25-29 de octubre de 2010
Aula Magna de INEF
Instalaciones deportivas CSD
Estadio Santiago Bernabéu

Organiza:

10:00 horas

Inauguración de la Semana del Deporte Inclusivo 2010

12:30 horas

• Jaime Lissavetzky Díez, secretario de Estado para el Deporte y presidente del
Consejo Superior de Deportes
• Iñaki Ereño Iribarren, consejero delegado de Sanitas y presidente de la Fundación
Sanitas
• Javier Uceda, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid
• Javier Sampedro, Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (INEF)

10:30 horas

Los beneficios de la actividad física inclusiva para personas con
y sin discapacidad: perspectiva saludable.
Actividad física para personas con distrofia muscular: su papel en el fomento
de la salud.
• Mary Sanders Phd, profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Nevada (EEUU).
• Lourdes Escobar Torres, licenciada en Medicina y Cirugía, experta en fitness
acuático para personas con discapacidad.
• Charo Belenguer Rodríguez, técnico de natación y experta en fitness acuático
para personas con discapacidad.
Actividad físico deportiva para personas con daño cerebral: su papel en el
fomento de la salud.
• Carlos González Alted, responsable médico rehabilitador del Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral (Madrid).
• Juan José García Hernández, terapeuta deportivo del CEADAC.
Actividad físico deportiva para personas con gran discapacidad: su papel en el
fomento de la salud.
• Dra. Nuria Mendoza Láiz, directora Gerente del Centro de Referencia Estatal
para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la
Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia “San Andrés de Rabanedo”
(León). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Exhibición deportiva Fútbol 5 inclusivo: versión profesional.
Combinado jugadores del Real Madrid y jugadores del equipo paralímpico de
fútbol sala para ciegos.

17:30 horas

Exhibición deportes para personas con discapacidad visual.
• Fútbol sala

• Goalball

• Tandem

10:00 horas

La accesibilidad universal en los servicios deportivos como garante
de la inclusión real.

12:30 horas

Exhibición deportiva Hockey inclusivo: versión profesional.
Combinado equipo Hockey Alcobendas en patines y equipo Hockey Alcobendas
en silla de ruedas.

La accesibilidad universal como servicio integral.
• Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE.
La accesibilidad en los grandes eventos deportivos.

17:30 horas

• Enrique Rovira-Beleta y Cuyás, arquitecto. Responsable de accesibilidad Barcelona

Exhibición deportiva Hockey inclusivo: versión infantil.
Combinado equipo Hockey Alcobendas en patines y equipo Hockey Alcobendas

1992 y Expo Zaragoza 2008.

en silla de ruedas.

El tratamiento de la accesibilidad en el Censo de Instalaciones Deportivas.
• Gabriel Rodríguez Romo, profesor INEF Madrid UPM. Coordinador Censo Nacional
de Instalaciones Deportivas (CSD, 1997) y autor del Censo de Instalaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid (CSD, 2005).
La accesibilidad universal en las instalaciones deportivas de la Comunidad de
Madrid: El caso de las Universidades.
• Óscar Redondo Rivera, arquitecto. Arquitectura y Urbanismo (Madrid).

09:30 horas

La Educación Física Inclusiva como derecho de todos:
entornos específicos y normalizados.
El papel de la educación física para los alumnos con discapacidad en la escuela
integrada: propuestas de formación
• José María Olayo, profesor de Educación Física IES Moratalaz (Madrid). Asesor
Ministerio Educación –INCUAL en atención a personas con discapacidad en actividades
físico deportivas y educación física.
El Centro Educativo “Ponce de León” y su proyecto inclusivo para personas con
y sin discapacidad auditiva: experiencias en Educación Física.
• Borja Abab Galzacorta. Profesor de Educación Física en el Centro Educativo
Concertado “Ponce de León” (discapacidad auditiva).
La educación física para alumnos/as con discapacidad intelectual: importancia de
las actividades acuáticas
• José Manuel Gómez Pascual. Profesor de Educación Física en el Colegio Concertado
María Corredentora (discapacidad intelectual).

12:00 horas

Mesa Redonda: Deportistas por la inclusión.
Moderada por Salvador Martín Mateos, periodista deportivo.

10:00 horas

Los procesos de integración en el deporte para personas con
discapacidad en España: buenos ejemplos.
El papel de las instituciones en los procesos de integración deportiva.

• Teresa Perales, nadadora del Equipo Paralímpico Español.

• Antonio Montalvo del Amo, subdirector general adjunto de Deportes Paralímpicos

• Enhamed Enhamed, nadador del Equipo Paralímpico Español.

del Consejo Superior de Deportes.

• Albert Llovera, piloto de rally.
Los procesos de integración deportiva en España: escenario actual.

• Vicente del Bosque, seleccionador español de fútbol.

• Alberto Jofre Bernardo, director gerente del Comité Paralímpico Español.

• Jon Santacana y su guía Miguel Galindo, esquiadores del Equipo Paralímpico
Español.

El análisis de los procesos de integración a nivel federativo desde las buenas
prácticas: investigación aplicada).

13:00 horas

Exhibición deportiva Baloncesto inclusivo: versión profesional.

• Jordi Segura, profesor de la Universidad Blanquera (Barcelona).

Combinado jugadores baloncesto del Real Madrid y jugadores equipo baloncesto

Origen y desarrollo de una especialidad adaptada en el contexto de un club:

Fundosa ONCE.

17:30 horas

el caso del Hockey en silla de ruedas eléctrica.
• José Varela, presidente del Club Patín de Alcobendas (Madrid).

Exhibición deportiva Baloncesto inclusivo: versión infantil.
Combinado de jugadores escuelas de baloncesto del Real Madrid con jugadores

12:30 horas

Exhibición deportiva Tenis inclusivo: versión profesional.
Partido dobles:

escuela de baloncesto de Espina Bífida.

David Ferrer y Daniel Caverzaschi (jugador Selección Nacional Junior)
vs Juan Carlos Ferrero y Roberto Chamizo (jugador Selección Nacional Junior).

17:30 horas

Exhibición deportiva Tenis inclusivo: versión infantil.

Estadio Santiago Bernabéu – sala de prensa.
12:00 horas

Conferencia Magistral.
• Óscar Pistorius, atleta paralímpico surafricano.

14:00 horas

Clausura de la Semana del Deporte Inclusivo 2010.

Reconocimiento de créditos:
3 créditos reconocidos de libre elección
por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Inscripción online gratuita:
www.surveymonkey.com/s/inscripcion_SDI

Organiza:

Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo 2010-2015
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