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ras el Boletín anterior, dedicado de 

manera monográfica a lo sucedido en el XI 
Congreso de la AEISAD celebrado en Tole-
do, afrontamos un nuevo número para 
traeros nuevas noticias e informaciones. 
 

En ello se basa nuestro compromiso. 
En seguir haciendo accesible información 
de interés y en ofrecer nuevos espacios de 
debate, puntos de encuentro determinados 
por la necesidad de reflexionar y estudiar el 
fenómeno deportivo, con el fin de disponer 
de recomendaciones útiles y facilitar el 
avance del sector deportivo y con él el de 
la sociedad en su conjunto. 
 

Por ello, estamos trabajando para se-
guir avanzando y poder proponeros nuevos 
retos para este año y el próximo. En el 
horizonte se dibuja la silueta de dos nue-
vas citas. Por un lado, la del II Foro Depor-
te y Sociedad, a celebrar en colaboración 
con el Consejo Superior de Deportes (con 
quien vamos a firmar en breve un Conve-
nio Marco de Colaboración para ésta y 
otras actuaciones), a principios del próximo 
mes de marzo, probablemente en Sevilla.      

     Apreciados socios/as, 
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T  
Y por otro, la del XII Congreso AEISAD, 

a celebrar en la segunda quincena de octu-
bre de 2012, en San Sebastián. 

 
Estamos trabajando en la temática del 

próximo Congreso y, aunque tenemos una 
idea bastante definida de hacia dónde 
podrían girar sus contenidos, os animamos 
a que nos hagáis llegar las propuestas que 
estiméis oportuno para tratar de incluirlas 
en el programa. 
 

En este número se tratan temas (como 
la Ley de Profesiones del mundo del De-
porte, etc.) con los que, de una forma u 
otra, se adquieren compromisos con la 
sociedad que ayudarán con su contribución 
al desarrollo del sector en los distintos 
ámbitos. Son temas relevantes, que pro-
fundizan sobre la necesidad de unir esfuer-
zos para preservar la función social e in-
vestigadora del deporte. 
 

Tal y como aparece en la página 11 del 
Boletín, la AEISAD somos todos. Somos lo 
que somos gracias a vuestras colaboracio-
nes y aportaciones. Desde la Junta Directi-
va, manifestamos nuestro más sincero 
agradecimiento por vuestro compromiso a 
todos los que hacéis que esto sea posible, 
participando de una manera activa. 

  
Un saludo y hasta pronto. 

AEISAD no se responsabiliza de las opiniones expresadas por los colaboradores. Prohibida la  
reproducción total o parcial de los artículos aquí publicados sin el consentimiento del editor.  

AEISAD: entidad registrada, Mº de Interior, nº 103592.  
Depósito legal: MU-1648-2009  I.S.S.N.: 1889-6375 

Periodicidad: Cuatrimestral 
Tirada: 250 ejemplares   

                                             Portada: http://cimm.ucr.ac.cr/aruiz/libros/Ciencia%20y%20Tecnologia/    
  HumanidadesCienciasSocialesyUniversidad/LuisCamacho.html 
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Deporte y calidad de vida  
 
Los textos que componen este libro pertenecen al V Congreso de la Asociación Española de Investi-
gación Social Aplicada al Deporte celebrado en Málaga en Octubre de 1998. Cuarenta y cinco artícu-
los divididos en cuatro apartados: Deporte, sociedad y calidad de vida; La calidad en la gestión depor-
tiva; Educación, actividad física y calidad de vida; y Ocio, medio ambiente y calidad de vida. 
 
 
Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI.  

 
 
 
 
Dos volúmenes con las actas del VI Congreso de la AEISAD. Conferencia inaugural de Klaus Heine-
mann: Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI. Ponencias y comunicaciones de tres sec-
ciones: Deporte y Turismo; Deporte y Gestión; y Deporte y Sociedad. Además incluye 45 comunica-
ciones libres. Celebrado en el año 2000 en Granada. 
 
 
 
 

Deporte y postmodernidad  
 
Este volumen recoge las ponencias y comunicaciones que fueron presentadas en el VII Congreso 
de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), celebrado en Gi-
jón los días 8 y 9 de noviembre de 2002, y que tuvo por título Deporte y postmodernidad. El congre-
so se dividió en cuatro secciones temáticas alrededor de la postmodernidad: Deporte y Sociedad; 
Gestión deportiva; Educación física; y Ocio y turismo deportivo. 
 
