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.IRENE LOZANO DOMINGO
Presidenta del Consejo Superior de Deportes
y de la Fundación Deporte Joven.
Como presidenta de la Fundación Deporte Joven, me llena de satisfacción presentar esta nueva revista EFEDEJOTA, un proyecto que nace con gran ilusión, y con el planteamiento de acercar la actividad de esta entidad privada
y de utilidad pública a instituciones, entidades deportivas,
empresas, beneficiarios, medios de comunicación y demás públicos a los que nuestra fundación tiene llegada.
En este espacio tendrán cabida nuestras noticias y proyectos, que son los tuyos porque, si nos estás leyendo,
es que compartes con nosotros la inquietud de mejorar
la vida de nuestros niños y jóvenes, y de la sociedad en
general, a través del deporte. En ello se centra el trabajo
desarrollado en la fundación, articulado en cuatro líneas
de actuación: la promoción de la actividad deportiva y los
hábitos de vida saludable; el impulso de la colaboración
público-privada para la realización de proyectos deportivos; la puesta en marcha de iniciativas de Deporte y Valores, y la organización de acciones divulgativas y jornadas
de formación. Una labor llevada a cabo con el inestimable
apoyo de las empresas que conforman nuestro Patronato.
A través de esta revista, queremos hacerte partícipe de todas las actividades desarrolladas desde la fundación, muchas de ellas en colaboración con distintas entidades con
las que sumamos esfuerzos y hacemos equipo en la labor
de promover el deporte femenino, el deporte escolar, el
deporte inclusivo, y otras materias necesarias para, como
sociedad, seguir avanzando, de la mano del deporte y sus
valores. También, trasladar conocimientos e información
responsable a través de artículos firmados por expertos,
sobre contenidos de actualidad relacionados con el deporte, en sus vertientes científica, social, empresarial, etc.
Finalizamos un año atípico, marcado sin duda por las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria originada por
la pandemia del Covid-19 que, irremediablemente, han
cambiado nuestras vidas. El deporte es fuente de salud, y
una herramienta fundamental en la prevención de patologías, pero también es un elemento que puede contribuir a
ilusionarnos, y enriquecer nuestro día a día, como estímulo ante la adversidad.
Miramos al 2021 con ilusión, y la vista puesta en un ambicioso plan de actuación con el que seguir enriqueciendo
la vida de nuestros beneficiarios, adaptándonos a los nuevos tiempos y escenarios abiertos. El nuevo año será, sin
duda, muy especial para la Fundación Deporte Joven, con
la celebración de su 25 aniversario, y la organización de
acciones de relevancia junto a tantas entidades y personas que han formado parte de la historia de la fundación,
desde su creación por el Consejo Superior de Deportes
en 1996.
Gracias por acompañarnos en un proyecto que trasciende
lo deportivo.
Un cordial saludo.
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.JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI LABORDE
Director general de Deportes del Consejo
Superior de Deportes y vicepresidente de la
Fundación Deporte Joven.
Mediante estás líneas, como vicepresidente de la Fundación Deporte Joven, quiero mostrar mi apoyo a este nuevo proyecto emprendido, que nos permitirá seguir difundiendo el mensaje de la importancia que tiene la práctica
de la actividad física, no solo en cuanto a la protección
de la salud de todas las personas, sino como elemento
vertebrador de la formación integral de cada individuo.
Tampoco quiero olvidar la transmisión de los valores que
acarrea, como el esfuerzo, la constancia, el espíritu de
equipo y la solidaridad, entre otros, y su trascendencia
como motor de desarrollo económico, que todos los
agentes implicados debemos potenciar.
Como fundación deportiva, somos muy conscientes de
nuestro papel y de la importancia de nuestra contribución en este ámbito al bienestar de niños y jóvenes, y de
la sociedad en general, y por ello trabajamos de manera
incansable en programas encaminados al deporte para
todos, pero también en iniciativas que impulsen el crecimiento del deporte español. En este sentido, quiero
destacar el intenso trabajo desarrollado por la fundación,
durante este año que estamos a punto de terminar, para
seguir potenciando herramientas como los acontecimientos de excepcional interés público y las actividades
prioritarias de mecenazgo, que ofrecen ventajas fiscales
a las empresas y facilitan su vinculación a proyectos deportivos.
La Fundación Deporte Joven ha iniciado en el presente
año una nueva etapa, con un nuevo impulso, integrada
en las políticas deportivas y estrategias del Consejo Superior de Deportes, para ir de la mano en próximas iniciativas que se irán ejecutando a lo largo de 2021, un año
destacado para la fundación, con la celebración de su 25
aniversario.
Vislumbramos el año venidero con nuevos proyectos, y con la culminación de
otros relevantes, como es el proceso de
transformación tecnológica de la Fundación Deporte Joven, de acuerdo a una de
las líneas prioritarias del Consejo Superior
de Deportes, como es acometer la digitalización de las entidades deportivas.
Gracias por seguirnos y ser parte de
este proyecto de deporte y valores.
Un cordial saludo.
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.FÉLIX JORDÁN DE URRÍES MUR
Entrevistamos al director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes
para conocer de primera mano el plan de trabajo desarrollado desde su llegada en septiembre de
2020 a la entidad. También, los objetivos y retos de futuro, a las puertas del 25 aniversario.
¿Cómo afronta esta etapa como director general de la
FDJ? ¿Qué impulso quiere dar a la entidad y cuáles son
sus principales líneas de trabajo y prioridades?
Esta etapa, reto o desafío, como lo quieras llamar, lo
afronto con muchas ganas e ilusión de poder aportar a la
FDJ y al Consejo Superior de Deportes, toda mi formación
y experiencia en el campo de la gestión deportiva, y
espero que sirva como un granito de arena para contribuir
a la mejora de la promoción y difusión de la actividad
física y deportiva hacia la construcción de una sociedad
saludable, sana y activa.
Quiero dar a la entidad el impulso que debe tener, lo
que significa, sin lugar a dudas, liderar todas aquellas
acciones vinculadas al deporte y la actividad física más
social de carácter estatal, que sirvan y ayuden a mejorar
la actividad del ecosistema deportivo, ya sean entidades
públicas o entidades privadas las promotoras de las
mismas.
Mi principal cometido en la fundación es liderar un equipo
muy comprometido, coordinarlo con el alineamiento
al Consejo Superior de Deportes e impulsar las cuatro
líneas de actuación que tenemos en el ámbito de la
actividad física y los hábitos saludables, la colaboración
empresarial, deporte y valores, y en el apartado de la
formación y difusión. Y esto se traduce, por un lado,
en activar nuevos programas y, por otro, en potenciar y
dar a conocer las herramientas de incentivos fiscales al
mecenazgo que desde la FDJ gestionamos, como son los
Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP) y
las Actividades Prioritarias de Mecenazgo (APM).
¿Cuál cree que es el potencial de la FDJ, y cuál estima
que debe ser su contribución al mundo del deporte, a la
juventud, y en general a la sociedad?
La institución en sí misma. Me explico: somos una
fundación, una entidad privada de reconocimiento público
y estatal pero, a su vez, la presidencia del Patronato, recae
en la presidencia del Consejo Superior de Deportes. Esta
casuística nos permite ser muy operativos, muy eficaces
y rápidos a la hora de poder poner en marcha actividades,
programas o iniciativas de manera autónoma en
coordinación con el CSD o incluso con otras entidades
como federaciones o clubes deportivos, además de otras
administraciones públicas u organismos del Estado.
Nuestra contribución al mundo del deporte es clara: es
aportar ese valor social, educacional y transversal que
la propia práctica deportiva implica. Tenemos que ser
los garantes y transmisores de aspectos igualitarios,
inclusivos, medioambientales y formativos en el ámbito
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de la actividad física y el deporte. Y, además, hacer
llegar a la sociedad y sobre todo a las instituciones y
entidades públicas, privadas, con ánimo de lucro y sin
ánimo de lucro que el deporte es una herramienta para
construir una sociedad más sana, saludable, educada,
igualitaria y verde. Quiero que la igualdad de género, el
reto demográfico, la lucha contra la pobreza infantil y
la actividad física como herramienta de salud pública,
sean siempre contenidos transversales de todo lo que
hagamos desde la entidad, dentro de nuestras líneas de
actuación.
Dentro de sus cuatro líneas de actuación, ¿en qué se
focaliza en este momento la fundación, y qué retos se
propone?
Estamos trabajando y planteando acciones en las
cuatro líneas de actuación, pero es cierto que la línea
de trabajo de colaboración empresarial es a la que, en la
actualidad, estamos dotando de mayores recursos y en
la que centramos más nuestra actividad. Básicamente,
porque es la línea de explotación que más ingresos nos
genera, que más actividad nos aporta y, durante estos
dos meses dirigiendo la entidad, he detectado que es
la menos conocida tanto en el ámbito del potencial
donante o mecenas que va asociada a la parte del sector
empresarial, como en la parte del beneficiario o promotor
de la actividad, que es la parte de club, federación o entidad
que ejecuta la actividad deportiva. Ahí es donde estamos
centrando nuestros esfuerzos: en armar un buen producto
y establecer una estrategia comunicativa potente para
hacer llegar estas dos herramientas interesantísimas
para la inyección de recursos económicos al sistema
deportivo.
También estamos trabajando dos aspectos fundamentales
para la optimización en el proceso de gestión de proyectos,
para aumentar el valor añadido a nuestra actividad,
mediante un proceso de digitalización en los hábitos y
procesos de trabajo, y estamos comenzando a identificar
actores en el ámbito internacional homólogos a la FDJ,
que nos permitan afrontar retos de manera conjunta
y poder tener acceso a multitud de recursos que, tanto
Europa como Latinoamérica, ponen a disposición para el
trabajo de cooperación internacional.
Una de las líneas de mayor peso es la de la colaboración
empresarial, por la que el Consejo Superior de Deportes
y la FDJ ponen a disposición de las empresas las
herramientas para apoyar el deporte ofreciendo
importantes beneficios fiscales, contribuyendo al
crecimiento del deporte español. ¿Cómo es el trabajo
en esta línea, y a qué objetivo se quiere llegar?

