ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES
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1.- INTRODUCCION.
FAISEM dirige sus actividades a facilitar la ciudadanía e inclusión social de personas con
discapacidades derivadas de padecer Trastornos Mentales Graves, facilitando diferentes tipos de
soporte para apoyar su permanencia activa en la comunidad.
Sus programas se dirigen fundamentalmente a aquellas áreas en que dichas personas pueden
presentar dificultades o carencias y que básicamente son las relacionadas con el alojamiento, el
empleo, la actividad cotidiana y las relaciones sociales. Algunas de ellas necesitan a además tutela,
o algún tipo más especial de protección por encontrase en mayor riesgo de marginación o
desventaja social (poblaciones en situación de sin hogar o en instituciones penitenciarias).
Estos programas se desarrollan en estrecha relación con los servicios de Salud Mental del Sistema
Sanitario Público y, cuando corresponde, con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía.
De especial importancia han sido, sobre todo en la última década, los programas desarrollados
por FAISEM en el ámbito de la Actividad física y Deportes, que brevemente se describen en este
dossier.
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2. ACTIVIDAD FISICA, DEPORTES Y SALUD MENTAL.
Hoy se admite que la actividad física tiene un efecto positivo en la calidad de vida de las personas
con trastornos mentales graves, mejorando la salud física, aliviando síntomas y mejorando la
desventaja social.
A través de recientes estudios, se está enfatizando en el beneficio de la actividad física en la
modificación de los estilos de vida y en la prevención de graves problemas somáticos. Distintas
investigaciones han señalado que la práctica deportiva podría mejorar determinados síntomas,
como la apatía, la falta de iniciativa, la baja autoestima, las alteraciones del sueño y el aislamiento
social. Así mismo, en algunos estudios se comprobó una mejoría de los síntomas positivos en
personas con esquizofrenia que realizaban ejercicio físico.
Por otra parte, se ha señalado que “el estigma, la discriminación, la falta de esperanza y la escasa

confianza en las propias posibilidades, también afectaría negativamente a la hora de tener
oportunidades para la práctica deportiva” y serían barreras para su ejercicio sobre todo en
espacios normalizados y como práctica habitual.
Con todo, el deporte y la actividad física para las personas con problemas graves de salud mental
posibilitan el ejercicio de un derecho ciudadano, ofrece nuevas oportunidades para la
recuperación, y sin lugar a dudas constituye una estrategia eficaz para ofrecer una imagen positiva
y desterrar ideas y creencias erróneas sobre este grupo de personas.
Pese a estas evidencias, el deporte en personas con problemas graves de salud mental sigue
siendo infrecuente. Lo ideal es que su práctica se desarrolle en los mismos espacios y a través de
las mismas organizaciones que existen para el resto de ciudadanos y ciudadanas sin problemas
de salud mental.
Y si se necesitan espacios y organizaciones específicas, estas no deben bloquear el acceso a las
generales, se deben llevar a cabo en recursos comunitarios y estar orientadas a la integración y
a la recuperación.
Aunque la organización de la práctica deportiva para personas con trastornos mentales graves ha
ganado un importante impulso en los países de nuestro entorno, todavía se tratan de experiencias
limitadas y con una orientación muy desigual.
Faisem, a través de la Comisión de Deportes (en colaboración con Feafes Andalucía y la Federación
En Primera Persona) desarrolla un programa anual de actividades deportivas para personas con
problemas graves de salud mental, con importantes resultados en el ámbito de la organización de
eventos deportivos, la cooperación internacional y la sensibilización social.
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3. COMISION DE DEPORTES.

