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La Comisión Mujer y Deporte del COE impulsa un nuevo proyecto para seguir avanzando por
el camino que el Comité Olímpico Internacional trazó en el año 2000 y que el Comité
Olímpico Español nos encomendó liderar en España, junto con el Consejo Superior de
Deportes y el Instituto de la Mujer desde el año 2004; que no es otro que el de promover el
deporte y el liderazgo en la gestión entre las mujeres.
Muchos pasos positivos se han dado desde esos momentos tanto a nivel institucional como
privado, desde las más elevadas esferas, con la promulgación de la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres hasta una gran cantidad de pequeños proyectos
impulsados por grandes y pequeños municipios,
municipios grandes y pequeños Clubes,
Clubes pasando por los
proyectos de algunas Comunidades Autónomas, destacando entre ellos la creación de los
Programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes que ha venido a darnos otro
marco específico dentro del sistema deportivo español y que junto con las Federaciones
Deportivas nacionales y territoriales promueve proyectos específicos.
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de mujeres en puestos de responsabilidad en la gestión deportiva.
Así mismo, no podemos pasar por alto el actual grado de sensibilización de nuestra sociedad
hacia los temas de igualdad y concretamente a la igualdad en el deporte. Creemos no
equivocarnos al decir que estamos a punto de conseguir que los medios de comunicación
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abierto una gran puerta hacia la participación de mujeres en el deporte.
Sin dejar de lado todos los trabajos de concienciación y difusión que llevamos realizados en la
Comisión y muchísimos otros campos, creemos que esta Comisión Mujer y Deporte debe dar
pasos hacia la promoción de asociaciones dentro de nuestro ámbito, para alcanzar los
objetivos
bj ti
que nos hemos
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propuesto.
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Con esta intención os presentamos El Foro Mujer y Deporte, como una actividad más de la
Comisión, para promover debates abiertos entre las mujeres deportistas y las que ocupan
diferentes puestos de toma de decisión en el deporte o desean acceder a los mismos:
entrenadoras educadoras,
entrenadoras,
educadoras psicólogas,
psicólogas médicas…
médicas de forma que encontremos un lugar dónde
compartir nuestras experiencias y con ellas animar a otra mujeres a que se unan.
Os convocamos a una primera jornada en el Comité Olímpico Español (c/ Arequipa 13,
Madrid) el próximo miércoles 10 de Diciembre, entre las 11:00 h y las 13:00 h, dónde
hablaremos y debatiremos sobre el liderazgo de las mujeres y las ventajas del asociacionismo.
Nuestra invitada experta en la materia será en este caso D.ª Luz Pérez Sánchez, Catedrática de
Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Complutense de Madrid; Presidenta de la
Sociedad Española para el estudio de la Superdotación, que hará una breve presentación del
tema y abrirá, así, el debate para que todas intervengamos.
Esperamos contar con tu participación que es tan importante como la de las expertas.
expertas Entre
tod@s tenemos que seguir “empujando” para conseguir la igualdad en el ámbito deportivo.
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Por teléfono: 91 713 67 79
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