›

Félix Jordán De Urríes Mur
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Efectivamente, desde la FDJ y Consejo Superior de ágiles en muchos procesos, sobre todo en la implemenDeportes se es consciente del momento actual por el que tación de acciones.
pasa la sociedad en general y el deporte en particular. Por
eso, desde hace unos años, el Estado pone en marcha un 2021 es un año señalado para la fundación, ya que
tipo de herramientas que proporcionan incentivos fiscales cumple 25 años al servicio del deporte y la juventud.
al mecenazgo deportivo, para que cualquier empresa ¿Cómo van a celebrar el aniversario?
de este país, sea del tamaño que sea, pueda aportar e El año 2021, va a ser un año muy especial. Se cumplen
inyectar dinero al sector deportivo, teniendo a posteriori 25 años de la creación de la fundación, y 25 años
una serie de beneficios fiscales que hace que su apuesta no se cumplen todos los días... Lo vamos a celebrar
por el deporte y el fomento de la actividad física sea como se merece, con una programación anual de
mucho más asequible y atractiva. Por un lado, tenemos actividades repartidas a lo largo de los doce meses del
los AEIP, gestionados conjuntamente con el Consejo año, en la que tendremos actividades deportivas, actos
Superior de Deportes, y que abarcan cuatro programas: institucionales, reportajes, presencia en eventos y medios
“Universo Mujer”, “Plan de Apoyo al Deporte de Base”, de comunicación, etc. En definitiva, estamos elaborando
“Nuevas Metas” y “Deporte Inclusivo”. Por otro lado, un programa atractivo y bonito para reconocer la labor de
están las APM, que se desarrollan a través del Programa la fundación y de sus Patronos, que durante este tiempo
“España Compite”. Todos ellos van dirigidos a un tipo de han hecho posible muchas cosas en beneficio de la
actividad que apoya siempre al deporte no profesional, sociedad española.
aquel deporte que cuesta sacar
mucho hacia adelante y que, al
¿Cuál es la planificación de
«Nuestra
estar fuera de los focos y de los
cara al nuevo año, en cuanto a
medios de comunicación, su
directrices y objetivos?
contribución al mundo
acceso al patrocinio es mucho
del deporte es aportar ese
Estamos trabajando en el
más complicado.
Plan de Actuación 2021, en
valor social, educacional y
Nuestro objetivo, como gestores
el que esperamos aumentar
y garantes de estos programas
presupuesto, para incrementar
transversal que la propia
de incentivos fiscales al
actividad. Las líneas de actuación
mecenazgo, es, por un lado,
práctica deportiva implica.
se mantienen de cara al 2021, ya
facilitar su acceso al máximo
que consideramos que es una
Debemos ser garantes de
número de empresas para
buena estructura vertical. Sí que
que aporten y, por otro lado,
aspectos igualitarios, inclusivos, vamos a reforzar la comunicación
acercarlos al máximo número
e imagen de las mismas y, sobre
de entidades posible para que
medioambientales y formativos
todo, a tratar de realizar actividad
desarrollen actividad deportiva.
que tenga un mayor impacto en
en este ámbito, y transmitir la
la sociedad y que pueda llegar a
Durante esta nueva etapa se
más usuarios y entidades. Y, sobre
importancia del deporte como
refuerza la colaboración con el
todo, quiero hacer más partícipes
Consejo Superior de Deportes,
herramienta hacia una sociedad
a los Patronos de la FDJ que,
con una mayor implicación
además del poder de decisión
en la estrategia y políticas del
más sana, saludable,
que tienen en el órgano colegiado
organismo público. ¿Qué peso
que es el Patronato, queremos
gualitaria y verde»
y qué papel va a tomar en este
que formen parte de manera más
sentido la fundación?
activa en la implementación de
acciones
y
en
el
día
a
día
de la actividad fundacional.
Así es. Y es una de las primeras premisas que así me
hizo llegar nuestra presidenta, Irene Lozano y, por cierto,
como se lo he hecho saber en diversas ocasiones, muy
acertada, porque así tiene que ser. La FDJ, es parte del
Consejo Superior de Deportes y tiene que complementar
su actividad. Las acciones de la FDJ tienen que estar
alineadas con las del Consejo Superior de Deportes y,
¿por qué? Pues muy sencillo: para optimizar esfuerzos,
recursos, ser más eficientes, pero, sobre todo y lo
principal, para incidir más y mejor en la sociedad en el
fomento de la actividad física y deportiva.
La FDJ cada vez tiene un papel más significativo dentro
del Consejo, y es lógico, porque como digo somos un
complemento y nuestra forma jurídica nos permite ser

