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   ras cuatro años, y 11 boletines, coincidiendo con el relevo en la Junta 
Directiva de la AEISAD, quienes nos venimos encargando de la elaboración 
de este boletín, nos despedimos. 

Ha sido una etapa interesante, con retos y proyectos, algunos conseguidos, 
otros que quedarán para futuros responsables de su edición. 

Queremos agradecer la participación de algunos de vosotros que nos hab-
éis ayudado a llenar estas páginas destinadas al intercambio. Recordad 
que el boletín se nutre de nuestra participación. 

Estamos seguros que quienes recojan el relevo podrán mejorar su conteni-
do, y avanzar con nuevas ideas. Por ello, les deseamos mucho éxito en 
esta tarea. 

 

Sin más, nos despedimos de vosotros. Recibid un cordial saludo. 

 

 
 

Equipo redactor del boletín 
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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA AEISAD 

LUGAR: INEF Madrid. Sala de Juntas 
FECHA: 11-01-2013 
HORARIO: 11´00-14´00 
PARTICIPANTES: Adria Martin, Cati Lecumberri, Pilar Martos, 
Anna Vilanova, Marian Ispizua, Pedro Jesús Jiménez, Ramón 
Llopis, Juan Aldaz, Alberto Dorado y Cristina López de Subija-
na 
DISCULPAN SU ASISTENCIA: Antonio Sánchez Pato, María 
Jesús Monteagudo, Joaquina Castillo y José Emilio Jiménez-
Beatty 
 
TEMA PRINCIPAL: 
Reunión para facilitar la transición de la Junta saliente a la Jun-
ta entrante. 
TEMAS TRATADOS: 
1.- PRESENTACIÓN DE TODOS LOS PRESENTES. 
2.- REVISIÓN DE LAS ACCIONES REVISADAS DURANTE 
LA CANDIDATURA 2008-2012: 
Alberto insiste en que esta transición nos la van a facilitar y que 
se va poder contar con la ayuda de la Junta saliente y que se 
van a dejar todas las acciones pendientes cerradas para la 
Junta entrante: envío de actas de los dos congresos, boletín y 
cuentas. 
3.- REVISIÓN DEL PROGRAMA 2008-2012 
+ Limitaciones iniciales encontradas: actualización de la base 
de datos, alta de la nueva Junta Directiva, Dirección Fiscal de 
la Asociación, Envío de Actas. 
+ Reuniones realizadas por la Junta directiva 
4.- INFORME TESORERIA: (Anna Vilannova) 
+ Balance de cuentas. Hay un superávit de 12.000€. 
+ Este superávit viene de poder ahorrar las cuotas de l@s so-
cio@s y del convenio con CSD que ha derivado en ayudas me-
diante subvenciones.  
+ Hablamos de las relaciones con el CSD que hasta la fecha 
han sido positivas pero que no se sabe en adelante.  En su 
momento, Guelling y Marta Carranza fueron las personas del 
CSD  con quienes se gestionó el convenio de colaboración. 
Dicho convenio lo iba a firmar Soler, pero a la firma de 7 de 
noviembre de 2011 se firmó que, mínimo una de las acciones 
del AEISAD será apoyada por el CSD. 
Alberto presentara las bases del convenio que, principalmente 
tiene como base apoyar en la I+D+i que desarrolle el CSD. En 
el convenio también se acordó con Marta Carranza hacer un 
Foro los cada dos años que no coincida con el Congreso del 
AEISAD. Esta acción del  Foro fue muy bien valorada.  
+ Anna sugiere que siempre haya 6000€ en cuenta por si aca-
so, entre otras cosas porque el CSD, por ejemplo, paga a pos-
teriori. 
+ Se van  a publicar los libros de actas de Toledo y Donostia.  
+ Retomando lo de las cuentas hay que decir que  esta acción 
del  Foro supuso que la asociación pagase a los ponentes dado 
que el CSD no podía.  
+ Asimismo se tuvo que pagar la publicación de un libro del  

CDS que ellos no lo podían pagar.   
+ Anna Vilanova se encarga de cerrar estas dos cuestiones. 
CUOTAS: hay una cuenta abierta en la Caixa porque todos los 
miembros de la junta tenían acceso. 

• Las cuotas se pasan en noviembre anualmente aunque 
este año se ha retrasado porque Anna ha estado fuera.  