La Comisión de Deportes está integrada por representantes de FAISEM, los Servicios de Salud
mental y el movimiento asociativo de familiares y personas usuarias, y tiene como objetivo la
programación de actividades deportivas en cada una de las provincias a través de los programas
de soporte diurno, gestionados directamente por FAISEM o bien a través de los clubes sociales.
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4. EL OBJETIVO FUNDAMENTAL: ACTIVIDAD FISICA REGULAR Y FRECUENTE.
Se desarrollan campeonatos provinciales (principalmente de fútbol, paddle, atletismo, voleibol,
baloncesto) y actividades dirigidas a las personas atendidas en el programa residencial de
Faisem (Subprograma de Promoción de salud y hábitos saludables) y en los clubes sociales.
Estas actividades garantizan las actividades regulares en cada una de las provincias.
Una de las actividades más consolidadas es la denominada “Un millón de pasos” que fomenta
el caminar en grupos de usuarios y usuarias con una periodicidad regular. Esta actividad se
dirige a usuarios y usuarias del Programa Residencial y tiene una implantación provincial.
En las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Almería, se celebran así mismo “Olimpiadas” en
las que tiene lugar las finales de los torneos desarrollados durante el año.
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5. UN REFERENTE: “LOCOS POR EL REMATE”.
Se celebran Campeonatos Autonómicos de Fútbol, en el que participan personas de todas las
provincias andaluzas. De especial significación ha sido la iniciativa “Locos por el remate” que se
celebra desde 2005 en la ciudad de Cabra (Córdoba). La actividad deportiva se acompaña de
actos culturales, lúdicos, mesas redondas con profesionales del deporte y personas usuarias,
voluntariado etc. con el objetivo de favorecer la sensibilización social.
Esta experiencia se desarrolla todos los años en los recursos comunitarios de la ciudad cordobesa
y tiene un aceptable seguimiento en los medios de comunicación. Así mismo ha recibido en
Andalucía distintos reconocimientos como una acción eficaz en la lucha contra el estigma.
Así, el Ayuntamiento de Cabra, recibió la distinción como Ciudad Libre de Estigma, en la modalidad
aceptación de las diferencias, en la IV edición del Premio Andaluz de Buenas Prácticas en la atención a la
Discapacidad, convocado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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6. EVENTOS CON PARTICICIPACION EUROPEA.
Una de las líneas de actuación del Programa de Actividad Física y deportes ha sido la organización
de eventos deportivos con participación de entidades de distintas regiones europeas. Estos
torneos, desarrollados en contextos comunitarios, han incluido actividades de sensibilización y
Jornadas con participación de profesionales del deporte. En este apartado podemos destacar:



Campeonato Mediterráneo de Futbol-7 y I Encuentro Europeo de Asociaciones de Usuarios
y Usuarias. Cabra (Córdoba)

Más de 350 personas correspondientes a 8 Comunidades
autónomas de España (Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha,
Castilla y León, Aragón, Extremadura, Euzkadi y La Rioja),
Italia, Francia e Inglaterra participaron en el II Campeonato
Mediterráneo de Fútbol 7, para personas con problemas de
salud mental que se celebró en la Ciudad cordobesa de Cabra.
Además de esta actividad deportiva, se celebró un Encuentro
Europeo de Asociaciones de Usuarios y Usuarias de Salud Mental, con representantes de la
Comunidad de Madrid, Baleares, Extremadura, Asturias, Cataluña y las ocho asociaciones de
usuarios y usuarias de Andalucía. Participarán en este encuentro representantes de Escocia y de
la Red Europea de usuarios, Ex-usuarios y supervivientes de la psiquiatría.
Así mismo, se celebró una mesa redonda que tratará sobre la actividad deportiva como medio
para luchar contra el estigma de las personas con enfermedad mental y favorecer la recuperación.
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MÁLAGA 2012. Encuentro Deportivo Europeo. Fútbol 7 – Voleibol - Atletismo

Lugar:

Málaga (Andalucía)

Fecha:

Del 27 al 30 de Noviembre de 2012

Participantes:

9 Equipos representativos de distintas comunidades autónomas de
España y otros países europeos. Los deportistas participantes son
integrantes de distintas organizaciones deportivas y de atención a la salud
mental.
Ciudad Deportiva de Carranque. Av Santa Rosa de Lima, 7 – 29007
Málaga. Salón de Actos Instituto Andaluz del Deporte. Av. de Santa Rosa
de Lima, 5 29007 Málaga

Instalaciones:
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Mesa Redonda: “Deporte y Salud Mental” en Instituto Andaluz del
Deporte. Participación de deportistas, técnicos, directivos y
representantes de la Consejería de Cultura y Deporte.