¿Cómo le gustaría ver la fundación pasado un año, y a
largo plazo?
Tengo claro que aquí estoy de paso, y que estaré el
tiempo que tenga que estar. Pero eso no quita para que,
mientras sea director general, mi equipo y yo aportemos
al máximo nuestras capacidades y profesionalidad
para que, dentro de unos años, la FDJ sea un referente
dentro del sistema deportivo español en el fomento de la
actividad física y deportiva. Eso nos motiva en el día a día
y en el ir sumando esfuerzos para que la entidad cada vez
tenga más actividad, sea más grande e incida más en la
sociedad.

.
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.LA COLABORACIÓN

EMPRESARIAL Y LA ACCIÓN
SOCIAL MARCAN EL 2020 DE LA
FUNDACIÓN, A LAS PUERTAS DE
SU 25 ANIVERSARIO.

La entidad ha reforzado durante los últimos meses
ambas líneas de actuación, en un momento en el
que toma impulso dentro de las estrategias del
Consejo Superior de Deportes, tras la llegada de
un nuevo equipo directivo, encabezado por su
presidenta, Irene Lozano.
En un año atípico y marcado por la situación sostenida
a nivel global a raíz de la pandemia del Covid-19, la FDJ
ha desarrollado un plan de actuación vertebrado en sus
4 líneas estratégicas -la promoción de la actividad física
y los hábitos saludables, el impulso de la colaboración
empresarial en la promoción de proyectos deportivos,
el desarrollo de acciones de Deporte y Valores, y la
organización de acciones divulgativas
y de formación- adaptándose a
unas circunstancias sobrevenidas,
a través de la adopción de medidas
como el teletrabajo, y explorando la
apertura de nuevos escenarios de
actividad, para seguir impactando a
sus principales beneficiarios, y a la
sociedad en general.

COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes, la FDJ
ha seguido inmersa en la gestión tanto de los Acontecimientos
de Excepcional Interés Público (AEIP), como de las Actividades Prioritarias de Mecenazgo (APM). Una vía que proporciona importantes beneficios fiscales a las empresas que realizan donaciones y se asocian a programas, bajo cuyo paraguas
se ejecutan innumerables actuaciones con llegada a miles de
beneficiarios. En el ámbito de los AEIP, se han desarrollado 70
proyectos enmarcados en los Programas “Universo Mujer II”,
con donaciones de Iberdrola, Movistar, Cofidis, Pelayo, ElPozo,
Counducven 2000, Martín Villa Innovación Dental, Mundimotor
2000, Prevenleón (Clínica REMO) y Ceratizit; “ADB 2020 II”, con
apoyo de Idilia Foods (Cola Cao), Movistar, Renault España,
Red Hospitalaria Recoletas, Ahorramás, MGS Seguros, PULEVA y Santalucía; “Deporte Inclusivo”, con aportaciones de Fundación Sanitas y Quirón Salud, y “Nuevas Metas”, en el que se
perfila la entrada de empresas colaboradoras. En el ámbito de
las APM, por cuarto año consecutivo, se ha seguido gestionando el Programa “España Compite”. Dentro de esta iniciativa, se
han ejecutado 14 proyectos deportivos de entidades y deportistas individuales, gracias a las aportaciones de 40 empresas.

›

ACTIVIDAD FÍSICA Y
HÁBITOS SALUDABLES
En el marco de esta línea, la fundación
ha continuado difundiendo a través
de sus canales corporativos la
importancia del binomio DeporteSalud, y ha sumado fuerzas con
otras entidades, entre ellas la Gasol
Foundation y la Fundación España
Activa, para promover los estilos de
vida saludable, preferentemente entre
la infancia y la juventud. En este objetivo
de acercamiento de la actividad física
a estos colectivos, ha sido una de
las entidades colaboradoras en la
organización del Gran Premio de
España de Motocross, durante
el pasado mes de octubre en la
Comunidad de Madrid. Por otro
lado, la irrupción de la pandemia
imposibilitó el desarrollo de la
décima edición de las Aulas Ciclistas
y la Vuelta Junior Cofidis, programas impulsados junto a Cofidis
España, La Vuelta, la Asociación de Ciclistas Profesionales, la
Dirección General de Tráfico y la Fundación Alberto Contador.
Las entidades han anunciado el desarrollo de ambas actividades,
referente para la comunidad escolar, en el año 2021.
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“Tour Universo Mujer”, durante la edición 2020.
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DEPORTE Y VALORES
La solidaridad ha estado muy presente en el plan de acción, intensificándose a raíz de la propagación del coronavirus, tras el impacto de esta crisis entre colectivos desfavorecidos. Dentro del
“Legado María de Villota”, la FDJ ha tenido un papel muy activo en
el Comedor San José de Vallecas (Madrid), lugar en el que, durante varios meses, se ha dado atención a más de 1.000 personas
al día. Desde la entidad se ha realizado una labor asistencial en
primera línea, que ha abarcado labores de gestión y captación de
empresas colaboradoras, hasta el propio reparto del alimento entre las personas necesitadas, y la activación de campañas de recogida de alimento y productos de primera necesidad con destino
a hogares con pocos recursos. En este apartado, se ha activado la
plataforma iProtect para la Protección del Menor en el Deporte, un
proyecto cofinanciado con fondos de la Unión Europea dentro del
Programa Erasmus+Sport. Una iniciativa liderada por el Consejo
Superior de Deportes y la FDJ, enfocada a ofrecer formación a deportistas, familias, entrenadores y gestores deportivos, así como
a clubes y organizaciones deportivas de base, para lograr un ambiente más seguro, saludable y protector, en el ámbito del deporte.

DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

“Foro Internacional del Deporte Ciudad de
León”, celebrado en octubre.

En línea con uno de los objetivos estratégicos anunciados
por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, la digitalización de las entidades deportivas, la FDJ acomete su
proceso de transformación tecnológica, de la mano de la
consultora Barrabés. Esta acción permitirá a la entidad encarar las nuevas formas de trabajo y caminar hacia un modelo
más colaborativo, eficiente y seguro, mediante la implantación de nuevos hábitos que fomenten la productividad. En el
ámbito de las acciones divulgativas, la fundación ha tenido
una implicación activa en el “Foro Internacional del Deporte
Ciudad de León”, tanto en la edición digital desarrollada durante el pasado mes de marzo, en la que participaron reconocidos nombres del deporte como Jota Hombrados, Anabel
Medina, Eva Moral, Eli Pinedo y José Luis Abajo “Pirri”, como
en la jornada semipresencial y telemática organizada durante el mes
de octubre, en la que la montaña
tomó protagonismo, de la mano de
Edurne Pasabán, Juanito Oiarzabal
y Carlos Soria.

