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Tras un periodo de reflexión estratégica, Fundación Sanitas inició en 2010 

una fuerte apuesta por el valor del deporte como factor de integración de las 

personas con discapacidad. 

La base de ese posicionamiento fue la convicción de poder contribuir a una 

sociedad más justa, aquella que fuera capaz de ofrecer a todos las mismas 

posibilidades de educación física, mejor forma física y por tanto, más salud y 

calidad de vida, ocio y capacidad de integración social. 

Nacía el proyecto del Deporte Inclusivo, con el objetivo de cambiar el 

paradigma del deporte y la discapacidad. En torno a Fundación Sanitas y para 

remover esas barreras, se aunaron los esfuerzos y el apoyo de instituciones y 

entidades clave en España ligadas al mundo de la discapacidad o del deporte, 

creando la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo. 

LA FUNDACIÓN SANITAS 
Y EL DEPORTE INCLUSIVO:  
5 AÑOS DE PROGRESO

LA FUNDACIÓN SANITAS Y EL DEPORTE INCLUSIVO: 5 AÑOS DE PROGRESO             05



SERIE DE CUADERNOS DEL CEDI - I                07

O

La Alianza lleva cinco años trabajando para promover la educación física 

integrada entre personas con y sin discapacidad, para que ya desde la 

educación primaria, todos los escolares puedan disfrutar juntos de los 

beneficios del ejercicio físico y de los valores asociados al deporte.

Actualmente y con perspectiva, podemos afirmar que el trabajo conjunto de 

estos cinco años de la Fundación Sanitas junto a sus socios ha supuesto un 

impulso definitivo al Deporte Inclusivo en nuestra sociedad, y ha sentado unas 

sólidas bases de cara al futuro. 

De cara a articular este análisis, este informe se compone de 3 apartados que 

desgranaremos a continuación:

o 2010: Eje de la Fundación, el Deporte Inclusivo.

o Elementos clave para el éxito del proyecto.

o 2014: Una historia de impacto… con un futuro prometedor.
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2010: Eje de la 
Fundación, el 
Deporte Inclusivo

La Fundación Sanitas tiene una larga historia de 

vinculación con la discapacidad y la salud. Desde su 

fundación, en 1996, su compromiso se refleja en múltiples 

iniciativas enfocadas en este ámbito. En 2010, este 

compromiso se fortalece significativamente cuando la 

Fundación Sanitas decide focalizar gran parte de su 

esfuerzo en el Deporte Inclusivo como vehículo conductor 

de las acciones y compromiso social de Sanitas con la 

discapacidad. Esta decisión se toma fundamentalmente 

por tres motivos:

o La tradición existente en la Fundación para el apoyo 

a las personas con discapacidad y el fomento de la 

salud y la calidad de vida de todas las personas, y la 

sintonía con los valores de Sanitas.
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o La identificación y la contribución a una necesidad real en nuestra 

sociedad, a través de soluciones innovadoras.

o El convencimiento profundo de que, junto con otros socios, es posible 

marcar la diferencia en la historia de la promoción del Deporte para las 

personas con discapacidad.

Pero la Fundación Sanitas fue consciente de que, para lograr un cambio real y 

transformador en la sociedad, necesitaba incrementar su poder de movilización. 

Para ello, impulsó dos vías que permitirían un “efecto multiplicador” en el ámbito 

del Deporte Inclusivo:

1. La creación del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), fruto de 

la colaboración con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(FCCAyD-INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El CEDI es un organismo que fomenta la investigación y la difusión de las 

últimas tendencias en deporte inclusivo a nivel nacional e internacional y los 

beneficios que la práctica deportiva genera para las personas con discapacidad, 

y que actualmente es un referente del deporte inclusivo a nivel nacional e 

internacional.

2. La firma de una Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, en la 

que se integra el CEDI, en colaboración con una red de importantes socios 

promotores y colaboradores. Estos socios, referentes en el mundo del deporte 

y la discapacidad se han incrementado a lo largo de los años, y son: el Consejo 

Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, el Comité Paralímpico 

Español, la Fundación ONCE, la Fundación Real Madrid, Telemadrid, el CERMI, 

Liberty Seguros, Fundación También y la Fundación Johan Cruyff.