Participantes:
Oxford Coasters (Inglaterra), PSYLOS VZW (Bélgica), Združenie Sofia Bratislava
(Eslovaquia), Á la Maison Bleue(Francia), LIGASAME. Selección Provincial de Madrid
(Madrid), ARFES (La Rioja), Fundación INTRAS (Castilla y León), AVIFES (Euzkadi), FAISEM
y FEAFES Andalucía (Andalucía)
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Ier. Torneo Insport de Fútbol -7 Ciudad Deportiva de Carranque. (Málaga)

Como actividad paralela al Seminario Europeo sobre buenas prácticas en Deporte y Discapacidad (Junio
de 2013), se celebró un torneo regional de fútbol 7, en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga).
Participaron 70 deportistas pertenecientes a equipos de FAISEM y FEAFES ANDALUCIA. Resultó vencedora
la selección malagueña. En el acto de entrega de trofeos participó Rafael Granados, Director General de
actividades y promoción deportiva de la Consejería de Cultura y Deportes.
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Encuentro Deportivo Europeo “TIKI TAKA FOR MENTAL HEALTH”

Lugar:

Almería (Andalucía)

Fecha:

Del 08 al 11 de abril de 2014

Participantes:

Más de 100 personas de equipos representativos de distintas
comunidades autónomas de España y otros países europeos. Los
deportistas participantes son integrantes de distintas organizaciones
deportivas y de atención a la salud mental. También participarán equipos
de la Universidad de Almería. Paralelamente se disputan torneos de
deporte adaptado para personas con otras discapacidades.

Instalaciones deportivas:



Modalidades Deportivas:

Estadio de la Juventud Emilio Campra. Isla de Fuerteventura s/n –
Almería
Club de Natación de Almería

Fútbol 7, Voleibol, Atletismo, Bádminton, Tenis de Mesa,
Balonmano, Baloncesto y Natación.
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EQUIPOS PARTICIPANTES
A.R.F.E.S.
(LA RIOJA)
FUNDACIÓN C.V. SANTOS ANDRÉS, SANTIAGO Y MIGUEL.
(VALENCIA)
LIGASAME – Selección de Madrid
(MADRÍD)
OXFORD COASTERS
(INGLATERRA)
FUNDACIÓN INTRAS
(CASTILLA Y LEÓN)
FEAFES MURCIA – AMJE
(MURCIA)
HOSPITAL S. JUAN de DIOS - Mondragón – (EUZKADI)
CLUB DEPORTIVO SAMO (Salud Mental Oviedo) /HIERBABUENA
(ASTURIAS)
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON
(FRANCIA)
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
SELECCIONES DE ANDALUCÍA
(ANDALUCÍA)
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LIGASAME (MADRID)

ANDALUCÍA A

OXFORD COASTERS – REDON (U.K – FRANCIA)

ARFES (LA RIOJA)

FUNDACIÓN INTRAS (CASTILLA Y LEÓN)

ANDALUCÍA B

FEAFES – MURCIA (MURCIA)

HOSPITAL S. JUAN DE DIOS – C.D. SAMO
/HIBERBABUENA (EUSKADI – ASTURIAS)

FUNDACIÓN C.V. SANTOS ANDRÉS,
SANTIAGO Y MIGUEL (VALENCIA)
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BÁDMINTON



BALONCESTO



BALONMANO



ATLETISMO
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VOLEIBOL



TENIS DE MESA
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NATACIÓN

ESTADIO DE LA JUVENTUD:


FÚTBOL 7: SELECCIÓN DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEPORTIVA PARA
LA INTEGRACIÓN Y LA RECUPERACIÓN. AEDIR – SELECCIÓN
Universidad de Almería
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De forma complementaria a los torneos deportivos tuvieron lugar distintos actos sociales.


