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PRESENTACIÓN 
 

La implantación de la Responsabilidad Social en las entidades 
deportivas es un objetivo común que se planteó en el año 2014 durante 
el I Congreso Internacional de Responsabilidad Social Corporativa y 
Gestión Deportiva. El objetivo marcado es muy ambicioso, pe
pasos a seguir pasan directamente por la generación de conocimiento 
sobre las buenas prácticas que se están llevando a cabo en este 
marco. 
 
Fundación CIEES y Universidad de Castilla
en un ámbito más delimitado de la Responsabilidad Social
entidades deportivas: 
que tienen fines sociales.
 
En este international workshop

se están llevando a cabo, y darle también un sentido metodológico y 
de intervención, para generar conocimiento y buscar modelos que 
consigan mejorar los resultados de inclusión en la sociedad actual.
 
El deporte arrastra volunta
de pertenencia. Estos aspectos pueden ayudar a generar acciones que 
germinen en la sociedad en la que vivimos, y para ello, las propias 
entidades deportivas tienen que enraizar estrategias de 
Responsabilidad Social en su modo de trabajo. 
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El impacto de una práctica deportiva inclusiva va mucho más allá de la 
generación de noticias positivas.
también mentales y se eliminan 
international workshop

que puedan ser extrapolables a otras organizaciones, y beneficiar a la 
sociedad en su conjunto. 
 
La Especificidad se erige en un modelo metodológico que ayuda a 
eliminar esas barreras, 
tanto perjudican a los colectivos vulnerables, por ello se hace 
fundamental la participación de las organizaciones sociales para poder 
generar proyectos comunes entre todos los que actúan en este ámbito: 
empresas, entidades deportivas, administración pública, entidades 
sociales. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Este International Workshop

siguientes objetivos: 
- Crear una red de intercambio de experiencias de 

Responsabilidad Social entre
sociales. 

- Generar grupos de trabajo entre los diferentes 
empresas, administración, federaciones deportivas.

- Mostrar modelos de medición de buenos resultados de inclusión a 
través del deporte.

 
 

DESTINATARIOS 
 
Durante las presentaciones se podrán presentar los trabajos en 
cualquiera de los 3 idiomas oficiales (no habrá traducción simultánea)
que son el español, portugués e inglés
 
El International Workshop

que traten de dar visibilidad a sus trabajos de investigación en relación 
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con colectivos vulnerables, a través de las prácticas deportivas, así 
como a los clubes de diferentes disciplinas deportivas. 
 
Del mismo modo podrán acudir estudiantes de grado de Ciencias de
Deporte, de Administración y Dirección de Empresas, así como de 
Derecho, Educación Social, Magisterio Educación Física y Educación 
Especial, y Trabajo Social. 
 
Los estudiantes de postgrado relacionados con la Gestión Deportiva, la 
Gestión Empresarial y 
encontrarán líneas de empleabilidad para sus proyectos personales y 
de investigación para sus carreras de investigación. Los profesores 
universitarios e investigadores podrán presentar durante este 
International Workshop

 
 

FECHAS DE INTERÉS 
 
Límite de envío Abstracts: 10 de marzo de 2015
Aceptación Abstracts: 20 de marzo de 2015
Presentación trabajos finales: 10 de abril 2015
Mesas de trabajo: 16 de abril de 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO
 
Presidente: Valentín Molina Moreno, Universidad de Granada
José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes
(Portugal).  
Leopoldo Gutiérrez, Universidad de Granada (España).
José Manuel García, Universidad de 
Pedro Jiménez Estévez, Universidad de Castilla
Nuria Mendoza Laiz, Universidad de Castilla
Andrés Martínez Medina, Presidente Fundación CIEES
Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Universidad
(Colombia). 
Sonia Morales Calvo, Universidad de Castilla
Abel Santos, Instituto Politécnico de Santarem (Portugal).

con colectivos vulnerables, a través de las prácticas deportivas, así 
como a los clubes de diferentes disciplinas deportivas.  

Del mismo modo podrán acudir estudiantes de grado de Ciencias de
Deporte, de Administración y Dirección de Empresas, así como de 
Derecho, Educación Social, Magisterio Educación Física y Educación 
Especial, y Trabajo Social.  

Los estudiantes de postgrado relacionados con la Gestión Deportiva, la 
Gestión Empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa también 
encontrarán líneas de empleabilidad para sus proyectos personales y 
de investigación para sus carreras de investigación. Los profesores 
universitarios e investigadores podrán presentar durante este 

l Workshop sus adelantos y resultados de sus investigaciones.

