Cooperación Internacional
Colombia-España

CALENDARIO DE COOPERACION DEPORTIVA
CSD - COLDEPORTES

Cronograma anual de actividades con
proyectos de transferencia de conocimientos,
intercambio de expertos, de experiencias y
capacitaciones; que han permitido aunar
esfuerzos en pro del deporte con España
como referente internacional.

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA
Calendario de Cooperación
Deportiva entre el Consejo
Superior de Deportes de España y
Coldeportes de la República de
Colombia.

FECHA DE INICIO
2014-2017
Se renueva
anualmente
José Ramón Lete Lasa Presidente
Consejo
Superior de Deportes.

Clara Luz Roldán González. Directora del Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación y El
Aprovechamiento Del Tiempo Libre – Coldeportes-Colombia.

AREAS DE COOPERACIÓN
*Fisioterapia y Preparación física *Laboratorio Control Dopaje
*Espacios Ludicos *Centros de Alto Rendimiento *Psicologia Deportiva
*Primera Infancia *Control Interno

IMPLEMENTACIÓN DE
ACTIVIDADES EN EL MARCO
DEL CALENDARIO
2017-31%

2015 -21%

2016-43%
2014-5%

 El Calendario de Cooperación
Deportiva ha tenido un desarrollo
paulatino a lo largo del tiempo,
siendo el 2016 el año más activo en
desarrollo de actividades. A pesar
de tener un descenso en 2017
debido a temas presupuestales, se
espera para próximas vigencias
volver a dinamizarlo dado que
España se mantiene abierto a la
cooperación como un referente
para las distintas áreas en el
deporte colombiano.

BIOMECANICA DEPORTIVA
Evento: “Lineamientos de
Políticas Públicas en
Biomecánica Deportiva”
Objetivo: crear y estandarizar
los
lineamientos
para
la
validación de protocolos de
medición cinemática y cinética
aplicados al deporte, según los
parámetros
internacionales,
adaptándolos a las necesidades
del deporte colombiano.

Lugar: Sede
Administrativa
Coldeportes

Alcances: se implementaron a
nivel nacional las guías para
atletas de talento y reserva en el
ámbito del deporte olímpico
convencional
y
paralímpico,
orientando
hacia
el
alto
rendimiento.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Lugar: Sede
Administrativa
Coldeportes

Conversatorio en
Planificación Deportiva

Prácticas: recorrido
polideportivos, áreas
termo lúdicas, pistas
pequeñas, reformas y
reconversiones.

Objetivo: Intercambio de
experiencias con la visita
de un delegado de
España Juan Andrés
Hernando López

Aporte: se obtuvo
retroalimentación sobre
operación y mantenimiento
de los centros de Alto
Rendimiento de España.

LABORATORIO CONTROL
Evento: Capacitación
DOPAJE
Lugar: Centro de
análisis de Madrid
2015-2017

Objetivo: Adelantar por parte de la
coordinación del Laboratorio de
Control al Dopaje de Coldeportes,
un entrenamiento en materia de
técnicas analíticas.
Aporte: se otorgó una capacitación
en cromatografía líquida y gaseosa
acoplada , análisis de estimulantes y
sustancias especiales. Se revisaron
temas administrativos en cuanto a
tarifas y presupuestos con un
referente como Madrid

FOMENTO Y DESARROLLO- RECREACIÓN
Evento:
“Simposio
Internacional
de
Ocio,
Recreación, y Educación Física – SIORDE 27-30
septiembrDeporte e de 2016”
Lugar: Museo de los Niños de Bogotá
Invitados: España experto Lic. Alfredo Larraz
Urgeles -Maestro de Enseñanza Primaria y Maestro
Instructor de Ed. Física, México y Colombia

Aporte: En el marco de este
encuentro se retroalimentaron y se
socializaron las cartillas de:

Estrategia Nacional de recreación
para la primera infancia
Estrategia Nacional de recreación
de envejecimiento y vejez con y para
las personas mayores.

“XV Congreso NacionalPsicología de la Actividad
Física y el Deporte y
Encuentro Internacional
Entrenamiento Mental en
el Deporte” 2016.

Lugar:
Valencia
(España).

Objetivo: promover y
divulgar el trabajo
serio y aplicado del
entrenamiento mental
o psicológico en
cualquier ámbito
deportivo.

Aporte: encontrar la
manera de lograr la
optimización del
funcionamiento
psicológico de los
deportistas ajustándose
a los tiempos modernos
y a las demandas de
cada individuo.

Evento: Intercambio de experiencias
Lugar: Sede Administrativa Coldeportes
Objetivo: socializar la estructura y
legislación del Sistema Nacional del
Deporte en materia de inspección,
vigilancia y control
Aporte: encontrar oportunidades de
mejora con presencia del delegado
español Andrés López Alonso en los
modelos de regulación y control por
parte de los pares.

Evento: Concentración
Deportiva
Lugar: Campo de tiro Madrid
(España) 2016.
Objetivo: Entrenamiento de la
delegación de la Federación
Colombiana de Tiro con Arco en
España con presencia de 8
deportistas, 2 técnicos y 1
fisioterapeuta.
Aporte: Este campamento de
entrenamiento permitió
implementar correcciones de
técnica y gesto deportivo.

CIENCIAS DEL DEPORTE- FISIOTERAPIA
 Evento: Capacitación
 Lugar: Centro de Ciencias del Deporte
Bogotá (Colombia)
 Objetivo: Certificar al equipo de
fisioterapeutas deportivos de Coldeportes
en nuevas tendencias.
 Aporte: la experta española Beatriz Sanz
de Vicente impartió una capacitación en
Readaptación en Lesiones Deportivas,
nuevas tendencias de tratamiento y
técnicas de punciones secas.

Beatriz Sanz de Vicente-Experta en Fisioterapia de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte
Ana milena Orozco-Directora Técnica Posicionamiento y
Liderazgo Deportivo