Los socios de la Alianza son entidades comprometidas con el deporte y las 

personas con discapacidad. Su experiencia es clave para el objetivo marcado: 

trabajar en sensibilizar y concienciar a la sociedad en general, y a las 

instituciones relacionadas con el deporte en particular, para que aporten su 

grano de arena a la integración y a la inclusión de personas con discapacidad en 

el desarrollo de actividades deportivas. 

Además, la Alianza se completa con un elenco de Embajadores del Deporte 

Inclusivo, formado por deportistas y personalidades que comparten y expresan 

la filosofía y los valores del deporte inclusivo, cuyo peso mediático han servido 

para concienciar a la sociedad de la importancia de este proyecto.

Su solidaridad, su compromiso y sus ideales forman una admirable combinación 

que encaja a la perfección con los objetivos del Deporte Inclusivo. La sociedad 

entera tiene un motivo más para imitar actitudes como la suya. Los embajadores 

del Deporte Inclusivo son: Natalie Du Toit, nadadora surafricana paralímpica y 
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embajadora de honor; Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol; 

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; 

Mercedes Coghen, directora de Relaciones Institucionales de la Federación 

Española de Baloncesto y de la Copa del Mundo 2014; Teresa Perales, nadadora 

paralímpica; Enhamed Enhamed, nadador paralímpico; Albert Llovera, piloto 

de rallies; Jesús Álvarez, periodista deportivo de Televisión Española; Jorge 

Valdano, ex-jugador del Real Madrid; Edurne Pasabán, alpinista y Óscar 

Campillo, director del diario Marca.

La generación de un Manifiesto por el Deporte Inclusivo, compartido por todos 

los socios promotores y colaboradores, ha marcado la hoja de ruta y los retos a 

superar para que los niños y niñas con discapacidad puedan practicar deporte 

de manera conjunta con otros niños y promover así su integración.

Después de 5 años de andadura, podemos decir que el principal objetivo 

de la Fundación Sanitas y su socios se ha cumplido – el Deporte Inclusivo 

cuenta hoy con unas bases mucho más sólidas que hace cinco años. Todo ello 

gracias a una mayor sensibilización de las instituciones, una mejor formación 

de profesionales y la generación de contextos reales de práctica deportiva. 

Es tan sólo un paso más en un camino largo que no debe acabar aquí, pero 

ha resultado clave para consolidar el Deporte Inclusivo como un elemento 

fundamental de la integración de las personas con discapacidad en nuestra 

sociedad.
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Elementos clave 
para el éxito del 
proyecto

El proyecto de la Fundación Sanitas se construye partiendo 

de dos principios fundamentales: 

o Foco en el deporte de base, como pilar para una 

transformación sostenible y duradera de la sociedad 

con respecto al Deporte Inclusivo

o Abordaje holístico dentro de este ámbito, 

desarrollando un amplio abanico de instrumentos que 

cubren las distintas funciones necesarias para llevar a 

cabo dicha transformación. 



1.- INVESTIGACIÓN  
    Y CONOCIMIENTO
El CEDI ha impulsado estos últimos 5 años el desarrollo de la investigación, 

la producción científica y la formación técnica en Inclusión Deportiva, 

convirtiéndose en un auténtico referente en este ámbito.

Hasta el momento, su legado científico está relacionado con la práctica de 

actividad físico-deportiva para personas con discapacidad, sus beneficios 

y posibilidades, con especial énfasis en el impacto de dichas actividades en 

la salud personal y comunitaria, así como en la evaluación de programas y 

actividades deportivas inclusivas a través de la investigación aplicada.

En este tiempo, el CEDI se ha convertido en un referente académico nacional e 

internacional en Deporte Inclusivo y es miembro activo en diversos proyectos 

internacionales de investigación, tales como el “European Inclusive Physical 

Education Training (EIPET) y el Adapted Physical Activity in Vocational Education 

and Training (APAVET)”.

