos y fracturas de 
estrés, lesiones no infrecuentes en el fútbol y que siempre se deben de tener en cuenta en el 
momento de realizar el diagnóstico.  La exploración complementaria, goldstandar, sería la reso-
nancia magnética nuclear. 

Durante el posterior coloquio se co-
mentaron las fracturas que son de 
alto riesgo versus las de bajo riesgo y 
el tratamiento a seguir para cada una 
de ellas.

Tras la finalización de esta mesa, y an-
tes de dar paso a la Asamblea de AE-
MEF, los asistentes pudieron visitar las 
instalaciones del centro médico Ópti-
mo Sport, en cuyo gimnasio se desa-
rrolló el taller de Restricción de Flujo 
impartido por Rubén Cabanillas, que 
pormenorizó los protocolos que sigue con esta herramienta en la recuperación de la cirugía del 
ligamento cruzado anterior.

La segunda jornada del XXVI Curso 
AEMEF abrió con la mesa modera-
da por el Dr. Xavier Valle, miembro 
de los SSMM del F.C. Barcelona, 
que coordinó un panel temático 
en el que participaron, entre otros 
Miguel Núñez que presentó una 
ponencia del Product Manager de 
SD Trauma con el lanzamiento a 
nivel nacional del instrumento qui-
rúrgico TENEX, para hacer tenoto-
mías mínimamente invasivas, sien-

do un procedimiento ambulatorio 
con anestesia local que permite 

reducir el post operatorio de  un término cuantificado en meses respecto a lo que sería una 
cirugía abierta convencional entre tan sólo 2 a 4 semanas. 

Gregorio Ortanovas, de la empresa Soccer System Pro mostró los 5 principales beneficios de 
digitalizar el departamento médico de un club de fútbol. También participaron en esta mesa 
Pablo Salvador representando a Dawako para informar sobre la Ecografía Dinámica (en movi-
miento) presente y futuro, la cual va a permitir poder realizar el seguimiento y monitorización 
de los futbolistas y el return to play al poder valorar en tiempo real la ejecución de los ejerci-
cios, siendo ya una realidad la posibilidad de elaborar a través de biomarcadores ecográficos un 
MAP muscular que ofrezca la información acerca del estado de los principales músculos y de 
este modo disponer de una herramientamás para prevenir lesiones.

La Dra. Milos Mallol, miembro de los SSM del FC. Barcelona, llevó a cabo una exposición sobre 
“El papel de las nuevas tecnologías en el control del futbolista”, mientras que, Ismael Fernández 

Imagen del salón que albergó las ponencias del XXVI Curso AEMEF

Taller de Restricción de Flujo en las instalaciones del centro médico 
Óptimo Sport.
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Cuevas habló sobre Termografía infrarroja como herramienta para cuantificar la evolución de 
lesiones y la  vuelta a la competición (return to play), charla en la que colaboró ThermoHu-
man.  M2rlab, Ondarón y Termopercusión fueron otras de las casas comerciales relacionadas 
con el sector de la medicina del deporte y cuyas terapias se usan como tratamiento en las 
lesiones musculares y óseas que intervinieron en el XXVI  Curso AEMEF.

LA MESA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS LESIONES EN EL FÚTBOL CON LA PRE-
SENCIA DE LUIS  GIL, REPRESENTANTE DE LA LFP PUSO EL CIERRE AL XXVI CURSO AEMEF

El XXVI Curso de AEMEF se cerró con una mesa temática que se cen-
tró en el Impacto de las Lesiones en el Fútbol donde participó el Dr. José 
María Villalón y Luis Gil, Director de Competición y Oficina del Jugador de 
La Liga de Fútbol Profesional quien analizó los aspectos organizativos que 
afectan a LaLiga que puedan influir en la incidencia de lesiones musculares.

Tanto en la presentación 
de la charla como en su 
posterior coloquio, los asis-
tentes instaron al represen-
tante de la LFP a establecer 
vías de colaboración entre 
ambos colectivos (AEMEF y 
LFP) que favorezcan el fuer-
te impacto tanto económi-
co como deportivo e incluso 
marquetiniano que originan algunas lesiones de determinadores jugadores.

Luis Gil, no solo mostró su plena predisposición y la de la LFP a abrir lí-
neas de trabajo conjunto, sino que invitó a la directiva de AEMEF a concer-
tar en las próximas semanas una reunión en la que cimentar algunas de las 
ideas propuestas por los socios y por él mismo en un interesante debate.

No obstante, Luis Gil quiso lanzar el mensaje de la necesidad de cui-
dar al deportista y colaborar con los SSMM de los clubes en las tareas 
de prevención de lesiones. Con ello, Gil quiso ahuyentar el mensaje ex-
tendido, incluso mediáticamente, sobre la exclusividad única del inte-
rés económico de la LFP al referirse al cuidado de la salud del futbolista.

