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Toledo acogerá los días 16 y 17 de abril un Workshop Internacional sobre 
Especificidad y Responsabilidad Social Deportiva (RSD) en el que, con la 
presencia de importantes invitados, se plantearán experiencias de éxito en 
inclusión a través del deporte. 

Bajo el lema 'La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno 
desarrollo personal", la jornada contará con el exseleccionador de baloncesto, Lolo 
Saiz, el talaverano Florencio Díaz (Boccia) o los directores de las fundaciones Real 
Madrid y Atlético Madrid, ha confirmado el presidente de la Fundación CIEES, 
organizador junto a las Universidades de Granada y de Castilla-La Mancha y la 
Alianza Internacional de Gestión Deportiva (AIGD). 

Según señala un comunicado, también el CD Toledo y el Ciudad de Toledo FS 
mostrarán sus experiencias en la creación de un Área Social para fomentar la 
inclusión deportiva. 

A trabajos de investigadores de diversas universidades de España, Portugal, Brasil 
y de Hispanoamérica y Europa se sumarán testimonios de clubes, instituciones y 
empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a en el apartado 
deportivo. 

En la presentación, el viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación, 
José Jaime Alonso, ha destacado el apoyo del Gobierno regional a un evento que 



"servirá para vincular el mundo de la educación a los valores del mundo del 
deporte y para que los clubes se conviertan en referentes sociales, además de 
deportivos". 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Voluntarios La Caixa Castilla-La 
Mancha, César Jimeno, ha recordado que su entidad, además de patrocinar el 
Workshop, tiene una dilatada trayectoria en materia de Responsabilidad Social 
Deportiva por medio del voluntariado corporativo y la promoción de actividades 
deportivas para la inclusión de personas con capacidades diferentes. 

La conferencia inaugural del Workshop, dirigido al ámbito universitario, pero 
también al deportivo, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Oporto, 
Jorge Olimpo, que disertará sobre las 'Inquietudes de un académico en la era 
crepuscular'. 

A continuación tendrá lugar la mesa redonda 'Experiencias de RSC en clubes de 
fútbol', en la que intervendrán el presidente del CD Toledo, Fernando Collado, y los 
directores de las fundaciones del Real Madrid, Julio González, y Atlético de 
Madrid, Germán Robles. 

Otras mesas estarán relacionadas con 'El patrocinio deportivo como vínculo de 
RSE', 'El deporte como herramienta de inclusión', 'Avances metodológicos en la 
implantación de RSD','Estrategias de desarrollo en torno al deporte', 'Voluntariado 
y RSD' o 'Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras', esta 
que contará con el director deportivo Ciudad de Toledo, Andreu Linares. 

Reseñar que el día 17 se presentará el 'II Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva', que se celebrará entre el 
13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del profesor 
Christian Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal do Pará. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Responsabilidad Social 

Trabajando por la inclusión 
deportiva 
S.L.H. / Toledo - jueves, 12 de marzo de 2015 

La Fundación CIIES traerá a Toledo los días 16 y 17 de abril 

«experiencias de éxito en la inclusión social a través del deporte» 

‘La especificidad y la responsabilidad social deportiva por el pleno desarrollo 

personal’ es el título del workshop internacional que organiza la Fundación CIIES, 

en colaboración con la Fundación ‘laCaixa’, la Universidad de Granada y la Alianza 

Internacional de Gestión Deportiva-AIGD. Este workshop traerá a Toledo los días 

16 y 17 de abril «experiencias de éxito en la inclusión social a través del deporte», 

destacó el presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez. 

El evento se desarrollará en el marco de la Universidad de Castilla-La Mancha y 

además de trabajos de investigadores de diversas universidades de España, 

Portugal, Brasil y Europa, incluirá los testimonios de clubes, instituciones y 



empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del 

deporte. 

En la presentación del workshop estuvo presente el viceconsejero de Educación, 

Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades, José Jaime Alonso, 

que destacó el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al evento porque servirá 

«para vincular el mundo de la educación a los valores del mundo del deporte», así 

como «para que los clubes se conviertan en referentes sociales además de 

deportivos», en definitiva algo más que clubes. 

Entre las personalidades que han confirmado su presencia destacan el 

exseleccionador nacional de Baloncesto, Lolo Saiz; el exseleccionador nacional de 

Boccia, el talaverano Florencio Díaz; o los directores de la Fundación Real Madrid, 

Julio González, y de Fundación Atlético de Madrid, Germán Robles; junto al 

secretario general de la Federación Española de Tiro Olímpico, Jesús Martínez; o 

el de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Voluntarios ‘la Caixa’ de Castilla-La 

Mancha, Cesar Jimeno, recordó que su entidad financiera, además de patrocinar el 

workshop, tiene una dilatada trayectoria en materia de Responsabilidad Social 

Deportiva por medio del voluntariado corporativo y la promoción de actividades 

deportivas para la inclusión de personas con capacidades diferentes. 

En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario, 

pero también al deportivo, destacan la conferencia inaugural del profesor de la 

Universidad de Oporto, Jorge Olimpo Bento, que se centrará en las ‘Inquietudes de 

un académico en la era crepuscular’, para continuar con una mesa redonda sobre 

‘Experiencias de RSC en clubes de Fútbol’, en la que intervendrá el presidente del 

CD Toledo, Fernando Collado, para compartir su experiencia con la Escuela de 

Utilleros, acompañado por los directores de las fundaciones del Real Madrid y 

Atlético de Madrid. 

Entre los temas de otras mesas destacan ‘El patrocinio deportivo como vínculo de 

RSE’, ‘El deporte como herramienta de inclusión’, ‘Avances metodológicos en la 

implantación de RSD’, ‘Estrategias de desarrollo en torno al deporte’, ‘Voluntariado 

y RSD’ o ‘Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras’. 