Durante este año, y tras la llegada del nuevo equipo directivo que encabeza la presidenta del Consejo Superior de
Deportes, Irene Lozano, se estrecha la vinculación de la fundación con el organismo público, incorporando líneas
de acción y proyectos a las políticas deportivas gubernamentales, para acometer distintas actuaciones deportivas y
sociales, así como impulsar la internacionalización, otro de los pilares estratégicos para potenciar la marca España a
través del deporte. Nuevas iniciativas que tendrán vinculación con el 25 aniversario de la FDJ, integradas en un plan de
comunicación que trabajan ambas entidades, para desarrollar en 2021.

.
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.MÁS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ES MÁS SALUD, IGUALDAD,
INCLUSIÓN SOCIAL Y MAYOR BIENESTAR

La singularidad del momento coyuntural en el
que nos encontramos, ocasionado por la pandemia Covid-19, ha trastocado en general todos los aspectos de
la vida cotidiana, incluidos aquellos más habituales y comunes, como las rutinas diarias de actividad física que
realizamos en nuestras tareas personales, en los centros
educativos, en los lugares de trabajo, en nuestro tiempo
libre, en los quehaceres domésticos, etc. Muchas de las
actividades sociales, incluidas las deportivas, han sido
seriamente afectadas e incluso suspendidas. La inactividad física está teniendo consecuencias negativas para la
salud.

La Fundación Deporte Joven emprende una nueva etapa
en este 2020; en su Misión, y como primera línea de actuación, está el “Fomento la actividad física, el deporte y
los hábitos saludables entre la infancia y la juventud”.

Numerosos estudios han avalado que la práctica de la actividad física y el deporte tienen importantes beneficios
para la salud, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas o psiquiátricas incluidas diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer de colon y de mama, depresión, así como problemas
del aparato locomotor. Ahora somos más conscientes
que nunca de la importancia que tiene el mantenimiento
de la salud y de la necesidad de actuar para prevenir enfermedades y los problemas que conllevan.
En los últimos años muchas personas con enfermedades
crónicas ya están valorando los beneficios de hacer ejercicio físico pero, pese a ello, todavía se constatan altos
niveles de sedentarismo.
Por todo esto, ahora es el momento de incentivar y generar mayor adhesión de los ciudadanos y ciudadanas,
independientemente de las características o circunstancias que los acompañen en momentos o a lo largo de
toda la vida, a la práctica de la actividad física y del deporte como elemento de salud, educación, inclusión social y/
o recreación.
Como es conocido, desde hace años, diversas instituciones de ámbito estatal, autonómico y local, así como
entidades del sector privado asociativo y comercial, están trabajando con ese objetivo: el reto de incrementar la
práctica de actividad física y deporte en toda la población.
El Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan
A+D) publicado en 2010 y vigente hasta el 2020, fue una
importante iniciativa impulsada por el Consejo Superior
de Deportes (CSD). Finalizada su vigencia, tendremos
que evaluar sus aportaciones, así como las dificultades y
carencias surgidas durante su desarrollo.

Tenemos la oportunidad para que, de aquí en adelante, sigamos elaborando planes, estrategias, programas, acciones y medidas concretas, que tengan en cuenta la “nueva
realidad”, incorporando importantes adaptaciones con la
idea de aumentar la práctica de actividad física y de deporte y hacerlo con la mayor seguridad. Habrá que estar
atentos a la digitalización, protocolos de uso de instalaciones deportivas, tamaño de las actividades, volumen de
participantes, afluencia de personas, etc. Es la ocasión
para repensar la oferta de servicios deportivos, los horarios en los centros escolares y centros de trabajo, para
dejar hueco a pausas activas, facilitar y estimular la práctica de ejercicio físico, ofrecer alternativas, incentivos, etc.
Lo conseguiremos con una buena coordinación, colaboración, unión, creatividad, comunicación, formación, investigación y, por supuesto, recursos. Invertir en actividad
física y deporte es tener más salud, más igualdad, más
inclusión social, en definitiva mayor bienestar para toda
la ciudadanía.

Enrique Lizalde Gil
Jefe del Departamento de Deporte y Salud
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
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.LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA:
UN EQUIPO IMBATIBLE

Es célebre un proverbio que dice: “Si quieres ir
rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.
Extrapolada esta frase a términos de proyectos de
consecución de grandes objetivos, consideramos que
solo existe un camino para conquistar justas causas
sociales: el de la colaboración, el acompañamiento y el
trabajo en equipo. Esto es lo que persigue la colaboración
público-privada, la definición de objetivos, la aportación
de herramientas y la implementación de soluciones.
Y donde existe una necesidad social puede surgir, a mi
modo de entender, una gran oportunidad para aquellas
entidades que creen firmemente en el progreso de la
sociedad.

Que el “Tour Universo Mujer” esté incluido dentro de los
AEIP significa realmente eso: potenciar un programa
deportivo en beneficio de la mujer para convertirlo en un
programa de vital interés social.
Llevar con nosotros el apellido “acontecimiento de
extraordinario interés público” supone que todas
aquellas personas que gestionamos, producimos y
desarrollamos el programa seamos muy conscientes

Desde 2015 tengo el honor de colaborar en el
acontecimiento de excepcional interés público (AEIP)
“Universo Mujer”. Un programa que persigue el
reconocimiento de la mujer en la sociedad a través del
deporte. Una conquista social que necesita de varios
actores y procesos relevantes. Desde el análisis público
de una situación social mejorable, y la consiguiente
declaración por parte de la administración de los
objetivos a alcanzar, hasta el respaldo del proyecto por
la institución privada para impulsar esos programas que
nos acerquen al objetivo.
Este AEIP, creado y desarrollado por el Consejo Superior
de Deportes y la Fundación Deporte Joven y donde
Iberdrola es uno de sus grandes impulsores, ejemplifica
perfectamente la conexión y el trabajo en equipo de la
administración pública y la empresa privada compartiendo
un objetivo común, como decíamos, el necesario y justo
reconocimiento de la mujer en la sociedad a través del
deporte.
La causa social existe, el amparo público es firme y
evidente, y el comprometido impulso de la empresa
privada completa esta ecuación ganadora. Además, se
ha conseguido proyectar a la sociedad la visibilización de
una situación a todas luces mejorable como es la igualdad
de género. Y todo ello a través de múltiples programas,
como los creados por el CSD y las federaciones y
financiados por Iberdrola, para proyectar socialmente la
debida relevancia que merecen las mujeres también en
el deporte.
Particularmente, y desde 2016 que comenzó el
programa “Tour Universo Mujer”, nuestra valoración de
la colaboración público-privada es muy positiva por la
aparición de apoyos administrativos y empresariales
que permiten superar multitud de barreras que, de otra
manera, nos impedirían avanzar.