 
 
Culturas deportivas y valores sociales  

 
 
 
Los días 21, 22 y 23 de octubre de 2004 se celebró en Barcelona, el VIII Congreso de la AEISAD cen-
trado en la reflexión sobre “Culturas Deportivas y Valores Sociales”. En un momento de evidentes trans-
formaciones sobre las estructuras sociales del deporte tradicional y de emergencia de nuevas tendencias 
en la práctica y la organización de las actividades físicas, la propuesta temática del certamen significaba 
una auténtica plataforma para acercarse al fenómeno social deportivo en su globalidad.  
 
 
 

 
Deporte y comunicación  
 
Los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 2006 se celebró el IX Congreso AEISAD Deporte y Comunicación 
en Las Palmas de Gran Canaria. El resultado de las aportaciones científicas del congreso aparece en 
esta publicación bajo el título Deporte y Comunicación. Con esta nueva publicación se aborda el binomio 
comunicación y deporte desde diferentes áreas: 1.Comunicación, deporte y sociedad; 2.La comunicación 
en la gestión deportiva; 3.Comunicación y educación física; 4.Ocio, turismo y comunicación. 
 

 
 
 
Deporte, salud y medioambiente  
 
Este volumen recoge las ponencias y actas del X Congreso de Investigación Social y Deporte de la 
AEISAD celebrado en Córdoba en octubre de 2008. 

PUBLICACIONES AEISAD 
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preciados compañeros y compañeras de la AEISAD:  
 

     Nos complace poderos anunciar la puesta en marcha de la segunda edición del Máster oficial en Gestión Deportiva de la Universitat de 
Lleida que se iniciará el próximo curso académico en el INEF de Catalunya.  
 
     Quizás tengáis interés en seguiros formando en gestión deportiva o conozcáis a alguien que sí lo está. Por esta razón, os informamos de las 
características principales de este máster.    
 
     Es un máster pensado para que sea compatible con personas que ya trabajan y, por este motivo: 

• Se desarrolla en dos años 
• En sesiones compactas de Jueves a Domingo realizadas una vez al mes aproximadamente 
• En el CAR (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de Sant Cugat 
• Para que las personas que vengan de lejos tengan alojamiento a precio moderado en el mismo centro 
• El costo aproximado de todo el máster es de 1800 euros 

 
     En lo referente al programa, destacar que tiene un perfil muy actualizado fruto de las experiencias que en el INEF de Catalunya hemos tenido 
en el ámbito de la gestión deportiva. Destacamos el trabajo realizado con Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (programa 
MEMOS y programa MOSO en español) y, naturalmente, en la primera edición del máster que ahora os presentamos.  
 
     Los contenidos se distribuyen en asignaturas obligatorias, el primer año, y optativas, el segundo. Estas últimas están destinadas a que cada 
persona pueda profundizar en sus ámbitos profesionales de trabajo: Gestión pública, asociativa o comercial y dirección deportiva.   
 
     Finalmente, añadir que se trata a la vez de un máster profesionalizador y de investigación. Así, cada persona puede decidir si prefiere orientar-
se hacia experiencias de trabajo profesional o de investigación con la perspectiva de realizar un doctorado. Es importante que se sepa que NO 
TODOS los másteres oficiales dan acceso a la realización del doctorado. 
  
     Estas informaciones y un amplio desarrollo de las mismas, las encontrareis en el sitio web del INEF de Catalunya (www.inefc.cat), centro de 
Lleida, apartado “másteres oficiales” (http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/main.php?id_pagina=83&lang=es).  
 
     Si deseáis mayores aclaraciones no dudéis en contactarnos (gestioesportiva@inefc.es) o personalmente a cualquier profesor o profesora del 
máster cuyos nombres encontraréis en el mencionado sitio web.   
 
     Aprovechamos la ocasión para saludaros cordialmente y deseando que tengamos ocasión de poderos tener en el INEF de Catalunya con 
motivo del Máster oficial de Gestión Deportiva. 
 
Andreu Camps 
Núria Puig 
Máster oficial en Gestión Deportiva, INEF de Catalunya. npuig@gencat.cat 

 
 
 
IHMUD (Red de Investigación de Historia de las Mujeres y el Deporte) nos envía esta información sobre un Proyecto de Investigación sub-

vencionada por el CSD: Mujeres, deporte y dictadura. La memoria oral de las mujeres deportistas bajo el Franquismo (1939-1975) 
 
     Este proyecto está coordinado por el Dr. Xavier Pujadas (desde el Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat, de la URL) y cuenta 
con financiación del Consejo Superior de Deportes. Forma parte de una red estable, la Red de Investigación de Historia de las Mujeres y el De-
porte (RIHMUD) y aglutina a grupos e investigadores de 6 universidades del ámbito español. 
 
     El proyecto se plantea como un estudio de Historia Oral sobre las mujeres que practicaban deporte y actividad física de manera habitual du-
rante el Franquismo, sus vivencias y percepciones, con el objetivo de construir el relato de las mujeres que, a pesar de la imposición de los valo-
res del nacionalcatolicismo y del control social ejercido por la dictadura, practicaron deporte y abrieron caminos para la justicia y la equidad de 
género.  
 