GRUPO DE DANZAS Y BAILES DE GUINEA BISAU



ENTREGA DE PREMIOS “E-S-T-I-G-M-A

STOP” A PERSONAS E

INSTITUCIONES



ENTREGA DE TROFEOS Encuentro Deportivo Europeo “TIKI TAKA FOR
MENTAL HEALTH”
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Actuación musical de la cantante pop “Azahara” en el Salón de Actos del Albergue INTURJOVEN
ALMERÍA



Excursión al DESIERTO DE TABERNAS. Poblados del Oeste



VISITA por el casco histórico de Almería y paseo marítimo
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Actuación de Bernardo López – Monologuista: “El turismo rural” y
Espectáculo Flamenco

7. IMPULSANDO LA COLABORACION ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS: La
experiencia de AEDIR
La Asociación Española Deportiva para la Integración y la Recuperación. AEDIR está integrada por
personas con experiencias en problemas de salud mental, familiares, profesionales y
organizaciones de distintas comunidades autónomas.
Su objetivo es el fomento de la actividad física y el deporte como instrumento para la integración
social, la recuperación y la lucha contra la discriminación.
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AEDIR promueve valores como el deporte para todos y todas, la solidaridad y el derecho a la
ciudadanía.

Esta asociación, impulsada desde Andalucía, tiene como fines:


El fomento de actividades deportivas con personas con Trastorno Mental Grave
como instrumento para la recuperación, la integración y la lucha contra el estigma.



Con estas actividades se pretende contribuir al desarrollo integral y mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia consecutiva a
un trastorno mental grave.



Las actividades deportivas pueden ser de carácter local, provincial, autonómico,
nacional o internacional.

Actualmente está integrada por las siguientes entidades:










Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid
Fundación Manantial de Madrid
Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha. FISLEM
Fundación pública Andaluza para la integración Social de Personas con Enfermedad
Mental. FAISEM
Fundación Intras de Castilla y León
Asociación de familiares de personas con enfermedad mental de La Rioja. ARFES
Asociación de familiares de personas con enfermedad mental de Bilbao. AVIFES
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. ASAPME.
Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. FEAFES
ANDALUCIA
22

Esta asociación se ha venido consolidando, fundamentalmente desarrollando actividades locales
y autonómicas, el Torneo “Puerta Abierta” organizado por la Asociación Arfes en La Rioja, la
primera participación de una selección de AEDIR, en septiembre de 2011, en Trieste (Italia) y la
presentación de la asociación en distintos foros profesionales.
En 2012-13, AEDIR ha desarrollado un proyecto europeo junto a entidades de Bélgica, Eslovaquia,
Francia y Reino Unido. Se ha participado en la actividad I LIKE TO MOVE IT! en Herentals
(Bélgica), en Bratislava ( Asociación de Usuarios y Usuarias Sofía), en Encuentro Deportivo Europeo
en Málaga y en la Copa de la European Association for Sport and Social Integration EASI CUP.
Este torneo se celebró en Junio 2013 en Oxford, dónde el equipo español, en su estreno europeo,
se proclamó campeón de este importante torneo.
El equipo español, obtuvo una meritoria victoria en todas las pruebas de natación: individual
masculino, individual femenino y relevos 4x25 masculinos; fue tercero en futbol en una liguilla de
20 equipos; cuarto puesto en voleibol y séptimo y noveno en tenis de mesa. Este balance le
catapultó a la conquista de la EASI CUP 2013, ante equipos del Reino Unido, Austria, Noruega,
Francia, Italia, Holanda, Alemania y Eslovaquia.

8. COOPERACION NACIONAL Y EUROPEA.
Deportistas de FAISEM han tenido la oportunidad de participar en distintos torneos
organizados a nivel nacional y europeo. Entre estos podemos destacar:


Participación en campeonatos nacionales (Logroño, 2010 al 2014) y Alcobendas (I
Campeonato Mediterráneo de futbol 7 en 2007).