de la responsabilidad que conllevan nuestras funciones
para lograr el efectivo reconocimiento de la mujer en la
sociedad.
Además, la inclusión en los AEIP nos ha aportado más
visibilidad, más atención de los medios y las instituciones,
más afecto de la sociedad y, todo ello, con una inmensa
carga de responsabilidad social que nos ha hecho crecer
en calidad y cantidad cada año del programa.
Desde estas líneas, y en nombre de la organización del
Tour Universo Mujer, queremos agradecer al Consejo
Superior de Deportes y a la Fundación Deporte Joven;
a Iberdrola; a los ayuntamientos y ciudades visitadas; a
las federaciones, clubes y deportistas; a los medios de
comunicación en general y, especialmente, a RTVE por
facilitarnos la ventana televisiva, y por haber construido
entre todos un equipo unido e imbatible orientado a
conquistar la efectiva igualdad de género en el deporte
y la sociedad.
Ignacio Solana
Director Tour Universo Mujer
OÉOÉ Marketing
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.EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN, ALIADOS EN EL IMPULSO DEL
DEPORTE ESPAÑOL

El Consejo Superior de Deportes y la FDJ gestionan los Acontecimientos de Excepcional Interés Público
y las Actividades Prioritarias de Mecenazgo, herramientas que facilitan a las empresas su apoyo al
deporte, a la vez que obtienen importantes beneficios fiscales. Una vía para ejecutar proyectos de
alcance, recibida con agrado por decenas de entidades para desarrollar iniciativas de impacto social.
Amparados en ambas fórmulas habilitadas por el Gobierno, se ejecutan innumerables proyectos deportivos, que
impactan en miles de beneficiarios y repercuten en toda
la sociedad. El Consejo Superior de Deportes impulsa,
con la colaboración de la FDJ, los Acontecimientos de
Excepcional Interés Público (AEIP) “Universo Mujer”, de
difusión del deporte femenino; “ADB 2020”, de promoción
del deporte escolar y universitario; “Deporte Inclusivo”,
de fomento del deporte para todos, y “Nuevas Metas”, de
orientación y formación a deportistas en el tránsito hacia
la finalización de sus carreras, y la Actividad Prioritaria
de Mecenazgo (APM) “España Compite”, un programa de
ayudas enfocado a favorecer la realización de proyectos
Iberdrola es el principal impulsor de “Universo Mujer”.
Desde hace ya casi cinco años, la compañía apoya al
deporte femenino, con la convicción de que, a través del
deporte, se puede concienciar y trabajar hacia una sociedad igualitaria. La eléctrica respalda a 16 federaciones
(gimnasia, triatlón, rugby, piragüismo, bádminton, fútbol,
balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo, kárate, boxeo, surf, deportes de hielo y esgrima); da nombre
a 22 ligas nacionales de distintas disciplinas, y beneficia
a más de 22.000 deportistas en España. “Con este compromiso -explica su director de Marca, Publicidad y Patrocinios, Juan Luis Aguirrezabal- Iberdrola contribuye a potenciar los éxitos del deporte femenino y fomenta hábitos
saludables en la sociedad desde edades tempranas. El reto
más ambicioso es introducir el deporte femenino en los
hogares y contribuir a aumentar la visibilidad de las mujeres que practican deporte y sus logros, así como fomentar
la creación de nuevos referentes en la sociedad”. En 2015,
tras una revisión de su gobierno corporativo, Iberdrola estableció la igualdad de género y oportunidades y el empoderamiento de la mujer como uno de sus más firmes
compromisos. “Nos marcamos como objetivo trabajar
-señala Aguirrezabal- para poner en valor, dar visibilidad y
reconocer el papel de la mujer en la sociedad, a través del
deporte. Un año más tarde, Iberdrola se suma al programa
´Universo Mujer`, convirtiéndose en el principal impulsor
del deporte femenino en España y la primera empresa en
hacerlo de forma global.” Las iniciativas de la empresa en
el ámbito del deporte femenino, sostiene, “tienen un claro
liderazgo, concretado en la participación de su presidente,
Ignacio Galán, en numerosos hitos y encuentros con deportistas, bien desarrollados junto a empleados de la compañía, relacionados con hábitos de consumo saludables y
la gestión del liderazgo, como de carácter externo”. Concluyen desde la empresa que “la colaboración público-privada es imprescindible para alcanzar los grandes retos de
la sociedad”.

deportivos de entidades y deportistas individuales. Federaciones deportivas, fundaciones y entidades privadas se
acogen a estos programas, que se sostienen con donaciones efectuadas por compañías que a la vez obtienen
ventajas fiscales.
En el caso de los AEIP, las empresas mecenas podrán
deducirse de la cuota del Impuesto sobre Sociedades un
15% de su gasto total en publicidad, con un máximo de
deducción igual al 90% del importe de la donación realizada. También, pueden acogerse a la figura del Mecenazgo
Prioritario, que conlleva una deducción de hasta un 45%
sobre el importe de la donación. A esta misma fórmula de
desgravación se ajustan las APM.

Idilia Foods (Cola Cao y Nocilla), es entidad asociada al
Programa “ADB 2020”. Su director de Comunicación, Javier Coromina, destaca que el apoyo al deporte “forma
parte del corazón de la compañía y de sus marcas, desde
su fundación hace más de 75 años. Un compromiso sustentado en valores como el trabajo en equipo, la recompensa asociada al esfuerzo, la superación o la apuesta
por unos hábitos de vida saludable. Unos valores sobre
los que se sostiene nuestra cultura como organización y
que consideramos centrales para seguir creciendo como
sociedad, tanto a nivel individual como colectivo”. Si la relación de Iidilia Foods con el deporte está estrechamente vinculada a Cola Cao, como patrocinador de los equipos olímpico y paralímpico español, en los últimos años,
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explica Coromina, “uno de los grandes objetivos ha sido extender este
apoyo hacia la base de nuestro país. Creemos que, para trabajar desde
hoy en un mañana mejor, es importante dar alas a los más jóvenes,
promoviendo el crecimiento y aprendizaje de nuestras nuevas generaciones a través de los valores del deporte”. Además, añade, “el fomento de la práctica deportiva entre los niños y niñas de nuestro país es
uno de los grandes motores que nos ha llevado a aunar fuerzas con la
FDJ a la hora de colaborar en el ´Plan ADB 2020` del CSD, una vinculación muy orgánica que ha cristalizado en proyectos tan inspiradores
como las Becas Vamos”.
Fundación Sanitas colabora en el Programa “Deporte Inclusivo”. Su apoyo
al deporte nace del compromiso de la compañía con la promoción de hábitos saludables y el fomento de la vida activa, como explica su directora,
Yolanda Erburu. “El vínculo entre salud y deporte es claro y directo –sostiene-, y el apoyo por parte de Sanitas al deporte es irrenunciable, tanto en lo
relativo al deporte amateur, para promocionar los beneficios de la actividad
física en la salud, como en lo relativo al deporte profesional, vínculo que incide en nuestras credenciales médicas y traslada a la sociedad el hecho de
que cuidamos de la salud de los mejores deportistas de nuestro país, gracias
a que somos Proveedor Médico Oficial de equipos como el Real Madrid o
instituciones como la RFE Fútbol, el Comité Olímpico Español o el Comité Paralímpico Español”. Desde 2009, el principal objetivo de Fundación Sanitas
es el fomento de la inclusión a través del deporte. Por ello, señala Erburu,
“impulsamos el programa ´Deporte Inclusivo en la Escuela`, que forma a profesores de Educación Física de la Comunidad de Madrid para que sus clases
sean inclusivas. Además, desde 2018, impulsamos los Campeonatos de España Inclusivos en Edad Escolar, con los que tratamos de elevar el deporte
inclusivo a la categoría de competición oficial en deportes como natación, atletismo, triatlón, tenis de mesa, bádminton, judo, baloncesto en silla de ruedas
y rugby”. Por otro lado, destaca la directora de la Fundación Sanitas que “las
instituciones deben fomentar la inclusión a través de todas las herramientas
de las que dispongan, por lo que la creación de este AEIP en torno al deporte
inclusivo, supone aumentar más el foco que hemos de poner, entre todos, a
esta actividad”.