En esta última mesa intervendrá Andreu Linares, director deportivo del CD Ciudad 

de Toledo FS, para presentar su área social. El 17 de abril, el workshop será el 

ámbito donde se presentará el II Congreso Internacional de Responsabilidad 

Social Corporativa y Gestión Deportiva que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril 

de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del profesor Christian Pinheiro da 

Costa, de la Universidad Federal do Pará. 



 

Dando pasos.  Por último, y a preguntas de los medios sobre la evolución del 

patrocinio en el ámbito de la Responsabilidad Social, el presidente de la Fundación 

CIIES celebró que las entidades deportivas vayan avanzando en este aspecto 

poco a poco. «Los patrocinadores buscan algo más que los resultados 

deportivos», aclaró, para añadir que las empresas empiezan a destinar fondos a 

clubes deportivos más allá de los resultados deportivos, algo que «redunda en la 

mejora de su imagen e incidencia en la sociedad». 
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Toledo acogerá los días 16 y 17 de abril un Workshop Internacional sobre 

Especificidad y Responsabilidad Social Deportiva (RSD) en el que, con la presencia 
de importantes invitados, se plantearán experiencias de éxito en inclusión a través 

del deporte. 

Bajo el lema 'La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno 

desarrollo personal", la jornada contará con el exseleccionador de baloncesto, Lolo 

Saiz, el talaverano Florencio Díaz (Boccia) o los directores de las fundaciones Real 

Madrid y Atlético Madrid, ha confirmado el presidente de la Fundación CIEES, 
organizador junto a las Universidades de Granada y de Castilla-La Mancha y la 

Alianza Internacional de Gestión Deportiva (AIGD). 

Según señala un comunicado, también el CD Toledo y el Ciudad de Toledo FS 

mostrarán sus experiencias en la creación de un Área Social para fomentar la 

inclusión deportiva. 

A trabajos de investigadores de diversas universidades de España, Portugal, Brasil y 
de Hispanoamérica y Europa se sumarán testimonios de clubes, instituciones y 



empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a en el apartado 

deportivo. 

En la presentación, el viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación, 

José Jaime Alonso, ha destacado el apoyo del Gobierno regional a un evento que 

"servirá para vincular el mundo de la educación a los valores del mundo del deporte 

y para que los clubes se conviertan en referentes sociales, además de deportivos". 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Voluntarios La Caixa Castilla-La 

Mancha, César Jimeno, ha recordado que su entidad, además de patrocinar el 

Workshop, tiene una dilatada trayectoria en materia de Responsabilidad Social 

Deportiva por medio del voluntariado corporativo y la promoción de actividades 

deportivas para la inclusión de personas con capacidades diferentes. 

La conferencia inaugural del Workshop, dirigido al ámbito universitario, pero 
también al deportivo, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Oporto, 

Jorge Olimpo, que disertará sobre las 'Inquietudes de un académico en la era 

crepuscular'. 

A continuación tendrá lugar la mesa redonda 'Experiencias de RSC en clubes de 

fútbol', en la que intervendrán el presidente del CD Toledo, Fernando Collado, y los 

directores de las fundaciones del Real Madrid, Julio González, y Atlético de Madrid, 
Germán Robles. 

Otras mesas estarán relacionadas con 'El patrocinio deportivo como vínculo de 

RSE', 'El deporte como herramienta de inclusión', 'Avances metodológicos en la 

implantación de RSD','Estrategias de desarrollo en torno al deporte', 'Voluntariado 

y RSD' o 'Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras', esta 

que contará con el director deportivo Ciudad de Toledo, Andreu Linares. 

Reseñar que el día 17 se presentará el 'II Congreso Internacional de 

Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva', que se celebrará entre el 

13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del profesor Christian 

Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal do Pará. 
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Garbajosa y Lolo Sainz 
asistirán a un Workshop  
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El Workshop Internacional 'La Especificidad y la Re sponsabilidad Social 

Deportiva por el pleno desarrollo personal' traerá a Toledo el 16 y 17 de Abril a 

Jorge Garbajosa, director de la Fundación de la Fed eración Española de 

Baloncesto, o Lolo Sáinz, exseleccionador nacional de baloncesto, para hablar 

de experiencias de éxito en la inclusión social a t ravés del deporte. 

  

   El evento está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de 

Granada y la Alianza Internacional de Gestión Deportiva (AIGD) y se desarrollará en el 

Aula Magna del Edifico 37 del campus de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo 

y además de trabajos de investigadores de diversas universidades de España, 

Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluirá testimonios de clubes, 

instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a 

través del deporte, ha informado la Fundación en nota de prensa. 

  

   En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario y 

al deportivo, destacan la conferencia inaugural del profesor de la Universidad de 

Oporto, Jorge Olimpo Bento, que se centrará en las 'Inquietudes de un académico en 

la era crepuscular', para continuar con una mesa redonda sobre 'Experiencias de RSC 

en clubes de Fútbol', en la que intervendrá el presidente del CD Toledo, Fernando 

Collado, para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por 

el director de la Fundación Atlético de Madrid. 

  

   Entre los temas de otras mesas destacan 'El patrocinio deportivo como vínculo de 

RSE', 'El deporte como herramienta de inclusión', 'Avances metodológicos en la 



implantación de RSD', 'Estrategias de desarrollo en torno al deporte', 'Voluntariado y 

RSD' o 'Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras'.

  

   El viernes 17 de abril el workshop será el ámbito donde se presentará el 'II Congreso 

Internacional de Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva' que se 

celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del 
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', 'Estrategias de desarrollo en torno al deporte', 'Voluntariado y 

RSD' o 'Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras'.

El viernes 17 de abril el workshop será el ámbito donde se presentará el 'II Congreso 

sabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva' que se 

celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del 

profesor Christian Pinheiro da Costa, de la 

Universidad Federal do Pará.
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', 'Estrategias de desarrollo en torno al deporte', 'Voluntariado y 

RSD' o 'Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras'. 