• Este año no se ha dado el aviso a los soci@s porque a 
Pedro le cambiaron el ordenador y se le desconfiguró el 
listado de grupos. Problemática que está resolviendo por 
las vacaciones. 

• Hay una serie de indefiniciones de socio@s que no se 
sabe exactamente si son o no socios por problemas con 
la base de datos inicial. 

• Ahora habrá que ver quienes han pagado o no, y poner-
se en contacto con ellos.  

+ Hacer los pagos siempre mediante transferencia  
+ Los titulares eran Anna y Alberto. Se resaltó que es impor-
tante que en las cuentas siempre existan dos titulares para 
resolver posibles incidencias. 
+ El porqué del ahorro es que han sido muy cuidadosos en los 
gastos. Por ejemplo tratar de hacer coincidir los viajes con 
otras acciones. Asimismo, hay un techo de dietas y demás. 
+ Sería interesante que alguien se encargue exclusivamente 
de la petición de subvenciones. 
5.- INFORME SECRETARIA: (Pedro Jesús Jiménez) 
+ Los dos libros de actas están cerrados y pagados. Más o 
menos en un mes se podrán enviar a los socios: (IBERSAF 
INDUSTRIAL. –Huertas 47 bis, (Edifico Cervantes) – 28014- 
MADRID. TELEFONO 914299534. Se consiguió un buen pre-
cio para hacer los dos libros 4.650 euros y con portada a color 
en tres tintas. 
+ Antonio Sánchez Pato se encargaba de la edición del bo-
letín, y en un inicio de su envío, pero posteriormente lo asumió 
Pedro desde Madrid. Se dice que es preferible que quien haga 
el boletín se encargue de enviarlo. Hasta la fecha se ha conse-
guido que lo subvencionase una Universidad. Ramón Llopis 
plantea la posibilidad que se haga vía mail pero, al parecer,  
hay quien prefiere recibirlo en papel. 
+ Elaboración de las actas de reuniones de la Junta Directiva. 
+ Base de datos de los asociados. Se ha tenido que limpiar la 
base de datos. Se tendrá que renovar la base de datos y hacer 
una acción de actualización. 

• Actualizar los socios pre-internet y tratar de contactar 
con los socios que no está bien ordenados.  

• Se recogen las fechas de baja de los asociados.  
• Tiene que haber una persona que sea el que se encar-

ga de la base de datos.  
+ Funciones informativas: Se ha desarrollado una imagen cor-
porativa de la asociación para el envío de correos gracias a 
Edu. En los correos que asumió la secretaria en respuesta a la 
petición de los socios destaca: responder a las peticiones de 
socios por ejemplo, querer cambiar cosas dentro del congreso; 
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 ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA AEISAD 

