discapacidad en entornos inclusivos, especialmente
mediante estrategias gubernamentales y educativas en la
promoción deportiva y, especialmente, a nivel de clubes
deportivos.

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE INDIAS
EL DEPORTE ADAPTADO: ESTRATEGIAS DE
INCLUSION A TRAVES DEL DEPORTE
Del 13 al 16 de noviembre 2018
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo
a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, el Consejo Superior de Deportes y la AECID a
través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, en
colaboración con el Comité Paralímpico Español y el Consejo
Iberoamericano del Deporte organizan el Seminario EL DEPORTE
ADAPTADO: ESTRATEGIAS DE INCLUSION A TRAVES DEL DEPORTE.
Objetivos de la actividad:
Busca reconocer la actividad física y el deporte adaptado como
herramienta para el fomento de la inclusión de personas con
discapacidad, identificar el entorno conocido o de actuación de las
principales organizaciones del deporte adaptado y analizar las
propuestas actuales para la promoción del deporte para personas con

Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los
países anglófonos.
Perfil de participantes:
Técnicos y responsables de organismos públicos u
organizaciones de la sociedad civil, que trabajen con temas
relacionados con la discapacidad y el deporte.
Criterios de selección:
Carta de aval y CV.
Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25
participantes de América Latina y el Caribe. El boleto de
avión será asumido por el participante o su institución.
Horas lectivas: 24

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser
cumplimentadas on line a través
de la siguiente dirección:

http://intercoonecta.aecid.es/
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN
SOLICITUDES:

8 de octubre de 2018

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción

Programa (preliminar):
Martes 13 de noviembre
09:00 h.

Inauguración

09:30 h.

Presentación de asistentes

10:00 h.

Pausa Café

10:30 h.

Conferencia Inaugural
“El deporte de las personas con discapacidad en la
Actualidad “.
Ponente. Director de Coldeportes, su nombramiento será
en agosto (Entidad Gubernamental que regula el Deporte).
En la actualidad Colombia tienen actualizada la Ley del
Deporte teniendo en cuenta las directrices de IPC.

11:30 h.

12:30 h.

“El deporte para personas con discapacidad en España y
Colombia; pasado, presente y futuro.
Mesa Redonda.
Moderador – CSD Ponentes
- David Acosa Director Técnico CPC
- Técnico del CSD - CPE
“Actualidad de los procesos de Integración en el deporte
adaptado: aportaciones de mejora”.

13:00 h.

Almuerzo

14:00 h.

“Formación Especializada en Actividad Física Adaptada”
Ponentes.
- Experto Española UPM.- Javier Pérez
- Experto Español UCM.- Nuria Mendoza
- Experto Universidad Colombiana

16:00 h.

Pausa Café

16:30 h.

“De la iniciación al Alto Rendimiento en el deporte
adaptado”.
Ponente. Javier Perez

17:00 h.

“Mi experiencia en el Alto Rendimiento”
Deportistas, entrenadores y profesores de educación física.
Mesa redonda.
Moderador – CSD
Ponentes - Javier Pérez

Miércoles 14 de noviembre
09:00 h.

“La Educación Física como base para la salud y la
práctica deportiva en personas con discapacidad”.
Ponente. Nuria Mendoza

10:00 h.

Pausa café.

10,30 h.-

“Necesidad de Formación a los Agentes
Implicados en la Actividad Física Deportiva”
Mesa redonda.
Moderador – CSD
Ponentes
- Javier Perez
- Nuria Mendoza

12:00 h.

Nuevas modalidades y nuevos entornos del
deporte adaptado.

13:00 h.

Almuerzo

14:00 h.

El deporte Paralímpico como herramienta de
Pacificación e inclusión social en el contexto
colombiano.
Ponente. Juan Pablo Salazar, miembro del
Governing Board del IPC y ex presidente del CPC

15:30 h.

Pausa café.

16:00 h.

El deporte inclusivo como herramienta de
promoción deportiva en el deporte adaptado –
prácticas inclusivas:
- Fitness Inclusivo
- Badminton4all
Ponente. Javier Pérez

Jueves 15 de noviembre
09:00 h.

Las Funciones de ámbito social y práctica deportiva
adaptada.

10:00 h.

Pausa café.

10:30 h.

“La estructura federativa a nivel internacional y
nacional del deporte adaptado. Situación en Colombia:
Reflexiones”.

13:00 h.

Almuerzo

14,00 h.-

“Evolución de la práctica deportiva adaptada en los
programas de readaptación funcional de las personas
con discapacidad”.
Mesa redonda.
Moderador – CSD
Ponentes
- Javier Perez
- Nuria Mendoza
- Fundación Arcángel

15:30 h.

Pausa café.

16:00 h.

Intervenciones de Cooperación Internacional para
promover el deporte Paralímpico como herramienta de
inclusión social. Programas Maximus y Sport Power (que
está siendo ejecutado en Cartagena) Fundación Arcángeles

Viernes 16 de noviembre
09:00 h.

Reflexión y redacción de conclusiones

10:00 h.

Pausa café

10:30 h.

Lectura final conclusiones

12:00 h.

Acto de clausura y entrega de certificados

13:00 h.

Almuerzo