Este impulso científico se ha visto reflejado en la realización de más de  

30 tesis doctorales, máster y proyectos de investigación, así como más de  
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PLAN ESTRATÉGICO  
2010 - 2015

Transformar la situación del Deporte Inclusivo en España
Foco inicial en el deporte de base para que después la transformación se extienda de  
manera natural al resto de la población.

Profesores

Instalaciones y eventos

Entorno habilitador

Objetivo: Convertir el CEDI en el punto de encuentro y el catalizador en este ámbito.

Educación
Secundaria y 
Universidad

(15-25 años)

Adultos
(25+ años)

Educación
Primaria

(3 a 14 años)

Personas  
con  

discapacidad

Deportistas  
integrados, 

con más  
calidad de 

vida

Formación

2

Implementación

3

Investigación y  
conocimiento

1



20 publicaciones en revistas científicas. Además, el CEDI participa en 4 grupos 

de trabajo de expertos en relación a las actividades físicas y los deportes 

adaptados para personas con discapacidad.

La relevancia del CEDI como referente nacional e internacional se ve reflejada en 

diferentes premios recibidos por su labor investigadora y formadora:

o 3º premio, en el “I Premio de Innovación Pedagógica” (curso 2012/2013) de 

la Universidad Carlos III por el proyecto educativo “Deporte Inclusivo en 

Secundaria y Bachillerato”.

o Premio “Juan Palau” de las Ciencias por la Federación Española de Deportes 

para Personas con Discapacidad Física (FEDDF) para Javier Pérez, director 

del CEDI. Madrid, junio de 2012.

o I Premio “CIDA Award 2011” a la mejor investigación presentada en el 

Congreso Internacional de Deporte Adaptado (CIDA) 2011, celebrado en 

Málaga. 

o II Premio (accésit) a la mejor investigación presentada en el XXXI Congreso 

Técnico Internacional de Natación, otorgado por la Federación Madrileña de 

Natación y Federación Española de Natación.
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2.- FORMACIÓN
El esfuerzo formativo de la Fundación está centrado en los docentes de 

Educación Física y las futuras generaciones universitarias de la rama.

Es el caso de la formación de graduados en Ciencias del Deporte del INEF 

de Madrid, primeros receptores de los beneficios del deporte inclusivo en 

las asignaturas “Actividad Física y Deporte Adaptado” (3º Plan de Grado en 

Ciencias del Deporte) y “Discapacidad y actividad físico deportiva” (4º de Grado 

en Ciencias del Deporte). En esta formación oficial, cada año son más de 150 

alumnos los que reciben formación en el tema.

Además, el CEDI  complementa la oferta formativa del INEF a través de 

acciones formativas con reconocimiento académico, donde visualiza y hace 

llegar la investigación desarrollada coordinándose con instituciones del ámbito 

asociativo de la discapacidad, como es el caso de los cursos de libre elección de 

Actividades físicas inclusivas y Ocio y discapacidad.

Del mismo modo, el CEDI está presente de manera constante en 2 master 

internacionales en diferentes universidades europeas y 3 master nacionales, lo 

que le permite mostrar sus acciones, fomentar la investigación en este ámbito y 

ser objeto de investigación por parte de estudiantes de los mismos:



o European Diploma in Adapted Physical Activity, Haaga Helia University 

(Finlandia).

o European Master Mundus in Adapted Physical Activity, Universidad de 

Lovaina (Bélgica).

o Master oficial de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid.

o Máster de Actividad Física y Deporte Adaptado para personas con 

discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid

o Máster de Psicología de la Actividad física y el Deporte de la Universidad 

Autónoma de Madrid.

EL DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA, UNA REALIDAD EDUCATIVA 

EN LOS COLEGIOS.

El CEDI ha lanzado un programa formativo pionero en España, el “Deporte 

Inclusivo en la Escuela (DIE)”, cuyos objetivos son promover la práctica 

deportiva inclusiva en los centros educativos, dar a conocer los diferentes 

deportes paralímpicos mediante una metodología inclusiva, y concienciar sobre 

la situación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva.