Participación en distintos campeonatos europeos:

Italia: Sotto sopra en Palinuro(2008) y Carovignio (2010), Parma (2008), Trieste
(2008 y 2010), Pontedera (2011), Prato (2009 al 2013).
Alemania: River Cup en Bremen en 2012y 2014.
Francia: Actividades deportivas “La Maison Bleue”: Argeles sur Mer (2012) y
Perpignan ( 2013).
Belgica: Actividad I like to movie. Herentals(2012).
Eslovaquia: Bratislava ( 2013)
Reino Unido: EASI CUP en Birmingham (2009) y Oxford (Selección de Aedir: futbol,
natación, voleibol y tenis de mesa) en 2013.
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9. UN PROGRAMA DESARROLLADO CON LA COFINANCIACION DE LA UNION
EUROPEA.
Las actividades de este programa han contado con cofinanciación de la Unión Europea
desde 2011. Los principales proyectos han sido:
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE GRUNDTVIG
“SLSIP: Sport for learning and social inclusion of the psichiatric people”
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:

01/08/2011
30/09/2013

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Fomento del deporte como herramienta para la recuperación y la integración social de personas con
enfermedad mental mediante la realización de actividades de ámbito local, regional, nacional y
transnacional.
Socio Coordinador: Oxford Coasters (Reino Unido)
Socios Participantes: Asociación Española Deportiva para la Integración y la Recuperación. AEDIR (España);
Á la Maison Bleue (Francia); Zruženia Sofia Bratislava (Eslovaquia); Psylos VZW (Bélgica)

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE GRUNDTVIG
“Foolish Learning: Sport, Culture, Music to Learn Beyond Mental Illnesses”
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:

01/08/2012
31/07/2014

OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo es el intercambio de metodologías, enfoques, problemas, preocupaciones, la inclusión social en
los programas de educación destinados a estos individuos y la comunidad educativa para reducir los
prejuicios y la marginación. En este sentido, el deporte y el arte son elementos de transformación de gran
alcance capaz de llevar una serie de beneficios personales, culturales y sociales a la comunidad, y por lo
tanto no sólo a las personas que participan en las iniciativas.
Socio Coordinador: Centro Servizi per il Volontariato Toscana. CESVOT - Prato (Italia)
Socios Participantes:
Á la Maison Bleue (Francia); Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM (España); Initiative zur Sozialen Rehabilitation (Alemania)
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PROYECTO INSPORT. Promoting Social Inclusion Through Sport”
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:

01/01/2013
30/06/2014

OBJETIVO DEL PROYECTO: El proyecto europeo INSPORT tiene como objetivo promover la inclusión social
de las personas con discapacidad a través del deporte.
Socio Coordinador: Centro Municipality of Prato (ITALIA)
Socios Participantes: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental. FAISEM (España); Megallo Group Foundation for Addicts (HUNGRÍA); PODES (PORTUGAL); Initiative
zur Sozialen Rehabilitation (ALEMÁNIA); HANDI JOBS (REPÚBLICA CHECA); NGO My World (BULGARIA);
Office Cantonal des Sports Redon (FRANCIA); Oxford City Council (REINO UNIDO)

10. FORMACION E INVESTIGACION.
La experiencia del programa de Deportes desarrollado por FAISEM ha sido expuesta en distintas
Jornadas y Reuniones Profesionales. Entre éstas cabe destacar:


Taller sobre Deporte y Recuperación en el XV Curso Anual de Esquizofrenia (Madrid) en
2010. Jornadas Intrass y AMRP en Madrid (2011). Caltagirone (2011) y Bolonia y
Florencia (2013) en Italia. Seminarios sobre Deporte y Salud Mental en el Instituto
Andaluz de Deportes (2012 y 2013).
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Se han desarrollado Cursos de Formación sobre actividad Física y deportes para
los profesionales de FAISEM que desempeñan su actividad en los Centros de Día.