peticiones de certificado de pagos y demás (existe un modelo 
de la asociación), informar de sus libros publicados, cursos, 
congresos, etc. La información de la secretaria a los socios fue: 
solicitar materiales para el boletín. En principio es abierto pero 
realmente luego lo funciona es por encargo; solicitar expertos 
también para medios de comunicación u otras acciones; infor-
mar de los congresos, foros, notas internas. 
+ Secretaría de los Congresos. Desde la Secretaría se recogía 
la inscripción de los participantes al Congreso, su fotocopia de 
pago, impresos de matrícula para descuentos, peticiones de 
certificados de pago y de presentación de comunicaciones, 
listado de participantes, etc. 
+ En este caso toco la organización del foro pero no tiene por 
qué ser así. 
+ Reuniones de promoción de la asociación con Alberto Dorado 
(Federación de Municipios y Provincias, CSD, Rycide, Simpo-
siums, etc). 
+ Cuando Pedro entro no se habían enviado los libros de actas 
del Congreso de Córdoba.   
6.- INFORME BOLETÍN: (Lo cuentan Alberto y Pedro) 
El boletín lo lleva Antonio Sánchez Pato y Juan Bada. Pasa de 
blanco a color y se consiguió darle ISSN. Se puso un comité 
editorial. 8 páginas. Sería interesante que tenga una coheren-
cia. Valorar la posibilidad de presentar artículos en inglés. Pro-
blema con los envíos. Se animó al futuro responsable del bo-
letín a asumir la estrategia de aprovechar en los Congresos 
para decirle en persona a los socios que aporten algún resu-
men de lo que hacen en el boletín para asegurar información. 
7.- INFORME Página Web (Lo cuenta Alberto) 
Lo ha llevado a cabo Eduard Ingles.  Se paga 200€ al año para 
el mantenimiento y el dominio de la Web. Se ha incorporado el 
link a otras entidades para hacer difusión conjunta 
(Munideporte, Rycide) Es el elemento más importante para 
interactuar con los asociados.  Se nos sugiere mantener, inno-
var una imagen corporativa y un díptico para llegar a diferentes 
audiencias.  Sería interesante que fuera más viva. Blog Hacer 
un convenio con FEM y otros agentes.  Hay opción de correo 
corporativo del AEISAD.  Sería interesante hacer grupos temá-
ticos, es decir, mostrar los grupos de investigación de los so-
cios y sus líneas de trabajo en la web.  Traducir algo al inglés.  
8.- INFORME DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPTA-
CIÓN DE SOCIOS 
Es una de las cosas que le hubiese gustado poder abordar más 
por la Junta Directiva saliente. Se informa de que José Emilio 
Jiménez-Beatty era el encargado de elaborar este Plan. Se 
recomienda a la nueva Junta que le den importancia a este 
tema de trabajar a fondo la visibilidad de la Asociación en redes 
sociales, instituciones relacionadas… Se habla de intentar con-
tactar con el COPLEF  (Vicente Gambau), continuar la promo-
ción con CAFYD, aprovechar el contacto con revistas como 
Apunts y RyCIDE para sacar artículos o monográficos temáti-
cos con los socios. 
David Moscoso IESSA etc. 

Es importante reactivar la asociación a través de la captación 
entre otras cuestiones.  
9.- OTROS TEMAS 
Congresos: Propuesta del próximo congreso 2014 se planteó 
Valencia. 
Se avisa de la importancia de intentar que no coincida el Con-
greso con otros (Asociación de Ciencias del Deporte) o territo-
riales. 
Dar el salto a internacionalidad del Congreso con participantes 
de Portugal, Italia, Sudamérica, con el fin de facilitar las Acredi-
taciones ANECA. 
Convenios de precios reducidos para entidades de colabora-
ción con iguales beneficios para los socios.  
Materiales: En la Asociación quedan para futuros congresos 
veleros con el logotipo de la AEISAD, una cartelería de base 
para dar unidad a los Congresos, dípticos, actas de congresos 
anteriores. 
Libro de Actas: Hay que decidir la línea editorial de los libros 
de actas para mantenerla en los congresos posteriores. La 
idea sería mantener una imagen corporativa.  
Congreso On-Line: Nos pasaran el contacto de la persona que 
ha estado dinamizando las redes sociales Carolina Gaona 
670833723, que no tiene un gasto elevado.  
Temática de los congresos: Hay que definir las cuestiones 
temáticas del congreso dado que la gente envía comunicacio-
nes que no tienen mucho que ver con el tema del congreso.  
Importancia de generar la internacionalización de los Congre-
sos a través de la invitación de ponentes internacionales.  
Hay que evitar la coincidencia de los diferentes congresos co-
mo sociedad española de ciencias del deporte. 
En este sentido sería interesante sumar fuerzas con otras aso-
ciaciones científicas y de gestión. 
CARGOS. 

• Presidencia: Ramón Llopis 
• Vicepresidencia: Marian Ispizua 
• Secretaría: Juan Aldaz 
• Tesorería: Cristina López de Subijana 
• Captación de recursos subvenciones y patrocinio: Mª 

Jesus Monteagudo.  
• Boletín: Adrian Martín,  
• Página Web: Cati Lecumberri.  
• Relaciones y captación con los socios e instituciones: 

Pilar Martos 
OTROS: Ramón plantea la posibilidad de buscar recursos des-
de el sector privado. Otras líneas de financiación. 
Mirar cómo hacer el cambio de los cargos de las personas 
para las cuentas y demás y el cambio de la sede social.  
SEDE SOCIAL: 
Ponerse en contacto con David Moscoso para cerrar la sede 
social. 
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Conclusiones del XII Congreso de la AEISAD celebrado en la ciudad de San Se-
bastián del 25 al 27 de Octubre  

 
Las conclusiones que a continuación se presentan se han estructurado en dos apartados: Conclusiones generales 
con relación a la temática del Congreso “Responsabilidad Social Corporativa” y Conclusiones de las diferentes mesas 
de trabajo que se organizaron.  
 