Como fruto del gran trabajo realizado durante estos años, el CEDI ha sido 

designado como anfitrión del Congreso Europeo de Actividad Física Adaptada 

- EUCAPA 2014 – que tendrá lugar en Madrid, y que contará con la presencia de 

25 ponentes nacionales e internacionales, más de 250 asistentes de 30 países de 

todo el mundo y más de 250 trabajos de investigación presentados.
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3.- IMPLEMENTACIÓN
La Fundación Sanitas ha promovido dos iniciativas claves para la creación de 

espacios de participación y promoción del deporte inclusivo:

o Semana del Deporte Inclusivo

o Juegos Inclusivos Escolares

LA SEMANA DEL DEPORTE INCLUSIVO, UN PUNTO DE DEBATE Y 

PARTICIPACIÓN.

La Semana del Deporte Inclusivo es el evento de referencia de la Alianza 

Estratégica por el Deporte Inclusivo. Es el “escaparate” donde mostrar a la 

sociedad y los medios de comunicación los avances deportivos y académicos en 

la inclusión deportiva.

La Semana del Deporte Inclusivo incluye una serie de actividades deportivas para 

promover la práctica conjunta de deporte entre personas con y sin discapacidad 

y para ello, ha generado en sus distintas ediciones puntos de deporte inclusivo en 

la calle, en diferentes ubicaciones de la ciudad de Madrid. Son espacios abiertos 

a los ciudadanos con múltiples actividades y posibilidades para la práctica de 

deportes inclusivos como el fútbol, baloncesto, rugby, tenis de mesa, etc, así como 

algunas disciplinas paralímpicas como goalball, vóley sentado, etc. 

En sus cinco ediciones, han contribuido a la Semana con su presencia destacados 

deportistas y ex-deportistas como Mireia Belmonte, Teresa Perales Emilio 

Butragueño, Paco Buyo, Carlos Santillana, Fernando Romay, Joe Arlauckas, Rafael 

Rullán, Carlos Moyá, Alberto Berasategui, Albert Costa, Mercedes Coghen, o Jorge 

Valdano por citar algunos. Del mismo modo, clubes deportivos de personas con 

discapacidad (como el FUNDOSA - ONCE) han participado en partidos inclusivos 

de fútbol, tenis, baloncesto, hockey, rugby, fortaleciendo el mensaje de la inclusión 

deportiva.

Por su parte, las jornadas académicas de la Semana, lideradas por el CEDI, han 

impulsado el avance científico en el deporte inclusivo. Se han consolidado en estos 

años como foros de referencia científico-técnica, han contado con la presencia 

de los más destacados expertos nacionales e internacionales, y han marcado la 

evolución y el avance en la materia:

o 2010: La realidad del deporte inclusivo: Los beneficios de la actividad física 

inclusiva, la accesibilidad en los servicios deportivos, la Educación Física 

inclusiva y los procesos de integración en el deporte para personas con 

discapacidad.

o 2011: El deporte inclusivo traspasa fronteras: tendencias internacionales en 

deporte inclusivo.

o 2012: El deporte inclusivo en la calle: gestión deportiva inclusiva, Londres 

2012 y la inclusión deportiva.

LA FUNDACIÓN SANITAS Y EL DEPORTE INCLUSIVO: 5 AÑOS DE PROGRESO             23



o 2013: La inclusión a través del deporte en el ámbito 

educativo: la promoción del deporte inclusivo en la 

escuela.

o 2014: La inclusión en acción: cinco años de progresos 

en Deporte Inclusivo.

JUEGOS INCLUSIVOS ESCOLARES, LA PRIMERA 

COMPETICIÓN DEPORTIVA INCLUSIVA EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR.

La Fundación Sanitas junto a la Fundación También, socia 

colaboradora de la Alianza Estratégica por el Deporte 

Inclusivo, puso en marcha en 2013 el proyecto deportivo 

“Juegos Inclusivos Escolares”.

