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EDITORIAL 

 

Edita:  
Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte – EUSES 
Centro adscrito a la Universitat de Girona 
 
17190 – Salt (Girona), España 
Tel. 972 405 130 – Fax 972 400 781  
Web: www.euses.cat 
Email: amartin@euses.cat  

  os complace informarles que el próximo año 2014 se celebrará el XIII Congreso 

AEISAD, del 25 al 27 de septiembre, en Valencia. El tema central del congreso “Crisis, 

Cambio Social y Deporte” pretende abordar las problemáticas alrededor del fenómeno 

deportivo desde la perspectiva social, económica y política en el contexto de crisis 

económica.  

 

Al margen del tema central, también esperamos reunir un gran número de 

contribuciones y aportaciones en los diferentes ámbitos que estructuran el Congreso: 

sociedad y deporte; gestión deportiva; educación física; y, ocio, turismo deportivo y 

salud. En breve facilitaremos toda la información referente al congreso a través de la 

web del AEISAD y esperamos contar con vuestra colaboración para la difusión del acto. 

 

En este nuevo número del boletín también encontraréis información referente a 

proyectos vinculados al sector deportivo; la crónica del 10th EASS Conference 

“Sociology and Sport in face of new challenges” en el que participaron algunos 

compañeros y compañeras de AEISAD; publicaciones y libros de actas de congresos 

realizados en estos últimos meses; y, finalmente la agenda de eventos científicos del 

sector deportivo. 

 

Aprovechamos para agradeceros el envío de información actualizada para el boletín de 

la asociación y os animamos para que sigáis enviándonos todas aquellas aportaciones 

(publicaciones, congresos, proyectos, etc.) que consideréis de interés.   

 

    

Adrián Martín López 

Director del Boletín 

N 

http://www.euses.cat
http://www.aeisad.org/
mailto:boletín@aeisad.org
http://www.euses.cat/
mailto:amartin@euses.cat
http://www.aeisad.org
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FREE (Football Research in an Enlarged Europe) es un proyecto de 

investigación multidimensional sobre el fútbol en Europa, en el cual participa 

nuestro compañero de AEISAD, Ramon Llopis. El objetivo es estudiar, con 

un enfoque interdisciplinar, las dimensiones socio-históricas, culturales, 

políticas y antropológicas del fútbol en Europa. Es un proyecto financiado 

por el 7º Programa Marco (FP7) de la Comisión Europea. 

FREE pretende contribuir a una mejor comprensión del fútbol como 

fenómeno social y cultural de relevancia en la Europa contemporánea. 

El proyecto está coordinado por Albrecht Sonntag, Director del Centro de 

Estudios Europeos de la Escuela Superior de Gestión ESSCA (Francia) e 

integrado por nueve universidades que pertenecen a ocho países europeos 

(Polonia, Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Alemania, Austria, 

Turquía y Francia). 

[ web ] 

 

La “Plataforma Europea de Dieta, Actividad Física y Salud” ha elaborado el 

informe anual sobre las actividades que han desarrollado sus miembros. En este 

sexto informe realizado desde el año 2006, se incluye la monitorización de las 

124 iniciativas que se han llevado a cabo durante 2012, de las cuales 21 fueron 

implementadas por primera vez.  

Desde la creación de esta Plataforma Europea (2006) se han aplicado más de 

300 compromisos individuales. En este informe se ofrece una visión general 

de la salud pública y las consecuencias económicas de la obesidad en Europa; 

se establecen las orientaciones políticas resultado de las reuniones de la 

Plataforma; y, se realiza una revisión de los compromisos por ámbito de 

actuación.  

[ pdf ] 

 

La Fundación Barcelona Olímpica organizó el X Fórum Olímpico “Deporte y 

economía: Modelos de futuro” que tuvo lugar en Barcelona los días 17 y 18 de 

octubre de 2013. Algunas de las conclusiones del Fórum establecían que el 

deporte es un elemento dinamizador de la economía y ofrece un gran potencial 

gracias a la repercusión transversal con otros sectores; el deporte presenta cuatro 

ejes básicos para la generación de ocupación: los clubes, el sector privado, el 

sector público y la formación a través de la educación deportiva; el futuro del 

deporte pasa por más mercado que patrocinio y más innovación que mejora; es 

necesaria una revitalización creativa del modelo de gestión; es necesario medir la 

inversión de los clubes deportivos, reducir la deuda a corto plazo y consolidar los 

ingresos; mejorar y reducir la presión fiscal a los clubes; futura aparición de 

problemas de ocupación de personas tituladas en formación deportiva a causa de 

la sobredimensión de la especialización. 