El viernes 17 de abril el workshop será el ámbito donde se presentará el 'II Congreso 

sabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva' que se 

celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del 

profesor Christian Pinheiro da Costa, de la 

Universidad Federal do Pará. 
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El Workshop Internacional “La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno desarrollo 
personal” llevará a Toledo el 16 y 17 de Abril a personalidades de la talla de Jorge Garbajosa, director de 
la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, o de Lolo Sáinz, exseleccionador nacional de 
baloncesto, para hablar de experiencias de éxito en la inclusión social a través del deporte. 

  

  

El evento está organizado por Fundación CIEES , la UCLM, la Universidad de Granada y la Alianza 
Internacional de Gestión Deportiva –AIGD y se desarrollará en el Aula Magna del Edifico 37 del campus 
de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de trabajos de investigadores de diversas 
universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluirá testimonios de clubes, 
instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte .  

  

Entre las personalidades que participaran en el encuentro destacan el ex seleccionador nacional de 
Baloncesto, Lolo Sáinz; el ex seleccionador nacional de Boccia, el talaverano Florencio Díaz, o los 
directores de la Fundación Atlético de Madrid, Germán Robles, y de la Federación Española de 
Baloncesto, Jorge Garbajosa, junto al secretario general de la Federación Española de Tiro Olímpico, 
Jesús Martínez, y el de la Federación de Fútbol de CLM, Pablo Burillo. 

  

En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario y al deportivo , 
destacan la conferencia inaugural del profesor de la Universidad de Oporto, Jorge Olimpo Bento, que se 
centrará en las “Inquietudes de un académico en la era crepuscular”, para continuar con una mesa 
redonda sobre “Experiencias deRSC en clubes de Fútbol”, en la que intervendrá el presidente del CD 
Toledo, Fernando Collado, para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por 
el director de la Fundación Atlético de Madrid.  

  

Otros de los temas que se trataran son  “El patrocinio deportivo  como vínculo de RSE”, “El deporte 
como herramienta de inclusión”, “Avances metodológicos en la implantación de RSD”, “Estrategias de 
desarrollo en torno al deporte”, “Voluntariado y RSD” o “Compromiso y superación personal para una 
sociedad sin barreras”. En esta última mesa intervendrá Andreu Linares, director deportivo del CD Ciudad 
de Toledo FS, para presentar su área social. 

  

El viernes 17 de abril, el workshop será el ámbito donde se presentará el “II Congreso Internacional 
deResponsabilidad Social Corporativa y Gestión Deporti va” que se celebrará entre el 13 y el 15 de 
abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del profesor Christian Pinheiro da Costa, de la 
Universidad Federal do Pará. 
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Con el objetivo de exponer experiencias de éxito en Responsabilidad Social Deportiva y de inclusión a 

través del deporte de personas con especificidad 

El CD Toledo y el Ciudad de Toledo FS mostrarán experiencias en la creación para fomentar la inclusión 

a través del deporte 

 



El Workshop Internacional “La Especificidad y la Res ponsabilidad Social Deportiva (RSD) por el 

pleno desarrollo personal”  traerá a Toledo el  16 y 17 de Abril a ex jugadores de baloncesto  de la 

talla de Jorge Garbajosa, actualmente director de l a Fundación de la Federación Española de 

Baloncesto, o  Lolo Sainz, ex jugador  y ex seleccio nador, para hablar de experiencias de éxito en 

la inclusión social a través del deporte.  

El evento que está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y la Alianza 

Internacional de Gestión Deportiva –AIGD ,  se desarrollará en el Aula Magna del Edifico 37 del campus 

de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de trabajos de investigadores de diversas 

universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluye testimonios de clubes, 

instituciones y empresas que desarrollan en  el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte. 

Ya han  confirmado su presencia  cabe destacar al ex jugador del Real Madrid y ex seleccionador 

nacional de Baloncesto, Lolo Sainz ; el ex seleccionador nacional de Boccia, el talaverano Florencio 

Díaz, o los directores de la Fundación Atlético de Madrid, Germán Robles , y de la Federación Española 

de Baloncesto, Jorge Garbajosa , junto al secretario general de la Federación Española de Tiro 

Olímpico, Jesús Martínez , y el de la Federación de Fútbol de CLM, Pablo Burillo . 

En cuanto a los contenidos del workshop,  está dirigido al ámbito universitario y al deportivo, destaca la 

ponencia  inaugural del profesor de la Universidad de Oporto, Jorge Olimpo Bento , que se centrará en 

las “Inquietudes de un académico en la era crepuscular”, le seguirá  una mesa redonda 

sobre “Experiencias de RSC en clubes de Fútbol”, en la que intervendrá el presidente del CD 

Toledo, Fernando Collado , para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por 

el director de la Fundación Atlético de Madrid. 

Entre los temas de otras mesas destacan “El patrocinio deportivo como vínculo de RSE”, “El deporte 

como herramienta de inclusión”, “Avances metodológicos en la implantación de RSD”, “Estrategias de 

desarrollo en torno al deporte”, “Voluntariado y RSD” o “Compromiso y superación personal para una 

sociedad sin barreras”. En esta última mesa intervendrá Andreu Linares,  director deportivo del CD 

Ciudad de Toledo FS, para presentar su área social. 
 

 

 

Jorge Garbajosa y Lolo Sainz asistirán a 
un Workshop sobre Especificidad y RSD 
en Toledo este jueves y viernes 
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director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, o Lolo Sáinz, director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, o Lolo Sáinz, director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, o Lolo Sáinz, director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, o Lolo Sáinz, 
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El evento está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y 

la Alianza Internacional de Gestión Deportiva (AIGD) y se desarrollará en el Aula Magna 

del Edifico 37 del campus de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de 

trabajos de investigadores de diversas universidades de España, Portugal, Brasil y de 

Hispanoamérica eEuropa, incluirá testimonios de clubes, instituciones y empresas que 

trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte, ha informado 

la Fundación en nota de prensa. 

En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario y al 

deportivo, destacan la conferencia inaugural del profesor de laUniversidad de Oporto, 

Jorge Olimpo Bento, que se centrará en las ‘Inquietudes de un académico en la era 

crepuscular’, para continuar con una mesa redonda sobre ‘Experiencias de RSC en 

clubes de Fútbol’, en la que intervendrá el presidente del CD Toledo, Fernando 

Collado, para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por 

el director de la Fundación Atlético de Madrid. 