Las entidades participantes y beneficiarias de estos proyectos valoran muy positivamente la disposición de estas herramientas que dan viabilidad a sus actuaciones.
Desde la Real Federación Española de Balonmano, su
presidente, Francisco V. Blázquez, estima que “cualquier
iniciativa que venga desde la Administración para habilitar
herramientas que permitan dinamizar la captación de recursos dirigidos al deporte, siempre es bienvenida. Estoy
convencido de que una de las vías de crecimiento de nuestro sector pasa por una mayor implicación de la iniciativa
privada, pero para ello la Administración debe configurar
programas y fórmulas de ayuda, dentro de un modelo de
cogestión”. Blázquez destaca además que “este modelo,
capitalizado por el CSD y ejecutado por la FDJ, genera una
bilateralidad entre el sector público y el privado, que nos
faculta a los gestores deportivos para aspirar a organizar
en nuestro país grandes eventos de relevancia mundial”.
En sus palabras, la inclusión de programas de la federación en “Universo Mujer”, “y el respaldo de Iberdrola, han
supuesto poner en marcha un proyecto dimensionado

para el balonmano femenino, elaborando planes de trabajo conjuntos para los clubes, mejorando sus prestaciones,
exigiendo un reconocimiento laboral para las jugadoras e
incrementando la notoriedad mediática, lo que retroalimenta a la propia estructura de la competición”.
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Para la Real Federación Española de Ciclismo, como destaca su presidente, José Luis López Cerrón, “el apoyo del CSD
y de la FDJ resulta crucial a la hora de emprender proyectos
innovadores que, de otro modo, tendrían difícil salida. Esta
estrecha relación que mantenemos potencia el trabajo de la
RFEC e incide directamente en todos los estamentos del ciclismo nacional, promoviendo a todos los niveles la práctica
ciclista y ayudando a aumentar tanto el nivel de nuestros deportistas, centrados en la competición, como la masa social
que encuentra en el ciclismo una actividad de ocio saludable
de la que disfrutar cada semana”. El dirigente federativo destaca además que “programas como ´España Compite` han
posibilitado el gran éxito de competiciones como el Open de
España XCO, la Copa de España Junior y la Copa de España
Féminas Ciclismo, competiciones que cuentan además con el
apoyo de Cofidis España. Por otro lado, nuestra participación
en ´Universo Mujer` no solo ha brindado la opción de que las
mejores ciclistas de nuestro país puedan disponer de un mayor calendario para crecer como ciclistas, sino que gracias
también a la colaboración con Cofidis y Movistar, ha permitido fomentar la actividad física y el ocio vinculado a la bici a
través de proyectos vitales para el impulso del ciclismo femenino”.
El presidente de la Federación Española de Rugby,
Alfonso Feijoo, pone en valor que instituciones como el
CSD y la FDJ lideren iniciativas que faciliten la apuesta
empresarial por el deporte, “ya que todo lo que sea animar e incentivar en este sentido a las empresas, es muy
importante, ya que, de este modo, las federaciones dependemos menos de las subvenciones, que obviamente son
importantes para nosotros, y podemos generar recursos
que nos ayuden a desempeñar mejor nuestra principal labor, que no es otra que impulsar el desarrollo de nuestro
deporte y nuestros deportistas”. Señala además Feijoo
que “Universo Mujer ha sido un instrumento esencial para
el desarrollo del deporte femenino español. En nuestro
caso, el desarrollo del rugby femenino es más que evidente. No solo por el número de mujeres que lo practican,
sino también por el nivel que han adquirido nuestras selecciones nacionales, tanto la de XV como la de Seven.
Sin este tipo de proyectos, el deporte femenino, hoy por
hoy, no sería sostenible y, poco a poco, se está logrando
que lo sea”. El presidente de la federación anima a que
más empresas se sumen a este tipo de iniciativas, “es
fundamental, especialmente en el caso del deporte femenino, en el que el gran trabajo que ha hecho Iberdrola debe
ser una referencia para otras grandes empresas. Invertir
en deporte, siempre es rentable”.
Por su parte, entidades asociadas a la APM “España Compite”, como es el caso del club Tenerife Iberia Toscal Fútbol
Sala, que participa por cuarto año, agradecen y valoran muy positivamente que “desde el CSD y la FDJ se impulsen
medidas para beneficiar a todas las empresas que apoyan al deporte. Cada vez son más las empresas que se acogen a
esta opción que reporta beneficios fiscales”, según señala su presidente, Sergio Aguilar. Desde el Club Baloncesto Aros,
dejan también claro el plus que supone acogerse a estas herramientas, como explica su presidente, Daniel Blanco: “En
tiempos en los que apoyar al deporte cada vez se presenta más complicado, el poder contar con empresas dispuestas
a brindar su ayuda es un verdadero oasis en el desierto que se está convirtiendo el apoyo al deporte femenino. El poder
gestionar esa ayuda de manera más atractiva y efectiva, es lo que se ha conseguido con la creación de estos programas.
Para nosotros, el poder contar con iniciativas como ‘España Compite’, es lo que nos ha permitido en las últimas temporadas seguir estando en la élite del baloncesto nacional y poder tener un futuro para nuestras jugadoras más jóvenes”.