Se trata de la competición deportiva inclusiva pionera en 

el ámbito escolar de la Comunidad de Madrid. Su objetivo 

principal es el de fomentar la inclusión entre niños con 

y sin discapacidad y, para ello, pone al alcance de los 

Centros Escolares con alumnos con discapacidad recursos 

con los que practicar un conjunto de disciplinas deportivas 

inclusivas. 
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Los profesores, formados previamente en los deportes adaptados que se 

practican en cada colegio, crean en sus centros una Selección Deportiva 

Inclusiva formada por alumnos con y sin discapacidad que se entrenan durante 

el curso, con el objetivo final de participar en una jornada de competición al final 

del curso escolar.

LA APORTACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA POR 

EL DEPORTE INCLUSIVO.

Además, los socios de la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo han 

impulsado la evolución de la realidad de la práctica deportiva inclusiva, y la 

transformación positiva de la situación de partida a través de diferentes líneas 

estratégicas. 

FUNDACIÓN REAL MADRID.

Los logros alcanzados representan una auténtica referencia en la evolución y 

avance de la inclusión deportiva. Su misión es fomentar los valores inherentes 

a la práctica deportiva, con un nivel de impacto altísimo por la relación con una 

de las marcas deportivas más importantes a nivel mundial. Compromiso que se 

hace tangible en una sólida trayectoria:

o Celebración de cinco ediciones del Campus de Baloncesto Inclusivo de 

la Fundación Real Madrid, en el que han participado en estos años más de 
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240 participantes con y sin discapacidad, y que ha sido la semilla para el 

desarrollo posterior del deporte inclusivo en la institución.

o La creación, desarrollo e impulso de las Escuelas Deportivas Inclusivas, que 

comenzó con la creación de la primera escuela de baloncesto adaptado en 

la temporada 2009-10, y que en la presente temporada oferta 180 plazas 

para niños con discapacidad en 4 escuelas adaptadas, 1 escuela inclusiva 

de baloncesto, 3 escuelas de baloncesto en silla de ruedas y 3 escuelas 

inclusivas de fútbol.

o Los torneos de fútbol que se celebran en la Ciudad Deportiva del Real 

Madrid con diferentes escuelas socio-deportivas ordinarias cuentan 

con jornadas inclusivas, y el trabajo ha llegado a adaptar el reglamento 

del torneo para poder integrar a los alumnos de las escuelas inclusivas, 

adaptadas y en silla.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

El máximo organismo español en relación a la regulación y ordenación 

deportiva, ha mostrado un compromiso total con la discapacidad en el deporte, 

impulsando la agenda inclusiva a través de hitos como:

o La integración del Deporte Paralímpico en la Alta Competición, equiparando 

a los deportistas paralímpicos en el acceso a la categoría de Deportistas 

de Alto Nivel (DAN) y obteniendo así los beneficios fiscales, medidas 

laborales, de inclusión en la Seguridad Social, o de acceso a la Universidad, 

contempladas en el Real Decreto 971/2007. En el 2014, un total de 49 

deportistas DAN tienen discapacidad (un 7% del total de Deportistas de Alto 

Nivel). 

o Del mismo modo, un avance decisivo en la normalización de la discapacidad 

ha sido la nueva consideración como Deportistas de Alto Nivel para los 

Deportistas de Apoyo, que reconoce a quienes son parte fundamental en los 

éxitos de nuestros deportistas con discapacidad . 

o El proceso de inclusión deportiva para personas con discapacidad que ya se 

ha completado en 13 Federaciones Deportivas como las de Ciclismo, Golf, 

Hípica, Montaña, Piragüismo, Remo, Taekwondo, Tenis o Triatlón entre otras. 