Entre los temas de otras mesas destacan ‘El patrocinio deportivo como vínculo de RSE’, 

‘El deporte como herramienta de inclusión’, ‘Avances metodológicos en la 

implantación de RSD’, ‘Estrategias de desarrollo en torno al deporte’, ‘Voluntariado y 

RSD’ o ‘Compromiso y superación personal para una sociedad sin barreras’. 

El viernes 17 de abril el workshop será el ámbito donde se presentará el ‘II Congreso 

Internacional de Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva’ que se 

celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del 

profesor Christian Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal do Pará. 

 

 
Garbajosa y Sainz asistirán a un Workshop 
sobre Especificidad y RSD 
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El Workshop Internacional 'La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno 
desarrollo personal' traerá a Toledo el 16 y 17 de Abril a Jorge Garbajosa, director de la Fundación de la 
Federación Española de Baloncesto, o Lolo Sáinz, exseleccionador nacional de baloncesto, para hablar de 
experiencias de éxito en la inclusión social a través del deporte. 

El evento está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y la Alianza 
Internacional de Gestión Deportiva (AIGD) y se desarrollará en el Aula Magna del Edifico 37 del campus 
de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de trabajos de investigadores de diversas 
universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluirá testimonios de clubes, 



instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte, ha 
informado la Fundación en nota de prensa.

En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario y 
destacan la conferencia inaugural del profesor de la Universidad de Oporto, Jorge Olimpo Bento, que se 
centrará en las 'Inquietudes de un académico en la era crepuscular', para continuar con una mesa redonda 
sobre 'Experiencias de RSC en club
Fernando Collado, para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por el 
director de la Fundación Atlético de Madrid.

Entre los temas de otras mesas destacan 'El patr
herramienta de inclusión', 'Avances metodológicos en la implantación de RSD', 'Estrategias de desarrollo 
en torno al deporte', 'Voluntariado y RSD' o 'Compromiso y superación personal para una socieda
barreras'. 

El viernes 17 de abril el workshop será el ámbito donde se presentará el 'II Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva' que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 
2016 en Belem de Pará (Brasil), 
Federal do Pará. 
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El Workshop Internacional "La Especificidad y la Responsabilidad Social Deport
por el pleno desarrollo personal" traerá a Toledo el 16 y 17 de abril a
Garbajosa
o Lolo Sáinz
de éxito en la 
 
El evento está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de 

instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte, ha 
informado la Fundación en nota de prensa. 

En cuanto a los contenidos del workshop, que está dirigido al ámbito universitario y al deportivo, 
destacan la conferencia inaugural del profesor de la Universidad de Oporto, Jorge Olimpo Bento, que se 
centrará en las 'Inquietudes de un académico en la era crepuscular', para continuar con una mesa redonda 
sobre 'Experiencias de RSC en clubes de Fútbol', en la que intervendrá el presidente del CD Toledo, 
Fernando Collado, para compartir su experiencia sobre la Escuela de Utilleros, acompañado por el 
director de la Fundación Atlético de Madrid. 

Entre los temas de otras mesas destacan 'El patrocinio deportivo como vínculo de RSE', 'El deporte como 
herramienta de inclusión', 'Avances metodológicos en la implantación de RSD', 'Estrategias de desarrollo 
en torno al deporte', 'Voluntariado y RSD' o 'Compromiso y superación personal para una socieda
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Granada y la Alianza Internacional de Gestión Deportiva (AIGD) y se desarrollará en 
el Aula Magna del Edifico 37 del campus de la Fábrica de A
Toledo y además de trabajos de investigadores de diversas universidades de 
España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluirá testimonios de 
clubes, instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad 
Social a través del deporte, ha informado la Fundación en nota de prensa.
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DESARROLLO DEL WORKSHOP EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS FABRICA DE ARMAS UCLM 

TOLEDO. 16 Y 17 DE ABRIL 2015 

Medios de presentes durante el workshop 

DIA 16/04. TVE, SER y LA TRIBUNA DE TOLEDO 

DIA 17/04. LA TRIBUNA, COPE y ABC. 

PRIMER DIA DE WORKSHOP  16 ABRIL 

 

HA HABLADO EN EL WORKSHOP INTERNACIONAL “ESPECIFICIDAD Y RSD” 

Lolo Sainz afirma en Toledo 
que “lo importante es la 
motivación ante la adversidad" 
Sainz ha intervenido en la mesa "El Deporte como herramienta 
de inclusión" 
El exseleccionador nacional de baloncesto, Lolo Sainz, ha señalado que "lo importante es la 
motivación y el espíritu de superación frente a la adversidad o ante las capacidades diferentes" 
durante su intervención en el Workshop Internacional "La Especificidad y la Responsabilidad Social 
Deportiva por el pleno desarrollo personal" que se celebra desde hoy hasta mañana viernes en T oledo. 
POR ENCLM. JUEVES, 16 DE ABRIL DE 2015 

 