.
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.LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN EL DEPORTE ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

En el ámbito deportivo, se dan situaciones específicas que pueden incidir en circunstancias de riesgo de
abuso, en general, e inclusive sexual, hacia los menores:
la situación de poder por parte de los entrenadores y entrenadoras; de otros profesionales o deportistas, o incluso de otros niños, niñas y adolescentes; los viajes, concentraciones y competiciones sin supervisión familiar,
así como la pérdida de límites respecto al contacto físico,
entre otras. En el mundo del deporte, es cada vez más
común el descubrimiento de abusos sexuales. Si bien no
son el tipo de abuso más frecuente, sí que son los más
graves y los que mayores consecuencias traumáticas
causan a los menores.
Un estudio realizado por la Comisión Europea en el año
2016 revela los siguientes datos en relación a incidencia
de abusos en el deporte en la población infantil : acoso sexual, 14%-49%; abuso sexual, 2%-3%; violencia física,11%;
violencia psicológica, 38% e intimidación, 30%.
Los datos muestran a las claras la alta prevalencia de casos lo que requiere una intervención tanto de los organismos públicos como deportivos. En esta línea, ésta es una
de las áreas de intervención prioritaria por parte del Consejo Superior de Deportes. Por ello, se han desarrollado
una serie de iniciativas y programas de educación, formación, sensibilización para la prevención y la detección del
abuso en el menor en colaboración con otros organismos
nacionales e internacionales afines en el ámbito de la
protección del menor como son la Fundación Deporte Joven, Comité español de UNICEF, Consejo de Europa, Fundación ANAR, Fundación Estudiantes, Agencia Española
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID),
Dirección General de Infancia y Familia y Comisión Europea, entre otras. Todos estos programas se engloban en
una Campaña denominada a través del hashtag #abusofueradejuego, que incluye distintos proyectos nacionales
e internacionales que confluyen en prevenir los abusos y
propiciar entornos seguros para los menores en el ámbito
deportivo. Estos proyectos están dirigidos tanto al deporte base, como a los deportistas de élite.
El proyecto iProtect, cofinanciado por la Unión Europea
y enmarcado en la convocatoria Erasmus + Sport (Acciones Colaborativas) es una iniciativa del área Internacional del Consejo Superior de Deportes, desarrollada
en colaboración con la Fundación Deporte Joven y otras
cinco entidades europeas : la Dirección de Deportes del

Ministerio de Deportes de Francia, el Ministerio de Deportes de Luxemburgo, la ONG Safe Sport International de
Reino Unido, el Centro Internacional para la promoción de
la Educación y el Desarrollo (CEIPES) de Italia y la Universidad Thomas Moro de Bélgica. El objetivo es el desarrollo de una plataforma online que formará a las organizaciones de deporte de base en la mejor protección ante
posibles situaciones de abuso a jóvenes deportistas.
La capacitación se dirige a los deportistas, sus familias,
entrenador@s y gestor@s de organizaciones e instalaciones deportivas.
La plataforma ofrece una serie de recursos, actividades,
guías y materiales de formación para que los clubes participantes puedan desarrollar su propia estrategia de protección al menor y convertirse en un Club iProtect. Los
materiales han sido recopilados y redactados por un
grupo formado por los mejores expertos en la materia en
Europa contratados por la Fundación Deporte Joven con
la financiación obtenida por la Unión Europea. Tras el lanzamiento oficial de esta Plataforma a nivel nacional, se
desarrollará un plan de diseminación e implantación de
este proyecto europeo a través de las distintas administraciones competentes en la materia a nivel autonómico
y local, así como distintos agentes deportivos tanto en
la esfera del deporte de alto nivel como el deporte base.
Puedes acceder libremente a la web en: https://es.i-protect.eu/ y empezar a beneficiarte de las ventajas que tiene para tu club disponer de los materiales que están ya
disponibles.

Belén Lara
Jefa de área de Proyectos. Consejo Superior de Deportes.
Miembro del equipo técnico iProtect.
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.JOMA SPORT, PROVEEDOR OFICIAL DE
LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

La empresa española, líder internacional en equipamiento deportivo, y la entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes, inician un nuevo camino
de la mano para promover futuras acciones de relevancia que se desarrollarán
durante 2021, en el marco del 25 aniversario de la fundación.
Joma Sport, situada en el top ten de las empresas deportivas con más éxito del mundo, se une al conjunto de
marcas asociadas al proyecto deportivo y de valores de
la FDJ, y tomará protagonismo en distintas acciones, que
se desarrollarán en un año significativo para la entidad.
Puntera en innovación tecnológica y desarrollo de producto, Joma Sport presenta una estructura basada en
los valores de la empresa familiar, algo que ha influido de
manera notable en el crecimiento e impacto de la compañía, fundada en 1965 por D. Fructuoso López, y dirigida
ahora por sus hijos José Manuel, Alberto, Fructuoso, Alberto, Juan Ignacio, Alicia, Marina y Ana, como subraya
su director general, Alberto López: “Lo que más caracteriza a Joma es su corazón de empresa familiar, los valores
de esfuerzo, dedicación y la responsabilidad de mantener
algo que empezó nuestro padre, que sigue activo al 100%,
y todas las personas que forman la gran familia Joma, en
el mundo. Esto es el éxito de la empresa. Asimismo, esta
estructura es mucho más cercana y ágil en relación a otras
empresas que tienen estructuras diferentes, más jerárquicas e inaccesibles para los trabajadores, que son la esencia de Joma”.
La historia de Joma Sport comienza con la producción
de calzado deportivo, instalando pocos años después la
primera cadena de montaje manual de la factoría. Inicia-

dos los 80, la compañía desarrolla un nuevo sistema de
suspensión del calzado CPC (Control Press Chamber),
para lanzar su próxima línea de botas de fútbol. A partir
de aquí llegarán sus primeros contratos de patrocinio con
los mediáticos Rafael Marín Vázquez, Emilio Butragueño
y Txiqui Beguiristáin, y la asociación de la marca a otras
grandes figuras como Alfonso Pérez, con las botas blancas, y Fernando Morientes, imagen de las rojas. Tiempo
después, la apertura de la tercera fábrica, sede actual de
la empresa en Portillo de Toledo, que acoge las oficinas
centrales y un centro logístico de referencia, que exporta
directamente a 120 países del mundo. En 1992, Joma es
ya líder de ventas en botas de fútbol, y comienza a inaugurar sus filiales en México, Estados Unidos, China, Italia,
Brasil, Panamá, Alemania, Noruega, Dinamarca, Rusia y
Reino Unido.
Sobre el momento actual de la empresa, Alberto López explica: “Para todos, es un momento muy complicado; también, para el sector deportivo, ya que su práctica está muy
limitada por las restricciones. En Joma seguimos nuestra
actividad al cien por cien, con la posibilidad de servir a
nuestros clientes en 24 horas e impulsando el e-commerce. El nuevo año supone una gran incertidumbre. Al menos,
queremos mantener y afianzar la exportación, y seguiremos apoyando a todos los colectivos, pase lo que pase”.

Imagen de la visita de SS. MM los Reyes de España para conmemorar los 50 años de Joma Sport.