 

Límite de envío Abstracts: 10 de marzo de 2015 
Aceptación Abstracts: 20 de marzo de 2015 
Presentación trabajos finales: 10 de abril 2015 
Mesas de trabajo: 16 de abril de 2015 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Valentín Molina Moreno, Universidad de Granada
José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes, Universidade do Porto 

Leopoldo Gutiérrez, Universidad de Granada (España). 
José Manuel García, Universidad de Castilla-La Mancha. 
Pedro Jiménez Estévez, Universidad de Castilla-La Mancha (España).
Nuria Mendoza Laiz, Universidad de Castilla-La Mancha (España).
Andrés Martínez Medina, Presidente Fundación CIEES (España).
Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Universidad Católica de Colombia

Sonia Morales Calvo, Universidad de Castilla-La Mancha. 
Abel Santos, Instituto Politécnico de Santarem (Portugal). 

 
con colectivos vulnerables, a través de las prácticas deportivas, así 

Del mismo modo podrán acudir estudiantes de grado de Ciencias del 
Deporte, de Administración y Dirección de Empresas, así como de 
Derecho, Educación Social, Magisterio Educación Física y Educación 

Los estudiantes de postgrado relacionados con la Gestión Deportiva, la 
la Responsabilidad Social Corporativa también 

encontrarán líneas de empleabilidad para sus proyectos personales y 
de investigación para sus carreras de investigación. Los profesores 
universitarios e investigadores podrán presentar durante este 

sus adelantos y resultados de sus investigaciones. 

Valentín Molina Moreno, Universidad de Granada (España). 
, Universidade do Porto 

(España). 
La Mancha (España). 

(España). 
Católica de Colombia 



Antonio Mateos Jiménez, Universidad de Castilla
Carlos Andrade Guzmán, Universidad Dieg
Bruna Santos, Universidad
Ignacio Ruiz Guerra, Universidad Complutense de Madrid (España).
Ruan Diego Schiestl, Universidad de Oporto (Portugal).
Christian Pinheiro da Costa, Universidad do Pará (Brasil).
André de Paula Rêgo Graciano Luz
Universitário de João Pessoa), Brasil.
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR
 

Presidenta: Sonia Morales Calvo, Universidad de Castilla
(España). 
Dirección: Nuria Mendoza Laiz, Universidad de Castilla
Secretaría: Javier García Torres, Universidad de Castilla
Ignacio Ruiz Guerra, Universidad Complutense de Madrid
Raquel Amorim, CAPES (Brasil)
Ruan Diego Schiestl, Universidad de Oporto (Portugal).
Mª Dolores Navarro Secadura
José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes, AIGD.
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas que resultan de mayor interés para el International Workshop 
se van a dividir en 3 grupos principales. El investigador ha de indicar
su abstract en qué grupo le interesa presentar su trabajo. Los trabajos 
serán evaluados por doble par anónimo del comité científico. 
- SESIÓN CIENTÍFICA 1:

o Sociología de la Especificidad.
o Servicios sociales
o Especificidad y 
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o Herramientas de inclusión a través de la RSC en los clubes 
deportivos.

o Desarrollo personal en el deporte.
o Capacitación Deportiva.

 
 

REPERCUSIÓN  
 

El evento viene precedido del I Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Deportiva celebrado en 
mayo de 2014 en la Universidad de Granada. En dicho even
participaron más de 15 universidades internacionales, y clubes 
deportivos de diferentes áreas del planeta entre los que se encontraba 
el Real Madrid C. F., el Feyenoord de Holanda, las escuelas deportivas 
del Chelsea de Inglaterra, así como el Club Depo
presentaron proyectos de Responsabilidad Social dentro de sus 
estructuras.  
 
La razón de la celebración de este 
de Toledo es una oportunidad para tratar de extrapolar diferentes 
proyectos que, desde los
para conseguir una plena inclusión de la persona en la sociedad actual.
 
Los medios de comunicación deportivos, y de información local, 
tendrán a su alcance una oportunidad única de dar altavoz a 
proyectos sociales que se realizan desde las propias organizaciones 
deportivas a favor de personas en riesgo de exclusión.
 
El tendrá adherido un plan de comunicación para conseguir un alto 
impacto y acercamiento a la sociedad de estas experiencias que serán 
presentadas durante los 2 días que dura el mismo. 
 
