Nota de prensa

Las Rozas acoge las Jornadas ‘Deporte y Discapacidad’
Las Jornadas contarán con la presencia de Irene Villa y destacadas personalidades del deporte adaptado

El próximo 27 de noviembre, se celebran en el Auditorio del Polideportivo de la Dehesa del
Navalcarbón de Las Rozas las Jornadas ‘Deporte y Discapacidad’, organizadas por la Fundación
Marazuela y la Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones del Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas.
De sobra es conocido que el deporte es un instrumento para la salud y para el ocio, siendo al mismo
tiempo una herramienta educativa. Por eso, la promoción del deporte es una obligación de los poderes
públicos y el acceso a la práctica deportiva un derecho de todos los ciudadanos.
Sin embargo, como ocurre en otros ámbitos, las personas con discapacidad encuentran dificultades para
llevar a cabo esta práctica; dificultades que tienen su origen, no sólo en posibles déficits de accesibilidad
de las instalaciones, sino en las propias reglas del juego o en la propia comprensión de la actividad de los
profesionales del deporte (que ponen el acento de éste en la capacidad).
Pues bien, estas Jornadas pretenden ser un lugar de encuentro para reflexionar sobre el papel de la
capacidad y la discapacidad en el deporte, sobre las dificultades de la promoción del deporte de las
personas con discapacidad y sobre el papel que en todo ello desempeña el deporte adaptado y el deporte
inclusivo.
Además, las Jornadas buscan promocionar la práctica del deporte por parte de las personas con
discapacidad, dando a conocer algunas de las estructuras deportivas que la facilitan dentro del municipio
de Las Rozas.
Las Jornadas contarán con la presencia de Irene Villa, que pronunciará la Conferencia ‘Las Barreras las
pones tú’ y posteriormente habrá una mesa redonda en la que participarán destacadas personalidades del
deporte adaptado como Javier Pérez- Director del CEDI (Centro Estudios Deporte Inclusivo)-, Álvaro
Galán -Presidente Fed. Madrileña de Deportes Parálisis Cerebral-, Marta Arce- Judoka Paralímpica-,
Agustín Plaza y Sonia Castelanos -Escuela de Baloncesto Inclusivo del CB Las Rozas- y Miguel
Sagarra -Secretario General Comité Paralímpico Español-.
Más información y programa: http://catedraceep.com/deporte-y-discapacidad/
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