 
Sainz (segundo por la derecha) ha sido la estrella del workshop. 
Sainz ha intervenido en la mesa "El Deporte como herramienta de inclusión", moderada por Silvia 
Valmaña, directora general de Familia de la Junta de Castilla-La Mancha, en la que han participado 
también Sagrario Gutiérrez, diputada de Deportes de la Diputación de Toledo; Jesús Martínez, secretario 
general de la Federación Española de Tiro Olímpico; y Pedro Sarmento, presidente del Club Académico de 
Oporto, que está hermanado desde 2014 con el CD Toledo. 
En la mesa de trabajo de esta mañana Fernando Collado, presidente del CD Toledo, ha presentado el 
trabajo desarrollado desde el Area Social del club con la puesta en marcha de la Escuela de Utilleros, en la 
que se forma como auxiliar de utillero un joven con especificidad. Al mismo tiempo ha anunciado que el 
club del Salto del Caballo organizará en el verano de 2016, por primera vez, un Campus de Fútbol 
Inclusivo en el que tendrán presencia jóvenes con capacidades diferentes. 
LA MARCA ATLÉTICO DE MADRID  
Por su parte, Gemán Robles ha mostrado cómo la Fundación Atlético de Madrid que dirige mejora la marca 
de su club matriz desde cuatro áreas de trabajo: la deportiva, la de responsabilidad social corporativa, la 
de formación y la internacional, con escuelas deportivas en 20 países de todo el mundo y decenas de 
miles de niños en contacto con la marca Atlético de Madrid. 
El workshop está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y la Alianza 
Internacional de Gestión Deportiva -AIGD- y se desarrolla en el Aula Magna del Edifico 37 del campus de 
la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de trabajos de investigadores de diversas 
universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluye testimonios de clubes, 
instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad Social a través del deporte. 
Otras personalidades que han confirmado su presencia son el ex seleccionador nacional de Boccia, el 
talaveranoFlorencio Díaz; José Miguel López, exseleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas, y 
el director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, que pronunciará 
mañana la conferencia de clausura del workshop. 
El viernes 17 de abril se presentará el "II Congreso Internacional de Responsabilidad Social Corporativa y 
Gestión Deportiva", que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a 
cargo del profesor Christian Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal do Pará. 

 



Lolo Sáinz: “lo importante es la 
motivación ante la adversidad” 

El CD Toledo muestra su trabajo en la Escuela de Utilleros creada desde su Area Social para 
mejorar la inserción laboral de jóvenes con especificidad 

La Fundación del Atlético de Madrid lleva la marca del club madrileño a 20 países, con decenas de 
miles de niños integrados en escuelas de fútbol 

La Comarca 16/04/2015 Deportes 

 
  

Lolo Sainz en el Workshop Internacional Especificidad y RSD en Toledo 

 

El exseleccionador nacional de baloncesto, Lolo Sainz ha señalado que “lo importante es la 
motivación y el espíritu de superación frente a la adversidad o ante las capacidades diferentes” 
durante su intervención en el Workshop Internacional “La Especificidad y la Responsabilidad 

Social Deportiva por el pleno desarrollo personal” que se celebra este jueves y viernes en Toledo. 

Sainz ha intervenido en la mesa “El Deporte como herramienta de inclusión”, moderada por Silvia 
Valmaña, directora general de Familia de la Junta de Castilla-La Mancha, en la que han participado 
también Sagrario Gutierrez, diputada de Deportes de la Diputación de Toledo; Jesús Martínez, 
secretario general de la Federación Española de Tiro Olímpico, y Pedro Sarmento, presidente del 
Club Académico de Oporto, que está hermanado desde 2014 con el CD Toledo. 

En la mesa de trabajo de este jueves, Fernando Collado, presidente del CD Toledo, ha presentado el 
trabajo desarrollado desde el Area Social del club con la puesta en marcha de la Escuela de Utilleros, 
en la que se forma como auxiliar de utillero un joven con especificidad. Al mismo tiempo ha 
anunciado que el club del Salto del Caballo organizará en el verano de 2016, por primera vez, un 
Campus de Fútbol Inclusivo en el que tendrán presencia jóvenes con capacidades diferentes. 

Por su parte, Gemán Robles ha mostrado cómo la Fundación Atlético de Madrid que dirige mejora la 
marca de su club matriz desde cuatro áreas de trabajo: la deportiva, la de responsabilidad social 
corporativa, la de formación y la internacional, con escuelas deportivas en 20 países de todo el 
mundo y decenas de miles de niños en contacto con la marca Atlético de Madrid. 



Organizadores 

El workshop está organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y la 
Alianza Internacional de Gestión Deportiva –AIGD y se desarrolla en el Aula Magna del Edifico 37 
del campus de la Fábrica de Armas de la UCLM en Toledo y además de trabajos de investigadores 
de diversas universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, incluye 
testimonios de clubes, instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad 
Social a través del deporte. 

Más participantes 

Otras personalidades que han confirmado su presencia son el ex seleccionador nacional de Boccia, el 
talaverano Florencio Díaz; José Miguel López, exseleccionador nacional de baloncesto en silla de 
ruedas, y el director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, que 
pronunciará este viernes la conferencia de clausura del workshop. 

Además, este 17 de abril se presentará el “II Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
Corporativa y Gestión Deportiva” que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de 
Pará (Brasil), a cargo del profesor Christian Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal do Pará. 

 

 

 

 

 

Fútbol 

La liga de los clubes responsables 
Sergio Miguel - viernes, 17 de abril de 2015 



El CD Toledo y la Fundación del Atlético de Madrid muestran en 

el Congreso Internacional sobre la Especificidad y la 

Responsabilidad Social Deportiva sus modelos de inclusión y la 

importancia que tienen para sus entidades 

La mejor manera de explicar la trascendencia que tienen las acciones sociales de 

los clubes deportivos es acudir a los ejemplos prácticos que muestran los propios 

clubes. Así, el CD Toledo y el Atlético de Madrid, a través de su Fundación, 

formaron parte de una de las mesas de trabajo del Congreso Internacional sobre la 

Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva que acoge la Universidad de 

Castilla-La Mancha en la Ciudad Imperial y que está amparado por la Fundación 

CIEES. Ambos llevan a cabo proyectos de inclusión y tienen claro que esta 

vertiente es tan importante como la deportiva en su actividad. 

Así, tanto el presidente del cuadro verde, Fernando Collado, como el director de la 

Fundación rojiblanca, Germán Robles, coincidieron en el valor que tienen este tipo 

de iniciativas para un club deportivo. No sólo en el sentido de potenciar la 

proyección de su marca, sino también con los beneficios de retorno que se 

reciben. 

