La Fundación María José Jove, Down y Básquet Coruña organizan este fin de semana las primeras
Jornadas sobre Deporte e Integración con mesas redondas y talleres deportivos

PROFESIONALES Y USUARIOS AFIRMAN QUE EL DEPORTE
FAVORECE LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO
PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• HOY POR LA MAÑANA INTERVINO ANTÓN PAZ, REGATISTA Y ORO OLÍMPICO EN PEKIN 2008, Y POR LA
TARDE ESTARÁ EL MEDALLISTA PARALÍMPICO, PABLO CIMADEVILA
• A LA INAUGURACIÓN OFICIAL ACUDIÓ LA CONSELLEIRA DE TRABALLO, BEATRIZ MATO, Y EL SECRETARIO
XERAL DE DEPORTE, JOSÉ RAMÓN LETE
• COLABORAN TAMBIÉN XUNTA DE GALICIA, FUNDACIÓN REPSOL Y LAS UNIVERSIDADES DE A CORUÑA Y
SANTIAGO

A Coruña, 6 mayo de 2011.‐ La importancia de los procesos de inclusión en la práctica deportiva,
educación y valores, y el papel de los mediadores, son algunos de los temas que deportistas,
profesionales y usuarios trataron en las primeras Jornadas sobre Deporte e Integración que
organizan la Fundación María José Jove, la Asociación Síndrome de Down Coruña y Básquet Coruña.
El principal objetivo de esta iniciativa es favorecer la integración, contribuir a la formación de
profesionales que trabajan con personas con discapacidad, favorecer el desarrollo de las buenas
prácticas en este ámbito y difundir los conocimientos de los especialistas participantes.
Las jornadas llevan por título “El valor del deporte, un camino hacia la integración” y a la
inauguración oficial acudieron la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; el secretario
xeral de Deporte, José Ramón Lete, y Silvia Longueira, concejala de Servicios Sociales. Por su parte
también intervinieron en la bienvenida a los asistentes la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove; el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos, y el de Básquet Coruña, Julio
Flores.
En estas Jornadas colaboran también la Xunta de Galicia, la Fundación Repsol y La Caixa, además de
las Universidades de A Coruña y Santiago, ya que por participar en esta actividad se concederá a
sus estudiantes un crédito de libre configuración. Los destinatarios son profesionales del ámbito de
la discapacidad, entidades deportivas y futuros profesionales, como estudiantes de Terapia
Ocupacional, INEF, Fisioterapia y Ciencias de la Salud, además de personas con discapacidad y
familiares.
Antes, los asistentes a estas jornadas disfrutaron de la conferencia inaugural impartida por el
medallista de Oro Olímpico Pekín 2008, Antón Paz, que habló de su propia experiencia personal y
profesional en el ámbito deportivo. Paz, a quien presentó el periodista deportivo Terio Carrera,
explicó al público los beneficios que reporta la práctica deportiva como pilar básico para la
obtención de una buena calidad de vida más allá de mantenerse en forma y como uno de los
medios que permite alcanzar un pleno desarrollo personal, destacando los valores que un
deportista puede llegar a adquirir a lo largo de su carrera deportiva.
La jornada matinal se cerró con una mesa redonda sobre la importancia de los procesos de
inclusión en la práctica deportiva con la participación de Margarita Borreguero, de la Fundación
1

Fedys; Victoria González, de la Fundación También; Andrés Vidal, de Down Coruña, y Marcos
Fernández, de la Fundación María José Jove.
“El respeto se gana”
Pablo Cimadevila abrirá esta tarde las intervenciones hablando de los perfiles de la inclusión
deportiva. Tras un vídeo de introducción sobre el deporte paralímpico, Cimadevila trasmitirá a los
asistentes cómo aprender a adaptarse al entorno, si realmente es un discapacitado y finalizará su
ponencia afirmando que “el respeto no se pide, se gana”. Natural de Pontevedra, Cimadevila ha
sido dos veces campeón paralímpico en los Juegos de Sidney 2000, medalla de Bronce en Atenas
2004 y dos medallas de bronce en los pasados juegos de Pekín 2008. Actualmente entrena en el
centro de alto rendimiento de la Blume en Madrid donde se prepara para disputar sus cuartos
juegos paralímpicos el año próximo en Londres.
La primera jornada finalizará con otra mesa redonda en la que se tratará de la intensidad de los
apoyos en la inclusión deportiva, es decir, el papel de los mediadores, con la participación de Rosa
Freitas, de la Fundación Once; Carmen Tapia, técnica del Servicio Municipal de Deportes, y Mariluz
Fernández, logopeda de Básquet Coruña, moderados por David Gil, técnico y seleccionador
nacional de Atletismo de Personas con Discapacidad (1998‐2007).
Segunda jornada
Mañana se celebrarán varias conferencias que tendrán como eje las experiencias de inclusiones
deportivas basadas en algunas de las actividades que desarrollan las entidades organizadoras. Así,
Xabier Casal, de la Fundación María José Jove, y Sonia Erias, una usuaria, hablarán del “Programa
Esfuerza”, con el presentador de la TVG, Alfonso Hermida, de moderador. Continuará el “Programa
Baloncesto para todos”, a cargo de Ignacio Rama y Ángel Garmendia, representantes de Básquet
Coruña, que moderará Joaquina Valverde, doctora en Educación Física y profesora de Deporte
Adaptado en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UDC.
Otra de las conferencias tratará sobre la “Gimnasia Rítmica, una visión competitiva”, con Maribel
Dapena, entrenadora del Equipo Santiago Apóstol, y Clara Marín, del Club de Gimnasia Rítmica
María Barbeito, con Alfonso Hermida de moderador. La última de las charlas se centrará en las
“Actividades Deportivas Municipales”, con Aida Rodríguez, licenciada en Educación Física, que
moderará Joaquina Valverde.
Talleres deportivos
Ya por la tarde tendrán lugar varios talleres deportivos. Las actividades de vela, piragüismo y
ciclismo se desarrollarán en Marina Coruña; natación, baloncesto, tenis y aproximación a la
gimnasia rítmica, en la Residencia Rialta, mientras que en la sede de la Fundación María José Jove
se tratará de las “Estrategias de comunicación externa y desarrollo de habilidades sensoriales” y
“Habilidades/Técnicas de comunicación y preparación para la práctica deportiva”.
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia
ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una
Fundación que lleve su nombre. La entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente comprometida con la
infancia y las personas con discapacidad.
Para más información:
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Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
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