LA COLABORACIÓN
A partir de 2021, Joma Sport se convierte en proveedor deportivo de la Fundación
Deporte Joven, y en colaborador destacado en distintas actividades vinculadas al
25 aniversario de la entidad, así como en el
desarrollo de acciones enmarcadas en las
líneas estratégicas de promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludable, y en el apartado de Deporte y Valores
de la fundación. Una unión muy acertada,
como destaca el director general de la FDJ,
Félix Jordán de Urríes: “Nuestra entidad
impulsa el deporte y la práctica de la actividad física, y qué mejor manera para hacerlo
que estableciendo alianzas con una marca
deportiva referente, con la marca España
en artículo deportivo en el deporte como
es Joma, ¿Quién no ha tenido de pequeño
unas Joma para jugar al futbol o correr?
Esta alianza va a implicar, por un lado, una
mayor proyección y presencia de la FDJ en
el sector deportivo, asociativo y empresarial
del deporte. Por otro lado, nos va a permitir poder llevar a cabo numerosas acciones
que repercutirán directamente en la propia
actividad, en deportistas y entidades deportivas”.
Desde Joma valoran también en positivo el
inicio de esta colaboración, como explica
Alberto López: “Pensamos que tenemos
la obligación de devolver al deporte y a la
sociedad todo lo que ellos nos han dado a
nosotros como empresa. Ese compromiso
social encaja perfectamente con la labor de
la Fundación Deporte Joven, por lo que estamos muy ilusionados en poder contribuir
a mejorar el deporte y, sobre todo, a construir un futuro social y deportivo más igualitario, inclusivo y sostenible”.
Desde la Fundación Deporte Joven, damos
la bienvenida a nuestro equipo a Joma
Sport. ¡Comenzamos, con mucha ilusión,
este nuevo camino juntos!
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Derecha: Alberto López y Félix Jordán de Urríes, durante la
visita a la sede de Joma durante el pasado mes de octubre.
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.PAU GASOL
De la mano de su presidente, conocemos el trabajo desarrollado en la Gasol Foundation, enfocado a reducir la obesidad infantil a través de la promoción de cuatro hábitos saludables: el deporte y la actividad
física, una alimentación saludable, las horas y la calidad del descanso y el bienestar emocional. La entidad ha impulsado iniciativas como el Estudio PASOS, un informe pionero dirigido a evaluar la actividad
física y los estilos de vida de los niños y adolescentes españoles de 8 a 16 años y sus familias, en el que
la FDJ ha colaborado como Aliado Saludable.
¿Qué impulsa a usted y a su hermano a crear su propia
fundación y a sostener este compromiso con la sociedad?
Marc y yo hemos colaborado desde hace muchos años
con diferentes hospitales y organizaciones a favor de la
infancia, con tal de aportar nuestro granito de arena a la
sociedad. Queríamos tener un impacto que fuera más
allá de nuestra carrera profesional. Al conocer las cifras
de obesidad infantil a nivel mundial, y ver cómo estaban
(y están) creciendo, en 2013 decidimos fundar la Gasol
Foundation para conseguir que todos los niños y niñas
pudieran crecer en un entorno saludable y así desarrollar
su máximo potencial. Nuestra propia experiencia nos ha
hecho valorar la importancia de los hábitos saludables,
y hemos querido ayudar a transmitir estos valores para
reducir la obesidad infantil, cuyas consecuencias van
más allá de la salud física, pues también puede afectar
psicológica, social e incluso económicamente a los más
pequeños y a sus familias.
¿Cuáles son los principales programas desarrollados
por la Gasol Foundation desde sus comienzos, y qué líneas prioritarias ha seguido durante 2020?
Todas nuestras iniciativas y acciones se centran en tres
áreas de actuación: programas de promoción de hábitos
saludables con familias en situación de vulnerabilidad,
acciones de sensibilización e incidencia política e investigación científica en torno a la obesidad infantil. Por otra
parte, este año ha estado lleno de retos y situaciones que
nadie se podía imaginar hace unos meses. Debido a la
crisis sanitaria y socioeconómica de la COVID-19, hemos
redoblado nuestros esfuerzos para seguir trabajando
con niños/as en riesgo de exclusión social, y sus familias, y paliar las consecuencias de la pandemia. Gracias
al esfuerzo e implicación del equipo, voluntarios/as y colaboradores/as, hemos podido lanzar nuevas iniciativas
como Sonrisas Saludables y #CuarentenaSaludable, por
ejemplo, ambas con el objetivo de preservar y reforzar los
hábitos de salud, los cuales se hallaban en mayor riesgo de deterioro debido al confinamiento. Durante esos
meses, también lanzamos acciones para asegurar la calidad nutricional de los menús distribuidos a familias en
situación de vulnerabilidad, a través de iniciativas como
nuestra acción con World Central Kitchen, en la que distribuímos menús saludables y materiales pedagógicos a
1.500 familias de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
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Madrid y Sevilla durante tres semanas. Por último, destacar la organización del congreso internacional online PL4NETS, que contó con la participación de más de treinta
profesionales de reconocido prestigio internacional del
ámbito de la salud y el bienestar. Se trata de una iniciativa
que pretende reivindicar la importancia de mantener unas
pautas de vida saludables en un contexto en el que se ha
hecho evidente la necesidad de cuidar nuestra salud para
prevenir posibles enfermedades.
La suma de esfuerzos entre entidades que comparten
fines es importante para avanzar y llegar a más beneficiarios. ¿Cómo valoran la colaboración con la FDJ del
Consejo Superior de Deportes?
Tenemos claro que un problema de tal magnitud como
es la obesidad infantil requiere la colaboración y el esfuerzo de todos los actores de la sociedad. Compartimos
la visión de la Fundación Deporte Joven de, a través del
deporte y la actividad física, fomentar hábitos de vida saludable entre la infancia y la juventud. En la Gasol Foundation basamos todos nuestros proyectos en cuatro pilares,
uno de los cuales es el deporte y la actividad física, que
interactúa con los restantes: la alimentación saludable,
las horas de sueño y el bienestar emocional. El apoyo en
2019 de la Fundación Deporte Joven a nuestro Estudio
PASOS ha sido fundamental para tener la fotografía de lo
que está sucediendo en los hábitos de salud de los niños
y niñas entre 8 y 16 años y, dada la afinidad de las misiones de ambas fundaciones, estamos deseando emprender nuevas iniciativas de colaboración con la Fundación
Deporte Joven que nos permitan seguir avanzando hacia
la consecución de nuestra misión.
¿Cómo afronta la Gasol Foundation el nuevo año, y cuáles son los retos de futuro?
Aún nos queda mucho camino por recorrer para reducir
las cifras de obesidad infantil. De hecho, si no actuamos
de forma contundente ya, en 2025 más de 70 millones de
niños y niñas tendrán sobrepeso u obesidad. Situaciones
imprevistas como la de la COVID-19 no hacen sino sumarse a los retos que ya presenta per se la obesidad infantil. No solo se trata de los diversos confinamientos y la
reducción de la actividad física: está demostrado que una
situación económica más desfavorecida afecta directamente a la salud de los niños y niñas y, además, de forma
desigual según el nivel socioeconómico de las familias.

Queremos seguir investigando
sobre las causas y consecuencias
de la obesidad infantil, concienciar y
movilizar a más partes y agentes clave
que puedan sumarse a nuestra misión, y seguir implementando programas innovadores, y
cada vez más eficaces, que ayuden a las familias,
sobre todo las que están en una situación de mayor
vulnerabilidad, a seguir un estilo de vida saludable y
así contribuir a reducir las desigualdades en salud y
prevenir la obesidad en la infancia.

Gracias por acompañarnos

¡SIEMPRE,

EN NUESTRO

EQUIPO!

@FundacionDeporteJoven
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