Conclusiones Generales: Responsabilidad Social Corporativa. Ética y Deporte  
1. Necesidad de definir qué modelo de sociedad queremos para poder ubicar mejor dentro del mismo la 

actividad físico-deportiva.  
2. Que la ciudadanía tenga mayor capacidad de acceso a la toma de decisiones político-deportivas, que 

se favorezca una mayor transparencia en la información y que se tome conciencia sobre la correspon-
sabilidad que todos los roles deben asumir que esto funcione.  

3. Integrar la política deportiva en el conjunto de las políticas públicas. La idea del modelo ecológico  
4. Necesidad de elaborar estrategias y medios para reducir el vacío existente entre la producción del co-

nocimiento científico y la toma de decisiones en políticas deportivas.  
5. Necesidad de promover una cultura de evaluación en el marco de las políticas deportivas  

 
Conclusiones de las Mesas de Trabajo 

 
Mesa 1.- Gestión responsable en el deporte ¿mejoramos gestionando información?.  
Coordinadora: Marta Moragas  
• Necesidad, desde el inicio del diseño de las investigaciones y trabajos, de transmitir la información obtenida a 

los agentes implicados en las mismas y a los gestores responsables del deporte.  
• Generar conocimiento es promover la innovación.  
• Investigar para la acción supone, en tiempos de crisis, una mejora de la distribución de los recursos escasos  
• Los contactos personales son la clave para generar y dinamizar el trabajo en red.  
• Evitar la duplicidad en los agentes del sistema vinculados directa e indirectamente con el deporte.  
• Evaluar el impacto de las modificaciones incorporadas a partir de los resultados de las investigaciones en las 

organizaciones deportivas.  
 
Mesa 2.- La regulación del deporte a través del compromiso ético  
Coordinación: Adriá Martín López  
• El compromiso personal es necesario para gestionar responsablemente el deporte  
• Evitar duplicidades administrativas y potenciar las sinergias entre los distintos agentes del sistema deportivo  
• La financiación es necesaria pero debe incorporar el control que garantice el compromiso ético de la gestión 

deportiva o la intervención realizada.  
• Se cuestiona el compromiso ético de las Facultades Universitarias en la formación de profesionales del sector, 

y esto se constata, por la necesidad de regular el sector profesional del deporte.  
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Mesa 3.- La gobernanza del sistema deportivo. Globernance  
Coordinación: Juan José Álvarez  
• El deporte como hecho social total requiere romper inercias históricamente asentadas. Es urgente proyectos de 

innovación social en este sector.  
• Las estructuras federativas no responden adecuadamente a las necesidades actuales.  
• Necesidad de cambiar el enfoque de análisis social del deporte: aproximarse desde la experimentación, desde 

las sensaciones.  
• La mercantilización del deporte exige repensar el camino y las estructuras existentes.  
• Impulsar reformas legislativas  
Mesa 4.- La construcción de la capacidad evaluadora y aprendizaje organizacional. Avanzando hacia la políti-
ca deportiva basada en evidencias.  
Coordinación: Juan Aldaz Arregui  
• Para el diseño de programas y políticas de promoción deportivas se ha considerado clave incidir en el estudio 

de las variables psico-sociales, las perspectivas de Género e Interculturalidad, etc. que intervienen en la promo-
ción de la práctica físico-deportiva.  

• Se establece el dilema de si es necesario regular o (des)regular el sistema deportivo.  
• Necesidad de generar un cambio de cultura en la gestión pública que haga más partícipe a la ciudadanía en el 

proceso evaluativo.  
Mesa 5.- Innovación Educativa y Creatividad en la Enseñanza.  
Coordinación: Antonio Fraile Aranda  
• La necesidad de que el profesor también investigue las emociones que suscitan las actividades y dinámicas 

que propone.  
• El trabajo interdisciplinar como fuente de innovación educativa.  
• La reivindicación de que la danza y la expresión corporal son herramientas eficaces para el trabajo holístico con 

personas con discapacidad y ofrecen la oportunidad de acercar al mundo universitario esta realidad.  
• Que la formación on-line debe complementarse con sesiones prácticas para resultar efectiva.  
• Necesidad de dar mayor presencia a los contenidos de Género en el currículo de las licenciaturas.  
• Recordar que los estudios comparativos son siempre muy importantes porque pueden aportar similitudes y dife-

rencias significativas  
Mesa 6.- La Educación Física en el actual Sistema Educativo  
Coordinación: Susana Soler  
• La innovación y la investigación educativa en Educación Física sigue avanzando y profundizando en múltiples 