o Incorporación paulatina de las diferentes modalidades de deporte 

adaptado en los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones 

autonómicas. En 2014 se han convocado las modalidades de baloncesto en 

silla de ruedas; campo a través para deportistas con discapacidad intelectual; 

natación para deportistas con discapacidad física, psíquica visual o parálisis 

cerebral. 
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FUNDACIÓN ONCE

o Con los grandes objetivos de la autonomía personal y la plena integración 

social de las personas con discapacidad, Fundación ONCE es a nivel mundial 

una de las organizaciones que más promueve el avance en la inclusión, 

también deportiva. Con una línea de actuación centrada en el impulso 

del desarrollo cultural y la práctica del deporte, destacan sus actividades 

encaminadas a favorecer la participación normalizada en los ámbitos del 

deporte de base y el ocio en general de las personas con discapacidad, 

ofreciendo la iniciación deportiva en actividades que por su naturaleza 

presentan una especial dificultad para ellas. 

o Fundación ONCE impulsa la integración laboral de deportistas paralímpicos 

a través de un programa específico para la inserción laboral de estos 

deportistas.

o Además, cuenta con el Club Deportivo Somontes, donde ofrece una amplia 

gama de actividades físicas inclusivas y todas sus instalaciones están 

asimismo adaptadas. Desde 2012, 5.297 personas con discapacidad han 

participados en los cursos específicos ofrecidos.
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COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

o El CPE trabaja con los deportistas de élite paralímpicos, pero también ha 

dado grandes pasos para fomentar el Deporte Inclusivo en la base, como 

cantera para futuros deportistas. Esa tarea se ha visto acompañada de un 

importante avance en la difusión y tratamiento del deporte paralímpico en 

los medios de comunicación, con los Juegos Paralímpicos, de Verano y de 

Invierno, como el arma principal para lograr proyección social y fomentar 

el deporte de base. Así, los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Sochi 

2014 encumbraron a estrellas como Teresa Perales, David Casinos o Jon 

Santacana, ocuparon espacios en los informativos de todas las cadenas de 

televisión, tuvieron considerables espacios en prensa y radio y despertaron 

gran interés en las redes sociales. 

o Además, para que los logros en este deporte perduren, ha creado el 

CRIDAPA, un archivo audiovisual de la historia del deporte paralímpico de 

los últimos 30 años .

FUNDACIÓN TAMBIÉN

o Desde su creación en el año 2000, la Fundación También trabaja para 

conseguir la plena integración social de las personas con discapacidad a 

través de todo tipo de deportes que se puedan practicar de forma inclusiva, 

al aire libre y en contacto con la naturaleza.
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o Desde 2010, la Fundación se ha volcado en acercar e implantar el Deporte 

Inclusivo en la escuela, a través de los Juegos Inclusivos Escolares, una de 

las más importantes actividades a favor de la inclusión de la Comunidad de 

Madrid, cuyo objetivo final es normalizar situaciones de discapacidad en el 

entorno escolar. El éxito del programa hace que los alumnos que disfrutan 

del programa demanden participar en otras actividades de la Fundación, 

como el Campamento Inclusivo o el Campus de Vela Inclusivo. 

LIBERTY SEGUROS 

o Socios de la Alianza desde su inicio, la compañía apuesta por la integración 

laboral y social de las personas con discapacidad, desarrollando políticas de 

accesibilidad a sus productos, así como, impulsando iniciativas en torno al 

deporte. La aseguradora es patrocinadora del Comité Paralímpico Español y 

promotora del “Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo”; una 

iniciativa que pretende ayudar a las próximas figuras del mundo paralímpico 

en su carrera.

o Desde el año 2008, la compañía impulsa la popular Carrera Liberty “Una 

meta para todos”: una prueba en la que participan personas con y sin 

discapacidad en un recorrido de 10 kilómetros por las calles de Madrid. 

Desde entonces se ha organizado todos los años y ha ido creciendo hasta 

los 10.000 participantes que mantiene.
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“EL DEPORTE INCLUSIVO EN LA CALLE”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5 Edición Deporte Inclusivo Carpeta Prensa tz HD.pdf   1   24/09/14   15:05

En definitiva, muchas actividades y un gran esfuerzo que 

confluye cada año, desde 2010, en la Semana Anual del 

Deporte Inclusivo. Una semana de actividades y celebración, 

que se ha vuelto un referente en el ámbito del deporte para 

personas con y sin discapacidad.