[ web ] 
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ACTUALIDAD 
Football Research in an Enlarged Europe 

X Fórum Olímpico “Deporte y economía: Modelos 

de futuro” 

Plataforma Europea de Dieta, Actividad Física y 
Salud 

   

http://www.free-project.eu/
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/014329A0.pdf
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/noticies_det.asp?noticies_det.asp?id_bloc=2&id_sort=40&id_noticies=603
http://www.free-project.eu/
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La XIII edición del Congreso de AEISAD pretende 

aunar las investigaciones y la reflexiones de los 

investigadores sociales españoles sobre la realidad del 

deporte en la actual coyuntura de crisis económica y 

cambio social. ¿Cuáles han sido los impactos de los 

recientes cambios sociales en el mundo del deporte? 

¿Cuál el de la crisis económica? ¿Cómo ha afectado 

todo ello a los hábitos deportivos y de ocio de la 

sociedad española? ¿Qué cambios se han producido 

en la gestión de los clubes deportivos? ¿Cómo han 

evolucionado las políticas deportivas a nivel municipal, 

autonómico y estatal? ¿Qué repercusiones ha tenido 

todo ello a nivel educativo? ¿Cuáles son los principales 

retos en materia de gestión, educación, ocio, turismo 

deportivo y salud?  

Pero el XIII Congreso de AEISAD no pretende, ni 

mucho menos, quedarse en una radiografía de lo 

  

sucedido en los últimos años, sino que pretende ir más 

allá para adentrarse en las principales experiencias y 

propuestas que se están gestando en el mundo del 

deporte con la finalidad de desbrozar nuevos caminos 

e itinerarios de desarrollo social y deportivo. 

El XIII Congreso de AEISAD tiene como finalidad 

constituir un espacio de debate científico, comunicación 

e intercambio de experiencias relativas a la 

investigación social aplicada al deporte. Desde una 

perspectiva internacional, se pretende igualmente 

hacer públicas las aportaciones más recientes sobre la 

investigación social del fenómeno deportivo en nuestro 

país y ofrecer a la comunidad científica elementos de 

conexión y reflexión. 

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte, 

entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación. 

La AEISAD nace de la necesidad de crear un vehículo de unión, apoyo y coordinación de los esfuerzos científicos que se realizan desde la 

teoría social, y que buscan la aplicación práctica y su confrontación con la realidad.  

 Establecer una red de comunicación entre investigadores e 

instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales, 

compartan el interés común por el deporte. 

 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y 

recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas 

especialidades. 

 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes 

“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.  

 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales 

aplicadas al deporte. 

 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones. 

 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación. 

 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter 

cuatrimestral. 

 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos, 

etc., con relación a la temática   

OBJETIVOS ¿POR QUÉ ASOCIARTE? 

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

XIII CONGRESO AEISAD 2014 
Crisis, Cambio Social y Deporte 
Valencia, 25-27 de septiembre de 2014 

http://www.aeisad.org/
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CRÓNICA 
10th EASS Conference “Sociology and 
Sport in face of new challenges”  
Córdoba 8-11 de Mayo 2013 
La sociología se encuentra integrada en el estudio del 

deporte como el deporte lo está en la sociedad. El 

deporte es intrínseco a la propia naturaleza humana, la 

cual puede ser analizada desde diferentes facetas de la 

vida. La 10th EASS Conference celebrada el pasado 

mes de mayo en Córdoba ha sido ejemplar para 

constatar esta relación, habiéndose expuesto durante 

la misma, temas sobre exclusión social, doping, 

género, surfing, olimpismo… entre otros. En una 

sociedad en crisis el deporte también se enfrenta a 

situaciones críticas. Los valores del deporte, como la 

unión y la superación, son también necesarios para 

encontrar soluciones a los retos humanos y 

económicos en Europa. La situación del deporte en la 

sociedad europea se analizó durante el congreso 

desde diferentes perspectivas, contribuyendo a los 

debates críticos a través de diferentes investigaciones 

y desde distintos enfoques teóricos y prácticos. 