En este aspecto hizo hincapié también Rafael Sancho, en representación de CEEI 

Toledo y Talavera. Precisamente fue él quien introdujo en su exposición los 

beneficios que le puede aportar a cualquier empresa una buena estrategia de 

Responsabilidad Social: incremento de los clientes, mejora de la relación con el 

entorno, reputación, posicionamiento, compromiso de los trabajos y aumento de la 



motivación. 

Collado, por su parte, se encargó de trasladar a la práctica estos supuestos 

teóricos. El presidente verde reconoció que «recibimos de ellos más de lo que 

nosotros les damos». De esta manera, reveló que en muchos casos, los clubes 

modestos no cuentan con la logística necesaria para llevar a cabo determinadas 

acciones, por lo que acuden a «muchas asociaciones» que les proporcionan unos 

medios de un inestimable valor. 

Y es que la implicación del CD Toledo con determinados colectivos va más allá de 

los descuentos que se ofrecen en los abonos. Para Collado, una de las principales 

tareas del club se centra en «dar visibilidad» a las necesidades que tienen 

determinados colectivos. 

El pase de modelos de la plantilla junto a miembros de Down Toledo o Apanas en 

el desfile solidario de Félix Ramiro puede considerarse uno de esos actos públicos, 

aunque los más habituales suelen darse en el propio estadio Salto del Caballo. 

Una muestra fue elegir vestir con la segunda equipación, la rosa, el Día 

Internacional del Cáncer de Mama. 

Yendo al día a día, el CD Toledo ofrece un puesto de prácticas laborales en su 

escuela de utileros, una acción que reconocen como valiosa y referente otras 

entidades y clubes. El presidente apuntó que «tenemos con nosotros a David 

García-Rojas, que trabaja tanto como los demás y no hay día que no se despida 

de todos; es un ejemplo de educación». 

De hecho, no escondió que «muchos de nuestros patrocinadores, gracias a estas 

acciones, deciden apoyarnos», lo que deja claro el beneficio que se obtiene «con 

un acto voluntario y que es una cuestión de conciencia social». 

 

Fundación del Atlético. Por su parte, Germán Robles, director de la Fundación del 

Atlético de Madrid, hizo hincapié en la necesidad existente por parte de las áreas 

de los clubes dedicadas a la responsabilidad social de hacer visible su labor. 

Asimismo, reconoció que en los últimos años «en el mundo del fútbol nos estamos 

dando cuenta de que hay que devolver a la sociedad lo que nos da». 

Sin duda, la Fundación rojiblanca es un modelo a seguir, como las de otros 

grandes, pero Robles también otorgó a los modestos su cuota de importancia y 

puso al CD Toledo en la Primera División de los clubes responsables. 
 

Fútbol 



El CD Toledo tendrá en 2016 un 
campus para discapacitados 
S. Miguel - viernes, 17 de abril de 2015 

Entre las acciones de inclusión en las que está trabajando el CD Toledo y que se 

pusieron sobre la mesa en el Congreso Nacional de Especificidad y 

Responsabilidad Social Deportiva, se encuentra una que cristalizará en el verano 

de 2016. Se trata de un campus de fútbol que se dirigirá de manera especial a las 

personas con capacidades diferentes. 

Tal y como anunció el propio presidente de la entidad, Fernando Collado, «para 

esta temporada ya no nos va a dar tiempo a ponerlo en marcha, pero en 2016 

contaremos con un campus para personas con capacidades diferentes». Entre los 

detalles que dejó caer, apuntó que la duración será de «unos cinco o seis días», 

aproximadamente lo que suelen prolongarse actividades de estas características 

en la capital regional. 

Collado insistió en que para sacarlo adelante «nos apoyaremos en algunos de los 

colectivos con los que trabajamos», al tiempo que avanzó que «aunque se va a 

enseñar fútbol, también se harán actividades de otras características» en un 

proyecto que «nos va a enriquecer». De hecho, reconoció que «otros clubes, como 

el Valencia, ya están haciendo cosas similares y nosotros sólo tratamos de 

aprender de los mejores». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fútbol 

Las empresas prefieren a los 
equipos con proyectos sociales 
S. Miguel - viernes, 17 de abril de 2015 



 

Los representantes de firmas toledanas de prestigio, como el 

Grupo Finisterre, Seguros Soliss y Get Brit! admiten que apuestan 

por los clubes con iniciativas inclusivas y solidarias 

Las acciones sociales que llevan a cabo los clubes acaban llamando la atención de 

las empresas que les patrocinan. Ésta puede ser la principal conclusión extraída 

de la mesa redonda ‘El patrocinio deportivo como vínculo de responsabilidad social 

empresarial’, enmarcada en el Congreso Internacional sobre la materia puesto en 

marcha por la Fundación CIEES en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así, al 

menos, lo expresaron los conferenciantes José María San Román, del Grupo 

Finisterre; Eduardo Sánchez Butragueño, miembro de Soliss Seguros; y Víctor 

Vázquez, gerente de Get Brit! Todas ellas, además, firmas toledanas que están 

vinculadas al deporte de la provincia. 

San Román no tuvo problemas en reconocer que «uno de nuestros mayores 

orgullos es patrocinar a las escuelas deportivas del CD Toledo». Y es que, gracias 

a su apoyo y al de otras firmas, como la mencionada Soliss, «alrededor de 

quinientos niños juegan al fútbol cada fin de semana». En la misma línea se 

mostró Sánchez Butragueño, quien dejó caer uno de los temas que más debate 

propició, la elección del destino del patrocinio, ya que aseguró que «buscamos 

equipos que, en la medida de sus posibilidades, lleven a cabo acciones de 

responsabilidad social». 

Por su parte, Vázquez hizo hincapié en la necesidad de destinar recursos al 

patrocinio, como hace su empresa con el Puente Genil de balonmano o diversos 

proyectos de deporte base, porque «se puede obtener un retorno pero, sobre todo, 

se tiene la conciencia de que es positivo para sociedad». Por ejemplo, los 

conferenciantes coincidieron en que cuentan con empleados de capacidades 

diferentes porque están contentos con su trabajo, y no por los beneficios fiscales a 



los que, en ocasiones, no recurren porque entienden que se trata de un empleado 

más, igual que el resto. 

