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Misión
Ser el punto de referencia nacional e internacional en la
difusión, investigación, conocimiento y mejores prácticas de
las actividades físicas y los deportes (AFyD) adaptados
orientados a la salud para personas con discapacidad

Visión
Analizar y difundir los beneficios de la práctica a través de la
sensibilización y concienciación de todos los agentes
intervinientes, especialmente a las instituciones del deporte
normalizado, ofreciendo oportunidades reales de práctica y
de actualización del conocimiento

Filosofía del proyecto y líneas de actuación
Línea 1
Investigación
y Conocimiento
Línea 4. Difusión del
conocimiento y visibilidad
de las acciones

Línea 3. Actividades
e implementación

Línea 2. Formación
y Tecnificación

1) Investigación y conocimiento
Generar y divulgar conocimiento en relación a las AFyD para
personas con discapacidad a través de prácticas basadas en la
evidencia, especialmente a nivel práctico y en relación a los
diferentes ámbitos.
Análisis del impacto positivo de la práctica de AFyD en el estado
de salud de personas con discapacidad.
La situación actual en España de la práctica AFyD de personas
con discapacidad según los diferentes ámbitos de actuación:
clínico asistencial, educativo, deportivo y ocio-recreación.
Las actividades físicas inclusivas en el contexto de práctica
educativo y de la iniciación deportiva.
Publicación de protocolos para la atención a personas con
discapacidad en el ámbito deportivo y académico:
accesibilidad y eliminación de barreras en el deporte.

2) Formación y tecnificación
Desarrollar acciones y contextos para la formación en AFyD
adaptados, especialmente en relación a las disciplinas deportivas
normalizadas respecto de las adaptadas y el fomento de la
conciencia de la inclusión respecto de la discapacidad a nivel
institucional.
La tecnificación en deportes normalizados y la atención a personas
con discapacidad (RD 1363/2007 sobre Ordenación General de las
Enseñanzas Deportivas)
Jornadas Nacionales / Internacionales sobre AFyD para personas con
discapacidad (AEMNE - EUCAPA).
Cursos de formación sobre Actividades Físicas Inclusivas: ámbitos de
iniciación deportiva y educativo.
Seminarios sobre accesibilidad universal y la eliminación de barreras
en el deporte.

3) Actividades e implementación
Ofrecer contextos de práctica inclusivos y estables para la iniciación
deportiva en niños con discapacidad y en la discapacidad adquiridas
tras la fase hospitalaria.
Campus de Baloncesto Inclusivo, con niños/as con y sin
discapacidad.
Inclusión de la práctica de niños/as con discapacidad en las
competiciones de “Deporte Escolar”.
Escuela permanente de baloncesto en silla de ruedas, como
respuesta a la demanda de práctica sistemática de este
colectivo.
Actividades puntuales de sensibilización con deportistas con y
sin discapacidad.

4) Difusión de conocimiento y visibilidad de las acciones
Desarrollar materiales técnicos y para la tecnificación en AFyD
adaptados (educativos, para el entrenamiento, el deporte y su
promoción), asegurando que la información es accesible vía web.
Publicación de monográficos sobre los estudios o investigaciones
realizadas en línea 1.
Publicación de los recursos para la formación en actividades
físicas inclusivas y tecnificación en la iniciación deportiva
adaptada realizadas en la línea 2.
Difusión y seguimiento de las actividades físicas y deportivas
realizadas en la línea 3.
Página web del CEDI para el seguimiento y coordinación de todas
las acciones desarrolladas.
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