En colaboración con la Universidad de Almería, se desarrollan estudios y Cursos
de especialización sobre Deporte Adaptado y se ha participado en Congresos
Internacionales sobre actividad Física y Deporte Adaptado.



Un grupo para el seguimiento del II Plan Integral de Salud Mental en Andalucía,
evalúa la actividad física de las personas atendidas en los servicios de salud
mental, en los recursos de Faisem, de la red pública de salud Mental y por el
movimiento asociativo de familiares y personas usuarias.
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11. Analizando las “Buenas Prácticas en la inclusión social de personas con
discapacidad a través del deporte”.
Lugar:

Instituto Andaluz del Deporte Málaga (Andalucía)

Fecha:

Del 12 al 13 de Junio de 2013

Participantes:
-

Municipality of Prato (ITALIA). Socio coordinador
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental. FAISEM. ( Andalucía ESPAÑA)
Megallo Group Foundation for Addicts ( Budapest HUNGRÍA)
Associaçao paraa promoçao do desenvolvimento sustentável.PODES (Lisboa PORTUGAL)
Initiative zur Sozialen Rehabilitation ( Bremen ALEMÁNIA)
Handi Jobs ( Detmarovice REPÚBLICA CHECA)
NGO My World ( Harmanli BULGARIA)
Office Intercommunal des Sports (Redon FRANCIA)
Oxford City Council (REINO UNIDO)

El seminario temático de Málaga, organizado por la Comisión Europea, la Secretaria General del
Deporte de la Consejería de Cultura y Deporte, la Consejería de Salud y Bienestar Social, FAISEM
y FEAFES Andalucía, se convocó con la finalidad de reflexionar sobre las buenas prácticas
analizadas en los países participantes, en relación a la práctica deportiva como medio de
participación social de las personas con discapacidad.
28

Para ello, se expusieron los diferentes contextos en los que operan los socios participantes y se
analizaron las buenas prácticas agrupadas en tres bloques:
-

Creación de empleo, deporte y discapacidad.
Formación de los profesionales que participan en este ámbito
Prácticas que fomentan la participación activa de las personas con discapacidad.

También se presentó un documental sobre la participación de la selección andaluza de futbol de
salud mental en un torneo europeo.
El Seminario se dirigió a personas usuarias; profesionales del ámbito de la salud, el apoyo social,
la práctica deportiva y la atención a la discapacidad; familiares y estudiantes.
En las ponencias participaron profesionales de los distintos países.
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12. DECLARACION EUROPEA DE MALAGA.
Como resultado de este Seminario Europeo, 10 países europeos aprobaron en Redón (Francia), la
Declaración de Málaga, la primera Carta Europea del deporte y la Salud Mental.
Como se indica en la Comunicación 2011 de los Estados de la CE "Desarrollo de la dimensión
europea en el deporte " es fundamental, el papel de la UE como guía para la buena gestión del
deporte a nivel nacional, europeo e internacional. El deporte es un medio esencial para incluir a
las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud mental dentro de la
sociedad de los pueblos europeos, un medio para difundir la buena gobernanza y la
democratización.
Los socios Insport identificaron distintas aéreas estratégicas en las que priorizar las actuaciones
del Proyecto.






El acceso a la práctica deportiva cotidiana de las personas con discapacidad,
especialmente para aquellas que presentan problemas de salud mental, con objetivos de
promoción de la salud física y mental, la integración social o la ocupación del tiempo libre.
La Promoción de la participación de las personas con discapacidad en los eventos
deportivos a nivel local, con especial énfasis en aquellos que tienen un carácter inclusivo.
El desarrollo de iniciativas de formación en actividad física adaptada para distintos perfiles
profesionales y el impulso a la investigación sobre actividad física y discapacidad.
La utilización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad, sobre todo para
aquellas que presentan problemas de salud mental, como estrategia de lucha contra el
estigma y la discriminación.
Fomentar la integración laboral de personas con discapacidad a través de las
organizaciones que promueven el desarrollo de programas deportivos.

