COMISIÓN MUJER Y DEPORTE - COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOLC/ Arequipa 13
28043 Madrid, España
Telf. (+34) 91 232 62 46 – (+34) 91 381 55 00
Fax (+34) 91 381 96 39
info@mujerydeporte.org
www.mujerydeporte.org

JORNADA: “DEPORTE Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
ORGANIZA: Comisión Mujer y Deporte del COE / Instituto Universitario Olímpico

de Ciencias del Deporte
DIRECCIÓN: D.ª Benilde Vázquez Gómez
COORDINACCIÓN: D.ª Fe Robles Fernández
FECHA: 24 de Noviembre 2005
HORARIO: de 9:45 a 18 horas
LUGAR: Salón de Actos del Comité Olímpico Español, C/Arequipa 13, Madrid
INSCRIPCIÓN: Gratuita (hasta completar aforo)

Se entregará Diploma a tod@s l@s asisitentes.

La violencia contra las mujeres es uno de los grandes problemas que afectan a las
sociedades de todo el mundo, por ello es un tema prioritario para las diversas
Instituciones y foros nacionales e internacionales.
El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer
en el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá
(Colombia) en julio de 1981. En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de
género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo
la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas, y desde entonces, no han
dejado de hacerlo.
Con esta jornada se pretende establecer un nexo entre la violencia de género y la lucha
por la igualdad en el ámbito deportivo, ambas temáticas afectadas por la misma
problemática, la violación de los derechos fundamentales de las mujeres.
Pocas veces se tiene en cuenta el deporte como herramienta y recurso para la
educación, prevención, cura y defensa frente a la violencia contra las mujeres, y sin
embargo cada vez son más reconocidos los beneficios que la práctica deportiva
conlleva en aspectos tan diversos como la socialización, la salud y la educación desde la
infancia.
Tanto en la lucha contra la violencia de género como en la lucha por la igualdad en el
ámbito deportivo, se habla de coeducación pero en escasas ocasiones se tiene en cuenta
que la coeducación es la misma y no se pueden separar por temas.
Se han realizado una gran cantidad de guías y recursos para luchar contra esta gran
lacra, pero en pocas o ninguna de ellas tiene el deporte entre sus propuestas.
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OBJETIVO
Con esta jornada se espera abrir una nueva vía de actuación frente a la violencia de
género, en la que se potencie el deporte como instrumento para la educación en igualdad
y la transmisión de valores como el juego limpio, la comprensión y respeto mutuo, la
solidaridad y la amistad.
Incentivar la práctica deportiva entre las mujeres, haciéndolas comprender que el
deporte puede dotarlas de valor, coraje y resistencia, y que por lo tanto hay que
intensificar el impacto que puede tener entre mujeres y niñas.
PROGRAMA
Jueves 24 de noviembre 2005
- Jornada de mañana 09:45 horas: Presentación.
D.ª BENILDE VÁZQUEZ, Dra. en CC de la Educación por la UCM. ; Profesora de
Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte del INEF de Madrid; Dirige el Seminario
permanente “Mujer y Deporte”, adscrito al INEF, desde su creación en 1990;
Representante española en el Grupo Europeo “Mujer y Deporte; Miembro de la
Asociación Española de Investigación social aplicada al Deporte.
D.ª MARISOL CASADO ESTUPIÑAN, Presidenta de la Comisión Mujer y Deporte. por
el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte (U.C.M. y C.O.E.).
D.ª INMACULADA MARTÍN-CARO SÁNCHEZ, Directora General de Infraestructuras
Deportivas y Servicios del CSD
D. RAMÓN RODRÍGUEZ GARCÍA, Catedrático de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Director del Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del
Deporte

10:15 a 11: 00: El deporte como instrumento de apoyo en las víctimas de violencia de
género.
Ponente: D.ª CRISTINA DEL VALLE, “Plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia
de Género”
11:00 a 11:30: Café

2

COMISIÓN MUJER Y DEPORTE - COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOLC/ Arequipa 13
28043 Madrid, España
Telf. (+34) 91 232 62 46 – (+34) 91 381 55 00
Fax (+34) 91 381 96 39
info@mujerydeporte.org
www.mujerydeporte.org

11:30 a 12:15: El deporte como instrumento de formación de las mujeres ante la
violencia de género.
Ponente: D.ª ÉLIDA ALFARO, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Master en Gestión y Administración del Deporte.
12:15 a 13:00: Mujer y Deporte en la Universidad.
Ponentes: D. JOAQUIN BALLESTEROS, Licenciado en Sociología (especialidad en
Sociología Política) por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Dirección y
Administración del Deporte por el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del
Deporte (U.C.M. y C.O.E.).
D.ª TERESA NÚÑEZ, Licenciada en Educación Física. specialidad: Gimnasia
Artística.. Master en Administración y Dirección del Deporte, impartido por el
Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte (U.C.M. y C.O.E.).
13:00 a 15:00: Comida
- Jornada de Tarde 15:00 a 15: 45: El deporte como instrumento en la transmisión de valores que
neutralicen la violencia de género desde la infancia.
Ponentes: D.ª ENRIQUETA CHICANO JÁVEGA, Federación de Mujeres Progresistas
D.ª CATALINA LLORENTE, Concejala de Deportes del Ayuntamiento de
Alcobendas
15:45 a 16:30: El acoso sexual en el deporte.
Ponente: D.ª BENILDE VÁZQUEZ, Dra. en CC de la Educación por la UCM. ;
Profesora de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte del INEF de Madrid;
Dirige el Seminario permanente “Mujer y Deporte”, adscrito al INEF, desde su
creación en 1990; Representante española en el Grupo Europeo “Mujer y Deporte;
Miembro de la Asociación Española de Investigación social aplicada al Deporte.
16:30 a 17:15: "El Fútbol Femenino en el Club Atlético de Madrid, un ejemplo a
seguir"
Ponente: D.ª LOLA ROMERO, Presidenta del área femenina del Club Atlético de
Madrid
17:15 a 17:45: Conclusiones y clausura
18:00 Gala I Edición de los Premios Mujer y Deporte
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