Estamos muy orgullosos de la cantidad de personas 

que participaron en la conferencia, alrededor de 150 

participantes procedentes de 22 países (66% hombres 

y 34% mujeres), con la más alta representación de 

España (26), Alemania (13), R. Unido (13), Bélgica (9), 

Dinamarca (9), Suecia (7). También hubo estuvieron 

representados otros países de fuera de Europa, como 

Brasil, Canadá, Japón, Israel, Irán o Rusia, lo que 

contribuyó a un intercambio productivo del deporte 

como conocimiento sociológico y para el desarrollo de 

nuevas perspectivas sobre los desafíos sociales y 

económicos de la sociedad y el deporte. 

Cuatro Sociólogos destacados analizaron desde sus 

perspectivas los retos del deporte y la sociedad. Peter 

Donelly (Canadá) habló sobre la crisis de las 

organizaciones deportivas y la cuestión de los 

jugadores y las decisiones del juego. Kari Fasting 

(Noruega) describió los estereotipos de género en el 

sistema deportivo, llamando a una ruptura de las 

desigualdades existentes en las políticas deportivas. 

Henning Eichberg (Dinamarca) analizó las relaciones 

entre la reproducción y la productividad, ofreciendo una  

crítica constructiva en la producción del juego desde un 

punto de vista fenomenológico.  
 

Por último, Tess Kay (Reino Unido) describió la 

relación entre el deporte y la salud, y estableció una 

crítica de los fallos del sistema político que implican 

estas relaciones en un mundo global. 

La conferencia también incluyó tres simposios 

temáticos sobre los temas: Cambio Cultural, Deporte, 

Organizaciones de Investigación y Género. Sociólogos 

expertos de seis países diferentes debatieron sobre 

estas cuestiones controvertidas. También se 

celebraron dos reuniones: MEASURE (Sport 

Participación Investigación en Europa) y el Deporte y 

Organizaciones para la Investigación. Como de 

costumbre, se celebró la reunión de la Junta Directiva 

de la EASS y EJSS (European Journal of Sociology of 

Sport). Sobre la base de la convocatoria se 

presentaron más de 150 contribuciones. Hubo 25 

sesiones paralelas, con cerca de 120 presentaciones 

orales sobre diversos subtemas. La conferencia incluyó 

una sesión de posters en el programa. Además, el 

programa introdujo varias sesiones especiales con 

estudiantes de doctorado. Los jóvenes investigadores 

fueron capaces de participar en una sesión titulada 

"Creación de redes internacionales y cómo aplicarlo a 

los proyectos internacionales". También tuvieron la 

oportunidad de disfrutar de una reunión individual con 

diferentes expertos de alto nivel. 

Pensamos que el esfuerzo ha merecido la pena y les 

animamos a que visitéis la página web de la 

conferencia http://eass2013cordoba.org, donde podrán 

ver además el libro de abstracts, fotos y vídeos de la 

misma. Asimismo, también animar desde aquí a la 

participación de la edición del año que viene en 

Holanda (Utrech). 

Saludos cordiales. El comité organizador 

http://eass2013cordoba.org/
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En esta investigación se estudió la toma de conciencia de emociones positivas, negativas y ambiguas con 
alumnado universitario de ciencias de la educación y de ciencias de la actividad física y del deporte 
(universidades de Lleida y de Barcelona), a través de juegos de cuatro dominios de acción motriz 
(psicomotores, cooperativos, de oposición y de cooperación-oposición), tanto en situaciones reales como 
ficticias y a través de juegos con presencia o ausencia de competición. 

Lavega, P.; Filella, G.; Lagardera, F.; Mateu, M.; Ochoa, J. (2013). Juegos motores y emociones. 

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica, 25 (3), 347-360. Consultar web 

Foro Deporte, Sociedad y Empresa. “Arquitectura Organizacional del Deporte en España"  

Madrid, 12 de septiembre de 2013 

Organizador: Universidad Politécnica de Madrid 

En el Foro se trataron aspectos como la visión multifunción del deporte y las características de su 

sistema organizativo; la necesidad de actualizar la legislación del deporte profesional y de cambiar el 

modelo financiero del sector deportivo. 

Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ] 

CONGRESO EUROPEO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR  

Lorca, 20-22 de noviembre de 2013 

Organizador: Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia 

En este encuentro se trataron temas como el juego limpio, la organización deportiva y la importancia de 

la Educación Física. El congreso reunió a un total de 240 profesionales del sector, se impartieron ocho 

ponencias y se realizaron 74 comunicaciones. 

Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ] 

 

 

 

 

Las personas asociadas que hayan publicado algún artículo o libro agradeceríamos nos enviara la 

referencia al correo boletín@aeisad.org para aparecer en el siguiente número del boletín.  

II Congreso Derecho Deportivo 

Benalmádena, 8 y 9 de noviembre de 2013  

Organizadores: Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) y Asociación Andaluza de 

Derecho Deportivo (AADD).  

El congreso reunió a abogados y académicos especialistas en derecho deportivo. Se abordaron 

temas como el dopaje emocional y la problemática existente en protección de datos en materia de 

dopaje, la regulación del deporte en relación con la etapa formativa del deportista, entre otros 

temas. Además se debatió respecto a la situación económica del futbol profesional del deporte.   

Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace [ pdf ] 

Llopis, R. (2013). Identificación con clubes y cultura futbolística en España. Una aproximación 

sociológica. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 33 (9), 236-251. Consultar en pdf 

 
Este artículo presenta una investigación sobre la identificación con los principales clubes de fútbol en la 
sociedad española e incluye un análisis de los dos principales componentes de la cultura futbolística de sus 
aficionados, esto es, la vinculación y el compromiso personal con el club. El estudio se basa en una encuesta 
representativa de la población española realizada en 2007 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
que contó con una muestra de 2.473 entrevistas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS Artículos 

Actas de congresos 

http://www.ingentaconnect.com/content/fias/cye/2013/00000025/00000003/art00008?token=00591e67cb09ba05d7d0197e442f2067217a66347053493e5f5f406a687627504541676249266d656c470acff
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/002ADA1A.pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/038733AB.pdf
mailto:boletín@aeisad.org
http://www.iusport.es/libros/LIBRO-RESUMEN-CONGRESO-BENALMADENA-2013.pdf
http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/586/311
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AGENDA DE EVENTOS 
IV Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad 

Madrid, 26 de febrero a 1 de marzo de 2014 

Más información [web]    

5º Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte 

Zaragoza, 12 y 13 de junio de 2014 

Más información [web]    

The first WASM Conference 
Sao Paulo (Brasil), 1 – 3 de octubre de 2014 

Más información [web]  

9th FIEP European Congress  and 7th International Scientific 
Congress "Sport, Stress, Adaptation" 
Sofia (Bulgaria), 9 – 12 de octubre de 2014 
Más información [web]  

11th EASS Conference. “Changing Landscapes in Sport: 
dynamics, hybridities and resistance” 
Utrecht (Holanda), 7 – 10 de mayo de 2014 
Más información [web]  

19th Annual Congress of the ECSS. “Sport science around 
the canal” 
Amsterdam (Holanda), 2 – 5 de julio de 2014 
Más información [web]    

International Conference on New Horizons in Education 
París (Francia), 25 – 27 de junio de 2014 

Más información [web] 

EASM 2014 Conference is "Social and commercial  
impact of sport" 
Coventry (UK), 9 – 12 de septiembre de 2014 
Más información [web]    

XVIII ISA World Congress of Sociology 
“Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology” 

Yokohama (Japón), 13 – 19 de julio de 2014 
Más información [web]    

X Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física 

Pontevedra, 8 y 10 de mayo de 2014 
Más información [web]    

http://www.deportedopajesociedad.com/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructure=6
http://cied5.unizar.es/
http://www.worldsportmanagement.org/
http://www.fiep2014sofia.com/
http://mulierinstituut.nl/congres-2014/home.html
http://www.ecss-congress.eu/2014/14/
http://www.int-e.net/index.php?id=home
https://www.eventsforce.net/cu/frontend/reg/thome.csp?pageID=235170&eventID=1104&eventID=1104
http://www.isa-sociology.org/congress2014/
http://www.congresodeporte.com/