A la finalización de la mesa redonda, tanto la presidenta de AEMEF, Dra. 
Ana De la Torre, moderadora del coloquio, como Luis Gil y el vicepresi-
dente del colectivo médico, Dr. Juan Carlos González, se comprometie-
ron ante los asistentes al XXVI Curso AEMEF a avanzar conjuntamente 
en todo lo allí expuesto. La Junta Directiva agradeció la voluntad y el in-
terés mostrado por Luis Gil y su presencia en la cita congresual de AE-
MEF y las próximas semanas se agendará una primera reunión para ofi-
cializar las ideas surgidas en las jornadas celebradas en Estepona.
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homenaje de aemef al 

dr. paco angulo 

   La Junta Directiva de la Asociación Española de Médicos de Equi-
pos de Fútbol, AEMEF, homenajeó al Dr. Paco Angulo, uno de sus so-
cios más veteranos, tras anunciar este el pasado verano su sali-
da de los SSMM del Athletic Club de Bilbao tras 36 temporadas. 

Para ello en la cena oficial del XXVI Curso se emitió un vídeo en el que se 
pretendió hacer un repaso a su trayectoria profesional con la presencia en él 
de algunas de las personas que, de una u otra forma, han marcado su vida 
laboral en su club y en AEMEF. 

En la actualidad, pocos son los que pueden cubrir más de tres décadas de desarrollo profe-
sional en una misma institución, entidad o empresa. Es difícil este hecho en cualquier contex-
to, pero en el fútbol, los “ONE CLUB MAN” son escasos, por eso siempre van acompañados 
de cierto simbolismo.

Entre los entrenadores, Sir Alex Fergusson, con 27 años en el Manchester United, represen-
ta la leyenda y el sentido de pertenencia profesional y emocional a un club. En los Servicios 
Médicos de los clubs de fútbol, pocas veces se reconoce la labor de los profesionales, por 
ello sumar 36 años de desarrollo profesional en el seno de una misma entidad es algo que 
muy pocos logran rubricar.  



Querido Paco,
Me sumo con todo el cariño del 

mundo al homenaje que AEMEF ha pro-
gramado con ocasión de tu jubilación y 
con la pena de no haberlo podido hacer 
en nuestros lares. Fueron doce años si no 
me equivoco de trabajar juntos y sirvie-
ron para conocer tu bonomía, tu trabajo 
y tus conocimientos, casi siempre en el 
fondo del escenario del teatro futbolísti-
co y sin alardes ni cosas parecidas.

Los que hemos 
estado junto a 
tí, sabemos lo 
que los chava-
les te querían 
y cómo los ju-
gadores con-
fiaban plena-
mente en tí, no 
solamente has 
sido el médico del Athletic, sino en mu-
chas ocasiones has sido el confesor, el 
amigo y el consejero en circunstancias 
que, a veces, nada tenían que ver con 
la medicina, pero sí en la problemática 
personal del jugador de turno.

También creo que has tenido que so-
portar algunas cosas de personas que 
funcionaban con otros valores distintos 
a los tuyos.

Paco, siempre he estado contigo, a las 
duras y a las maduras, por qué, porque 
te lo merecías Paco.

Un abrazo así de grade de tu amigo Án-
gel y ahora ¡¡¡¡disfruta de la vida!!!
      
        Dr. ÁNGEL GOROSTIDI
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El Dr. Paco Angulo deja el Athletic Club de Bilbao 
donde llegó en 1986 de la mano del Dr. Ángel 
Gorostidi, primer presidente de AEMEF, quien 
dedicó unas palabras a modo de carta a quien 
fue su discípulo en el vídeo de homenaje orga-
nizado por AEMEF y que reproducimos en la si-
guiente página. 

Se da la casualidad que el Dr. Gorostidi fue con-
tratado por el Athletic Club siendo responsable 
de los SSMM el Dr. Patxi Angulo, padre del Dr. 
Paco Angulo Rivero, quien ejerció la medicina 
en el club rojiblanco desde 1973 a 1982, año de 
su fallecimiento. Las imágenes de ambos en el 
video emocionaron al Dr. Angulo.

Más risueño se mostró el protagonista del ho-
menaje de AEMEF al ver en la pantalla a dos de 
sus compañeros en los SSMM del Athletic Club 
que más años han compartido juntos, Juan Ma-
nuel Ipiña y Álvaro Campa o Potro y Alvarito 
como firmaron ellos un vídeo en el que repa-
saron anécdotas que hicieron sonreír a todos 
los presentes, sobre todo al descubrir algunas 
de las “manías” del Dr. Angulo o al entonar una 
canción que quisieron dedicarle.

Ambos destacaron su espíritu solidario y gene-
roso, razones por las que la Junta Directiva de 
AEMEF, en agradecimiento a quien ha ejercido 
como vocal, vicepresidente, presidente y, en la 
actualidad es, Miembro de Honor y del Comité 
Científico preparó este reconocimiento.

Juan Manuel Ipiña (“Potro”) y Àlvaro Campa (“Alvarito”), 
compañeros en los SSMM del Athletic Club colaboraron en 
el video homenaje de AEMEF al Dr. Angulo
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Fue el expresidente de AEMEF, Dr. Xavier Peirau, quien en un simpático vídeo repasó la tra-
yectoria en AEMEF del Dr. Paco Angulo y quien, en nombre de los socios del colectivo médico, 
mostró su gratitud por quien además ha participado en una docena de cursos como ponente y 
en varias ediciones como moderador. 

La ovación y emoción de sus amigos y compañeros fue el reconocimiento de los socios de 
AEMEF a quien durante 36 años ha trabajado por la mejora del colectivo médico y el reconoci-
miento de su labor en el seno de las entidades futbolísticas.