Estas áreas estratégicas están recogidas en la Declaración de Málaga INSPORT, que los países
participantes se han comprometido a difundir mediante la organización de actos públicos y la
puesta en marcha de estas líneas estratégicas en los próximos 2 años.
De forma resumida, las áreas estratégicas que fueron aprobadas por los socios del Proyecto
Insport son:
AREA ESTRATEGICA: DEPORTE, SALUD Y DISCAPACIDAD.
Objetivo: Generalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad para promover la
salud física y mental.
Medidas: Inclusión de la actividad física y el deporte en los planes individuales de tratamiento
especialmente de las personas con trastornos mentales graves, en los servicios comunitarios de
salud mental, las organizaciones sociales y las asociaciones de familiares y usuarios.
AREA ESTRATEGICA: DEPORTE EN ENTORNOS COMUNITARIOS.
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La participación de las personas con discapacidad es determinante en la organización de eventos
deportivos a nivel local. Desde una perspectiva de recuperación y empoderamiento deben ser los
propios usuarios lo que determinen las actividades y los contenidos de estos eventos.
Objetivo: Favorecer la práctica deportiva de personas con discapacidad en entornos normalizados.
Medidas: La organización de eventos deportivos que incluyan actividades sociales, culturales,
jornadas técnicas, difusión en los medios de comunicación y la utilización de instalaciones
deportivas normalizadas.
AREA ESTRATEGICA: DEPORTE, DISCAPACIDAD, FORMACION E INVESTIGACION.
Objetivo: Mejorar la formación especializada de los responsables deportivos en materia de
personas con discapacidad (con especial interés en el apartado de motivación de los deportistas
con discapacidad hacia el deporte).
Desarrollar programas de formación en actividad física y deportes dirigidos a los profesionales del
ámbito de la discapacidad, servicios de salud mental, servicios sociales, voluntarios y asociaciones.
Impulsar la investigación sobre deporte y personas con discapacidad y la transferencia de los
resultados.
AREA ESTRATEGICA: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACION Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA.
Objetivos: Impulsar la comunicación efectiva de los beneficios del deporte en personas con
discapacidad. Desarrollar iniciativas de sensibilización social y lucha contra el estigma.
Medidas: Diseñar una actividad de sensibilización común a los socios del proyecto. Impulsar la
realización de documentales y materiales audiovisuales sobre el Proyecto. Publicar un Manual de
Buenas Prácticas sobre actividad física y Deportes.
AREA ESTRATEGICA: DEPORTE Y EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Objetivo: Explorar las posibilidades del deporte como generador de empleo en el ámbito de la
discapacidad.
Medidas: favorecer la contratación de personas con discapacidad en las organizaciones que
desarrollan actividades deportivas y en las organizaciones sociales.

31

32

13. OFRECIENDO UNA IMAGEN POSITIVA.
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http://www.cuatro.com/deportes/Cabra‐locos‐remate_2_1633305121.html

Cabra, ‘Locos por el remate’
La localidad cordobesa acoge a casi 250 futbolistas con
problemas mentales
09.07.13 | 16:07h.

“Cabra, 'Crazy about the goal'
The province of Cordoba home to nearly 250 players with mental illness”

http://www.laopiniondecabra.com/ampliar.php?sec=actualidad&sub=noticias&art=4514

Cabra continúa siendo referente como "Ciudad libre de estigmas"
Antonio Fernández

“Cabra remains regarding as ‘City free from stigma’”

REPOR: “La Locura de Vivir”
http://www.rtve.es/television/20140518/repor-tve-locura-vivir/939692.shtml

“Tiki Taka for Mental Health”
https://www.youtube.com/watch?v=ZRaGGkZWSyE
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Así mismo dos cortometrajes, "Héroes de Oxford", realizado por una usuaria atendida en FAISEM
y el documental “Tiki Taka for mental Health”, resultaron medalla de plata y bronce en el I
Concurso Europeo de Cortometrajes “La Inclusión Social a través del deporte” celebrado en Redón
(Francia).
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