 

ORGANIZADORES 
 

Las entidades que han tomado la iniciativa de llevar a cabo un evento, 
eminentemente práctico, con un matiz de investigación y demostración 
de resultados sobre el trabajo que se está llevando a cabo en las 
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entidades deportivas, instituciones públicas y empresas, son los 
siguientes: 
- Universidad de Castilla
- Asociación Intercontinental de Gestión Deportiva 
- Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificidad 
- C. D. Toledo  

 

COLABORADORES 
 
Buscamos que entidades deportivas, empresariales y so
impliquen tanto en la organización del evento, como en la 
participación activa en el mismo, a través de la presentación de sus 
proyectos de inclusión en materia deportiva. 
empresas que colaboran en el desarrollo del 
son: 
- La Caixa 
- Junta de Comunidades de Castilla
- Diputación Provincial de Toledo
- Soliss Seguros 
- Corresponsables
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9:00 horas 
Entrega de Documentación 
 
9:30 horas 
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INQUIETUDES DE UN

 
11:00 horas 

11:30 horas 

EXPERIENCIAS DE RSC EN CLUBES DE FÚTBOL
Modera: Ignacio Ruiz Guerra

Rafael Sancho, Fundación CEEI Talavera y Toledo
Fernando Collado, Presidente C. D. Toledo
Julio González Ronco, Director Fundación Real Madrid
Germán Robles, Director Fundación Atlético de Madrid
 
13:00 horas 

EL PATROCINIO DEPORTIVO COMO VÍNCULO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Modera: 

Eduardo Sánchez Butragueño

César Jimeno, Caixabank 
José María San Román, Grupo Finisterre
Víctor V. Vázquez, Gerente Get Brit!
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Universidade do Porto (Portugal) 
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MESAS PARALELAS A) 
 
16:00 horas 

EL DEPORTE
Modera: Silvia Valmaña Ochaíta

Pedro José Sarmento, Presidente Académico
Lolo Sainz, Ex – Seleccionador Nacional de Baloncesto de Espa
Sagrario Gutiérrez, Diputación Provincial de Toledo

Jesus Martinez, Secretario General Federación Española Tiro Olímpico. 

 
17:00 horas 

Presentación de trabajos de investigación

 
18:00 horas 

AVANCES METODOLÓGICOS EN LA IMPLANTA

Modera: Pedro Jiménez Estévez

José María Herranz, Universidad de Castilla
Raquel Amorim, CAPES (Brasil)
Ruan Diego Schiestl, Universidad de Oporto (Portugal)
Nuria Mendoza, Universidad de Castilla
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Presentación de trabajos de investigación
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Modera: Alfonso Martín Alonso, 

Pablo Burillo, Secretario General
Sándor Krizan, Director Federación Húngara de Fútbol
Miguel Gómez, Q – divers  
José Miguel López, Hospital Nacional de Parapléjicos
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, Universidad de Castilla-La Mancha 

, CAPES (Brasil) 
, Universidad de Oporto (Portugal) 
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Presentación de trabajos de investigación 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN TORNO AL DEPORTE 
Alfonso Martín Alonso, Concejal de Deportes de Toledo

Secretario General Federación de Fútbol C-LM 
Director Federación Húngara de Fútbol 

, Hospital Nacional de Parapléjicos 

Presentación de trabajos de investigación 
Sesión Científica Grupo 3 
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CIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 

La Mancha 

e Toledo 



 
Día 17 de abril de 2015 (viernes)
 
9:30 horas 

VOLUNTARIADO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA

Sonia Morales Calvo, Universidad de Castilla
Cristina Gallardo Oeo, Diputación Provincial 
Roberto Moreno López, (Asociación Llere)

David Amestoy, Proyecto Fundación Alberto Contador

 
11:00 horas 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y GESTIÓN 

Faculdade de 
Coordenador do Centro de Estudos em Gestão Desportiva 

 
11:45 horas 

COMPROMISO Y SUPERACIÓN PERSONAL PARA UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS
Modera: Juan José García Ferrer

Andrés Martínez Medina, Presidente Fundación CIEES
Andreu Linares, Director Deportivo Ciudad de Toledo F. S.
Florencio Díaz Díaz, Ex – Seleccionador Nacional “La Bocha”
 
13:00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 17 de abril de 2015 (viernes) 

VOLUNTARIADO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA 
Modera: César Jimeno, Caixabank 

, Universidad de Castilla-La Mancha  
, Diputación Provincial de Toledo 

(Asociación Llere) 

David Amestoy, Proyecto Fundación Alberto Contador 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y GESTIÓN 
DEPORTIVA 

Prof. Dr. Christian Pinheiro da Costa 

Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará
Coordenador do Centro de Estudos em Gestão Desportiva – CEGED

COMPROMISO Y SUPERACIÓN PERSONAL PARA UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS
Juan José García Ferrer, Director General Mayores, Personas con Discapacidad y 

Dependientes 
, Presidente Fundación CIEES 

, Director Deportivo Ciudad de Toledo F. S. 
Seleccionador Nacional “La Bocha” 

CLAUSURA 

 

 
 

 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y GESTIÓN 

Educação Física da Universidade Federal do Pará 
CEGED 

COMPROMISO Y SUPERACIÓN PERSONAL PARA UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS 
on Discapacidad y 



 

EN COLABORACIÓN CON: 
 
 

 

 

EN COLABORACIÓN CON:  

 

 

 
 

 

  
      

 

 

 

 