Se entró por tanto en el terreno de la valoración de los beneficios, entre los que la 

mesa diferenció entre tangibles, como el aumento de los ingresos de las 

empresas, y los intangibles, por lo que suponen estas acciones a la hora de 

reforzar la imagen de la marca. Otra de las claves en el patrocinio deportivo, de 

acuerdo con las palabras de San Román, pasa por «apostar por la continuidad». 

No vale de nada destinar demasiado a un proyecto de máxima repercusión durante 

una temporada y sí «estar varios años apoyando, para que se identifique la marca 

con el equipo». 

De nuevo, el ‘alma mater’ del Grupo Finisterre ofreció un ejemplo claro y concreto 

sobre lo que entiende por continuidad: «No es sólo estar apoyando varias 

temporadas, sino que desde la otra parte también haya seriedad para saber que 

no te van a dejar tirado en tu proyecto». Así, San Román no dudó en repetir que su 

apoyo al CD Toledo se sustenta en buena medida en que «al frente está Fernando 

Collado como presidente, una persona en la que creo y que no me va dejar 

tirado». 

Por lo que se refiere al papel de las pequeñas empresas, que a veces desdeñan el 

patrocinio al no tener un beneficio tangible inmediato, desde la mesa se insistió en 

la idea de adecuar el apoyo y los recursos que se destinan a la dimensión de la 

firma, ya que «patrocinar a un equipo del barrio también ayuda». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO DIA DEL WORKSHOP 

Jorge Garbajosa: “La RS Deportiva es una 
herramienta de transformación social"
20 Abril 2015 
Autor:  
 Corresponsables (@Corresponsables)

 
En la clausura del Workshop Internacional sobre Responsabilidad Social Deportiva celebrado en Toledo, 
Jorge Garbajosa, director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, ha señalado que “la 
Responsabilidad Social Deportiva es una herramienta
mencionado el centro de educación integral “Casa España” que ha abierto en Senegal.
  
  
Garbajosa ha resaltado que “una muestra del poder del baloncesto como elemento de
social y canalizador de programas de cooperación internacional al desarrollo es el centro de formación 
integral “Casa España”, que desde hace varios años atiende a 300 niños de entre 8 y 12 años en Dakar 
(Senegal) y que el próximo curso comenzará a impartir Secunda
baloncesto”. 
  
El director de Fundación FEB  ha anunciado que su objetivo en 2015 es potenciar el programa
Mujer, para poner en valor el papel de la mujer deportista, en el que tantos buenos
España, que acoge la Copa del Mundo en 2018, que será “la guinda” del trabajo en
Social Corporativa de la federación.
  
Por su parte, el director general de Universidades de la Junta de Castilla
Velasco, ha destacado la importancia de los
cuenta e incorporarlos a nuestra forma de actuar cada día, como han
empresas que han participado en este workshop, cada una con sus acciones de
que son pequeñas cosas y el punto de partida de
actitudes y comportamientos sociales responsables”.
  

SEGUNDO DIA DEL WORKSHOP – 17 DE ABRIL 

 

Jorge Garbajosa: “La RS Deportiva es una 
herramienta de transformación social"

Corresponsables (@Corresponsables) 

En la clausura del Workshop Internacional sobre Responsabilidad Social Deportiva celebrado en Toledo, 
Jorge Garbajosa, director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, ha señalado que “la 
Responsabilidad Social Deportiva es una herramienta de transformación social”. Como ejemplo de ello, ha 
mencionado el centro de educación integral “Casa España” que ha abierto en Senegal.

Garbajosa ha resaltado que “una muestra del poder del baloncesto como elemento de
canalizador de programas de cooperación internacional al desarrollo es el centro de formación 

integral “Casa España”, que desde hace varios años atiende a 300 niños de entre 8 y 12 años en Dakar 
(Senegal) y que el próximo curso comenzará a impartir Secundaria al tiempo que fomenta la práctica del 
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El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, ha concluido el acto de clausura destacando que 
“las acciones deResponsabilidad Social Deportiva  que se han mostrado en el workshop son sueños por 
los que luchar, para hacer una sociedad cada vez mejor”.  
 

Lolo Sáinz: “Lo importante es la motivación 
ante la adversidad” 
17 Abril 2015 
Autor:  
 Corresponsables (@Corresponsables) 

 

 
 
El exseleccionador nacional de baloncesto, Lolo Sainz ha señalado que “lo importante es la motivación y 
el espíritu de superación frente a la adversidad o ante las capacidades diferentes” durante su intervención 
en el Workshop Internacional “La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno 
desarrollo personal” que se celebra estos días en Toledo. 
 
Durante el acto, Fernando Collado, presidente del CD Toledo, ha presentado el trabajo desarrollado 
desde el Área Social del club con la puesta en marcha de la Escuela de Utilleros, en la que se forma 
como auxiliar de utillero un joven con especificidad. Al mismo tiempo ha anunciado que el club del Salto 
del Caballo organizará en el verano de 2016, por primera vez, un Campus de Fútbol Inclusivo en el que 
tendrán presencia jóvenes con capacidades diferentes. 
 
Por su parte, Gemán Robles ha mostrado cómo la Fundación Atlético de Madrid que dirige mejora la 
marca de su club matriz desde cuatro áreas de trabajo: la deportiva, la de responsabilidad social 
corporativa, la de formación y la internacional, con escuelas deportivas  en 20 países de todo el mundo y 
decenas de miles de niños en contacto con la marca Atlético de Madrid. 
  



  
En la mesa dedicada al “Patrocinio deportivo como vínculo de
que contaba con la aportación de Educardo Sánchez Butragueño, director del Area Social y Cultural de 
Soliss Seguros; José María San Román, director de Grupo Finisterre, y Victor V. Vázquez, director de Get 
Brit, que mostraron la importancia del retorno de sus
social. 
  