La experiencia de estas Semanas Anuales ha sido 

recogida en el documental “Como uno más” (el primer 

documental sobre deporte inclusivo), de Judith Colell, 

que ha recogido importantes reconocimientos a nivel 

nacional.

En 2014, la V Semana del Deporte Inclusivo incluye la 

acogida de EUCAPA 2014, una exhibición deportiva en 

el Madrid Rio y la realización de la Marcha Ciclista por la 

Inclusión, con comienzo en Ponferrada y llegada a Madrid 

Río.
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Una historia de 
impacto… y un futuro 
aún más prometedor
A lo largo de estos 5 años, es innegable que la Fundación Sanitas 

y sus socios han cosechado un impacto importantísimo en la 

promoción del Deporte Inclusivo, marcando el camino para futuras 

actuaciones.

Por un lado, se ha conseguido una mayor visibilidad del Deporte 

Inclusivo en el conjunto de nuestra sociedad. Como referencia, al 

final del primer semestre de 2014, las iniciativas relacionadas con el 

deporte inclusivo han tenido un alcance de cerca de 2.500 impactos 

en medios de comunicación. 

Pero más allá de esta visibilidad, el impacto de este esfuerzo se 

refleja en personas. Personas que han participado, docentes que 

se han formado, investigadores que han avanzado en este campo. 

Es siempre difícil poner un número detrás de estas personas, pero 

como ejemplo de impacto directo: 



En estos años, 18.000 niños han participado en actividades de deporte 

inclusivo en las aulas, en más de 80 colegios, entre los que destacan:

o El programa “Deporte Inclusivo en la Escuela”, que ha contado con 

la participación de cerca de 10.000 alumnos con y sin 

discapacidad, y 60 profesores de Educación Física de 39 centros 
educativos de la Comunidad de Madrid y Cataluña.
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o Nº de tesis doctorales, máster  
y proyectos de investigación:

o Nº de publicaciones en revistas  
científicas sobre Deporte  
Inclusivo (CEDI)

o Nº de profesores y alumnos 
formados en deporte inclusivo

o Nº de ponencias en deporte 
inclusivo

o Nº de niños con y sin  
discapacidad en actividades 
de deporte inclusivo.

o Nº de colegios participantes en 
actividades de deporte inclusivo.

o Nº de Federaciones Deportivas 
inclusivas.

o Nº de impactos en medios de 
comunicación.

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

33

24

5.535

93

31.000

82

13

2.453

Actual

IMPLEMENTACIÓN

FORMACIÓN

INDICADORES DE AVANCE  
2010 - SEPT 2014



o Los Juegos Inclusivos Escolares, que han contado con la participación de 

más de 2.000 escolares de 30 centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, con el apoyo del Servicio de 

Deporte Escolar de la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 

Deportes de Discapacidad Física.

o 13 Federaciones Deportivas Nacionales han 

completado el proceso de inclusión deportiva, con un impacto potencial y 

real en sus más de 797.000 federados.

o Más de 5.500 profesores y educadores han sido 

formados para implantar la inclusión deportiva en las aulas.

o Hasta el momento, más de 13.000 personas han participado 

en las diversas actividades de deporte inclusivo promovidas dentro de las 

Semanas de Deporte Inclusivo.

o Los diferentes eventos promovidos por los socios de la Alianza Estratégica 

por el Deporte Inclusivo han impactado positiva y directamente en más de 

80.000 personas.

Y esto es tan sólo el impacto directo. Lo que es más importante es que este 
esfuerzo ha conseguido transformar de manera 
definitiva cómo nuestra sociedad percibe el 
Deporte Inclusivo. 

Y esto es sólo el comienzo. Las bases construidas son sólidas. 

Así como el compromiso de la Fundación Sanitas y los socios de la Alianza. Se 

ha avanzado mucho en estos últimos cinco años, pero aún queda mucho por 

hacer. Y estamos convencidos de que, dentro de 5 años, cuando se vuelva a 

echar la vista atrás se verá que el camino avanzado cada vez es mayor. 
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