ámbitos.  
• En la actualidad se están abordando temas “clásicos” con una perspectiva multidisciplinar que están ofreciendo 

nuevos modelos de interpretación.  
• Queda camino por recorrer, especialmente para conseguir que los resultados de la investigación académica 

ayuden a transformar la realidad.  
Mesa 7.- Cooperar para crecer a través del turismo deportivo. Sector Público, sector comercial y sector aso-
ciativo.  
Coordinación: Julián Gómez Fuertes  
• El turismo deportivo es el sistema de práctica más inclusivo ya que puede ofertar actividades para todas las 

personas sin distinción de edad, condición física, procedencia, etc.  
• Incluir en la formación de los profesionales la formación en habilidades directivas, emocionales y culturales.  
• La innovación de los productos es esencial para el avance del sector del turismo deportivo  
• La colaboración entre todos los operadores que intervienen en el sector del turismo deportivo es el mejor mode-

lo de desarrollo del sector.  
• Necesidad de establecer en el currículum formativo los máster de turismo deportivo  
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Mesa 8.- Estilos de vida activos y saludables  
Coordinación: Iñaki Iturrioz  
• Necesidad de abordar las emociones-sentimientos en el contexto de la actividad física y el deporte para alcan-

zar una mayor proximidad y mejor comunicación con las personas.  
• Dado que la configuración del entorno próximo (entorno urbano y natural) condiciona las oportunidades de par-

ticipación activa de la población, es necesario que este incluya criterios para el fomento de la actividad física, 
en una idea más amplia que el concepto deportivo actual.  

• Necesidad de seguir aclarando el concepto de “poblaciones especiales” para que no se descubra que se puede 
catalogar a todo el mundo como “población especial”.  

• Volver a destacar la importancia del “modelado” como impulsor de conductas y aprendizajes y la carencia de 
“referentes femeninos y de deporte praxis” 

• La promoción de estilos de vida saludables tiene ante sí el gran reto de posicionarse en el marco del estilo de 
vida digital que se puede observar en la población juvenil.  

• Una vez localizado que ejercicio físico, alimentación y tabaco son los tres hábitos más relevantes para la Sani-
dad con relación a la consecución de un estilo de vida saludable, deben buscarse sinergias y actuaciones coor-
dinadas en los proyectos e intervenciones sobre estos aspectos  

• Reincidir en el discurso de cómo la actividad física y el deporte puede fomentar una educación en valores que 
aporte crecimiento ético a la sociedad, pero tomar conciencia de canalizar adecuadamente su “acción intencio-
nal”, es decir, los objetivos de intervención  
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES  

I Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte de la UCAM: 
Una apuesta por la excelencia del joven deportista 

Murcia, 21 y 22 de Febrero de 2013 
http://www.ucam.edu/congresos/jornadas-de-psicologia-del-deporte

-de-la-ucam 
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 XI Congreso Español de Sociología: Crisis y Cambio. Propues-
tas desde la Sociología 

Madrid, 10 y 12 de julio de 2013  
http://fes-web.org/inicio/pages.8 

17th IAPESGW World Congress (International Association of 
Physical Education and Sport for Girls and Women) 

La Habana (Cuba), 10-13 de abril de 2013 
http://www.iapesgw.org/ 

18th Annual Congress of the European College of Sports 
Science “Unifying Sport Science” 
Barcelona, 26-29 de junio de 2013 

http://www.ecss-congress.eu/2013/13/ 

10th EASS Conference "Sociology and Sport in Face of New Cha-
llenges" 

 Córdoba, 8-11 de mayo de 2013  
 www.eass2013cordoba.org  

7th International Technology, Education and Development 
Conference 

Valencia, 4-6 de marzo de 2013 
http://iated.org/inted2013 

The 2013 Sport Events Congress 
Ottawa (Canadá), 8-10 de abril de 2013 

http://canadiansporttourism.com/sport-events-congress/sport-events-
congress.html  