En el marco de este encuentro, este viernes se presenta el “II Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social Corporativa
abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), a cargo del profesor Christian Pinheiro da Costa, de la 
Universidad Federal do Pará. 
 

Garbajosa clausura un 
Workshop en la Universidad de 
Toledo  
17/04/2015 El embajador FEB puso punto y final a dos 
organizadas por la Fundación CIEES. El campeón del mundo dio una charla sobre “La especificidad y la 
Responsabilidad Social en el deporte”

 

MARIO VARA / RSC FEB  
 
“El Compromiso FEB es una de las señas de identi
tratamos de responder a ese término con la elaborac ión y ejecución de diferentes 
proyectos sociales dentro y fuera de nuestro país”
creciendo desde el año 2008 en donde una amalgama de ideas sociales del Presidente 
José Luis Saez se unieron en la Fundación FEB 2014 que desde su creación se ha 
convertido en una herramienta de transformación social para la fede
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17/04/2015 El embajador FEB puso punto y final a dos jornadas de Responsabilidad Social y deporte 
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“El Compromiso FEB es una de las señas de identi dad de la Federación y por ello 
tratamos de responder a ese término con la elaborac ión y ejecución de diferentes 
proyectos sociales dentro y fuera de nuestro país” . Un compromiso que ha ido 
creciendo desde el año 2008 en donde una amalgama de ideas sociales del Presidente 
José Luis Saez se unieron en la Fundación FEB 2014 que desde su creación se ha 
convertido en una herramienta de transformación social para la federación.
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ración. 



“Creemos que el deporte y el nuestro en particular ha de servir para transformar la 
sociedad. Durante muchos años estamos consiguiendo todo tipo de medallas pero 
quizás esta sea una de las más importantes”.  
 
Los momentos más emotivos de la jornada se vivieron durante la proyección de un vídeo 
resumen del proyecto Casa España donde se pudo ver emocionado a una estrella del 
baloncesto como Ricky Rubio.“He visto este vídeo más de 300 veces y aún me sigu e 
impactando” , señalaba Garbajosa. 

RSC FEB cuenta con más de 10 actividades propias en donde el baloncesto se convierte 
en una herramienta de ilusión, pasión y diversión para todo tipo de personas. Lucha contra 
el absentismo escolar, mejora de hábitos saludables, ayuda para la integración de 
colectivos, evitar la discriminación son algunos de los programas que están actualmente 
en vigor en RSC FEB. 
 
  

 

Jorge Garbajosa: “La Responsabilidad Social Deportiva es una 

herramienta de transformación social en manos de la 

federación” 

 

El director de la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Gabajosa, ha señalado que 

"la Responsabilidad Social Deportiva es una herramienta de transformación social" y un ejemplo de ello es 

el centro de educación integral "Casa España" que ha abierto en Senegal, en su intervención en el 

Workshop Internacional "La Especificidad y la Responsabilidad Social Deportiva por el pleno desarrollo 

personal" que se ha clausurado hoy en la UCLM en Toledo. 

En el acto de clausura han participado además el Director General de Universidad, Investigación 

e Innovación de la Junta, José Manuel Velasco; la profesora de la UCLM, Nuria Mendoza y el presidente 

de Fundación CIEES, Andrés Martínez, que ha organizado el evento, destinado a mostrar experiencias de 

éxito en materia de Responsabilidad Social Deportiva e inclusión social de personas con capacidades 

diferentes. 



Garbajosa ha resaltado que "una muestra del poder del baloncesto como elemento de transformación 

social y canalizador de programas de cooperación internacional al desarrollo es el centro de formación 

integral "Casa España", que desde hace varios años atiende a 300 niños de entre 8 y 12 años en Dakar 

(Senegal) y que el próximo curso comenzará a impartir Secundaria al tiempo que fomenta la práctica del 

baloncesto". 

El director de Fundación FEB ha anunciado que su objetivo en 2015 es potenciar el programa "Universo 

Mujer", para poner en valor el papel de la mujer deportista, en el que tantos buenos ejemplos tenemos en 

nuestro país, que acoge la Copa del Mundo en 2018, que será "la guinda" del trabajo en Responsabilidad 

Social Corporativa de su federación. 

. 

Por su parte, el director general de Universidades de la Junta de Castilla-La Mancha, José 

Manuel Velasco, ha destacado la importancia de los "valores éticos" en nuestra sociedad "de los 

que debemos darnos cuenta e incorporarlos a nuestra forma de actuar cada día, como han 

demostrado las organizaciones y empresas que han participado en este workshop, cada una con sus 

acciones de responsabilidad social, que son pequeñas cosas y el punto de partida de actitudes y 

comportamientos sociales responsables". 

 

La profesora Nuria Mendoza, como directora del comité organizador del workshop, ha dado las gracias a 

la fundación CIEES por impulsar el evento para fomentar la Responsabilidad Social, que es "asignatura 

obligatoria" en el Grado de Ciencias del Deporte de la UCLM, como en los estudios 

de máster de investigación y en los títulos propios que se imparten. 

El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, ha concluido el acto de clausura destacando que 

"las acciones de responsabilidad social deportiva que se han mostrado en el workshop son sueños por los 

que luchar, para hacer una sociedad cada vez mejor" y ha invitado a los presentes 

a participar en el "IIº Congreso Internacional de Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva" 

que se celebrará entre el 13 y el 15 de abril de 2016 en Belem de Pará (Brasil), de cuya organización será 

responsable el profesor Christian Pinheiro da Costa, de la Universidad Federal 

do Pará  

El workshop sobre Especificidad y Responsabilidad Social Deportiva que hoy se clausura ha 

sido organizado por Fundación CIEES, la UCLM, la Universidad de Granada y la Alianza Internacional de 

Gestión Deportiva –AIGD y ha servicio para presentar una decena de trabajos de 

investigadores de diversas universidades de España, Portugal, Brasil y de Hispanoamérica e Europa, así 

como testimonios de clubes, instituciones y empresas que trabajan en el ámbito de la Responsabilidad 

Social a través del deporte. 

 