     Se plantea como un proyecto hecho desde 6 ámbitos del Estado: Catalunya, València, Aragón, Andalucia, Oviedo y Euskadi con el objetivo de 
trabajar las siguientes dimensiones del relato de las protagonistas: Social, Moral, Estético-corporal y Cultural. También se incorporará una dimen-
sión alimentaria (historia de la alimentación). A finales de 2011, se tendrán ya resultados sobre las 24 entrevistas que se llevaran a cabo. 
 
Xavier Pujadas i Martí 
Investigador Principal - Coordinator 
Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat - 
Research and Innovation Group on Sport and Society 
UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Císter, 34 CP. 08022 Barcelona 
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Web del grupo de investigación I+D+I 
 

“Avances tecnológicos y metodológicos en la automatización de estudios observacionales en deporte” 
 

Composición 
 

Universidades (UB, INEFC-UdL-UB, UM, UMA, UPV, UDC, University Iceland, Universidade de Trás-os-Montes y Oporto de Portugal, 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico) 

 
Descripción 

 
En ella encontraréis los componentes y objetivos del grupo, así como sus publicaciones, proyectos, eventos. Próximamente se podrá 

descargar los programas observacionales más actuales y de distribución libre que el grupo y un equipo de ingenieros informáticos han 
elaborado. 

http://www.observesport.com  

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Oleguer Camerino Foguet  
INEFC-Universidad de Lleida 

Francesc Buscà Donet   
Universidad de Barcelona 

ocamerino@inefc.es        
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ASOCIADOS 

ESPACIO RESERVADO ESPACIO RESERVADO ESPACIO RESERVADO    
PARA VUESTRAS PARA VUESTRAS PARA VUESTRAS    

COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   
   

LA LA LA AEISAD AEISAD AEISAD SOMOS TODOS, SOMOS TODOS, SOMOS TODOS,    
EL BOLETÍN ES NUESTRO EL BOLETÍN ES NUESTRO EL BOLETÍN ES NUESTRO    

VEHÍCULO DE COMUNICACIÓNVEHÍCULO DE COMUNICACIÓNVEHÍCULO DE COMUNICACIÓN   
   

¡COLABORA!¡COLABORA!¡COLABORA!   
   

CONTAMOS CONTIGOCONTAMOS CONTIGOCONTAMOS CONTIGO   

ENVÍA A: mtaboas@pdi.ucam.edu   
 
♦ Artículos originales (máximo 1500 palabras) 
♦ Información sobre publicaciones de los socios (incluyendo foto de portada) 
♦ Tesis doctorales defendidas 
♦ Eventos del área (congresos, jornadas, reuniones, exposiciones, etc.) 
♦ Recensiones de publicaciones del área (sobre libros que consideréis interesantes) 
♦ Elaboración de cómics (posibilidad de editar una tirada cómica sobre cuestiones referi-

das al deporte desde la perspectiva de las ciencias sociales) 
♦ Difusión cultural (óbitos, aniversarios, creaciones, etc.) 
♦ Información sobre intercambio científico: foros de ideas, proyectos, líneas y grupos de 

investigación, etc. 
♦ Historias de la AIESAD 

AEISAD 
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES  

METHODOLOGICAL CHALLENGES IN PARTICIPATION  
RESEARCH  

Córdoba 
Del 04 al 05 de Noviembre de 2011  

http://www.e-iesa.es/alertas/alerta22.htm 

19TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION 
FOR SPORT MANAGEMENT 2011 

Madrid 
Del 7 al 10 de Septiembre 2011  

http://www.easm2011.com/ 
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AEGRIS 2011. XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN       
ESPAÑOLA DE GESTIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y   

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Palacio de Congresos Kursaal. San Sebastián 

Del 9 al 11 de Junio de 2011 
www.14congresoaegris.com   

16TH ANNUAL ECSS (EUROPEAN COLLEGE OF SPORT 
SCIENCE) CONGRESS 
Liverpool, Reino Unido 

Del 6 al 9 de Junio de 2011  
www.ecss-congress.eu 

 

 
CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO 

Campus de los Jerónimos s/n 
30107 Guadalupe, Murcia 

Telf.: 968 27 87 10 
Fax.: 968 27 86 48 

E-mail: postgrado@ucam.edu 
www.ucam.edu/estudios/postgrados 

CONGRESO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA DEL 
DEPORTE 

Fac de CC Empresariales y Turismo, Ourense 
17 y 18 de Junio de 2011 

http://fcetou.uvigo.es/congresodeporte/ 


