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Programa
10:00 - 10:15 Recepción y acreditación de participantes

10:15 - 10:45 Inauguración de la jornada: FFP + INJUVE

10:45 - 12:00 La exclusión social de las personas jóvenes y el deporte como 
herramienta de inclusión

D. Luciano Poyato
Presidente de la Plataforma del Voluntariado en España

D. Alfonso Jiménez Prado
Director General de la Fundación Deporte Joven
Consejo Superior de Deportes

12:00 - 12:30 Pausa - Café

12:30 - 13:45 Modelos teóricos para trabajar la inclusión social a través del deporte 
y su aplicación práctica en el contexto español

Modelo de responsabilidad personal y social 
Dña. Amparo Escartí
Departamento de Psicologia social
Facultat de Psicologia. Universitat de Valencia

La transmisión de valores y el fútbol
D. Javier Durán González
Profesor Titular de Sociología, Ética y Valores del Deporte 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF
Universidad Politécnica de Madrid  

13:45 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 17:00 Mesa de experiencias

El proyecto de fútbol e inclusión social de la Fundación del Fútbol 
Profesional

Proyecto Bakuva
D. Ricardo Mendiguren Egaña
Director de la Athletic Club Fundazioa

Proyecto Pivesport
D. Luis Domingo López Pérez
Coordinador del proyecto Pivesport

Proyecto San Lázaro FS
D. Francisco Alonso Guerrero Moreno
Coordinador del proyecto S. Lázaro FS - Mérida

17:00 - 17:15 Clausura de la jornada

Introducción y Objetivos
Cada vez son más las experiencias desde el ámbito social que exploran la 
potencialidad del deporte en general, y del fútbol en particular, como una 
herramienta útil en las iniciativas de inclusión social de personas jóvenes; y cada 
vez son más, también, las entidades deportivas vinculadas al fútbol que expresan 
su preocupación por reforzar el trabajo de inclusión social a través de él.

Por este motivo, la Fundación del Fútbol Profesional quiere reunir a ambos 
sectores –entidades deportivas y organizaciones sociales– con el objetivo de 
reflexionar sobre la práctica del fútbol como herramienta para fortalecer procesos 
de inclusión socioeducativa de las personas jóvenes.

Así, a través de diversas ponencias y mesas de experiencias, la jornada formativa 
“El fútbol como herramienta para la inclusión de las personas jóvenes” se 
propone abrir un debate y facilitar un espacio de reflexión en torno a los siguientes 
objetivos:

1. Comprender la dimensión de los procesos de exclusión social de los jóvenes 
en España y debatir en torno al potencial del fútbol como herramienta para 
procesos sociales de inclusión.

2. Analizar y reflexionar sobre diferentes modelos para fortalecer la inclusión 
social a través del deporte.

3. Acercar a los participantes el trabajo de la FFP en la inclusión social y el 
deporte.

4. Presentar y debatir sobre buenas prácticas en materia de fútbol e inclusión 
social.

Destinatarios
La jornada está dirigida a las fundaciones de los clubes de fútbol profesional, 
así como al personal técnico y voluntario de entidades sociales y deportivas que 
tengan interés en profundizar en la temática propuesta.

Lugar
Sede de LaLiga 
C/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid 
Tel.: 912 05 50 44 / fundacion@fundacion.laliga.es

Inscripciones
Inscripción gratuita. Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción pinchar AQUÍ 

http://goo.gl/forms/BI2NegcWgy

