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Madrid, 23 de febrero de 2015 

AASSUUNNTTOO::  ••  ““JJOORRNNAADDAA  DDEE  DDEEPPOORRTTEE  FFEEMMEENNIINNOO””  

Se adjunta invitacion para asistir a la “Jornada de Deporte Femenino” que tendrá 
lugar en la sede del COE el proximo dia 5 de marzo, asi como el programa e 
información sobre la jornada. 

Para asistir es necesario confirmar su asistencia a través del correo electrónico 
comisiones.coe@coe.es.  
 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Maria Gonzalez Pozuelo 
Secretaria 
Federación Madrileña de Vela. 



 

 

 

 

 

 

JORNADA DE DEPORTE FEMENINO 

5 de marzo de 2015 
 

PROGRAMA 

 

 16:00-16:30 h.  -  INAUGURACIÓN. 

 

Presentación y Bienvenida: D. Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español. 

 

Conferencia Inaugural: “El Defensor del Pueblo y la igualdad y no discriminación”. 

                                    Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril,  Defensora del Pueblo. 
 

           

 16:30-17:30 h.  -  MESA REDONDA 1:  

 

“LA SOCIEDAD Y LAS MUJERES DEPORTISTAS” 

 

Participan:  

 

- Dª Olga Martín,     Agencia EFE 

- Dª Elena Jiménez,   TVE 

- Dª Fe Robles,        Presidenta de la Asociación Española de Jugadoras de Fútbol 

- Dª Elisa Aguilar,    Presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto 

- Dª Pepa Marijuán,  Representante de la Asociación de Profesionales de Golf de España 

 

 17:35-18:00 h.  -  Conferencia: “La mujer en el deporte federado español”. 
                   D. Alberto Palomar, Miembro del Comité Olímpico Español 

 

 18:05-19:05 h.  -  MESA REDONDA 2:  

 

“EL DESAFÍO DE LAS MUJERES DEL DEPORTE: SUS EXPERIENCIAS” 

 

Participan:  

 

- Dª Almudena Gallardo,  Tiro con Arco 

- Dª Isabel García,        Salvamento y Socorrismo 

- Dª Isabel Fernández,    Judo 

- Dª Maider Unda,        Lucha   

- Dª Lidia Valentín,     Halterofilia      

 

 19:10 h.  -  CONCLUSIONES 
Relato de las conclusiones a cargo de la Coordinadora de las Jornadas. 

Dª Mª José López, Miembro de la Comisión Jurídica del Comité Olímpico Español. 

 

 
 

Lugar de celebración: Sede del COE - C/Arequipa, 13–Madrid        Inscripciones:  comisiones.coe@coe.es  
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MUJERES DEPORTISTAS  

HACIA EL RETO DE LA IGUALDAD 

 

 

 

La realidad que caracteriza los últimos tiempos el deporte de nuestro país está directamente 

relacionada con el éxito de las deportistas españolas.  

 

Desde 2005, más de doscientas mil mujeres se han federado en nuestro país, consiguiendo 

aumentar considerablemente la base del deporte, así como el incremento en el éxito de las 

disciplinas deportivas, y lo ha hecho, tanto a nivel individual, como colectivo, y ahí están nombres 

y equipos que dan prueba muestra de ello.  

 

Parece que esa mayor presencia de mujeres federadas ha contribuido de manera decisiva para que 

afloren tantos talentos del deporte femenino, y esto, además, tiene mucho que ver con el concepto 

de la presencia de la mujer en nuestra sociedad.  

 

A pesar de ello quedan aún grandes retos, y marcos jurídicos nuevos que han de propiciar ese 

verdadero concepto de igualdad, que evite, situaciones tan distintas entre los y las deportistas. Es el 

caso, por ejemplo, de la escasa profesionalización, de la inexistencia de convenios colectivos, de la 

proyección en su ámbito laboral después de llevar a cabo su carrera deportiva. Y lo que es más 

importante la distancia que aún existe entre la presencia en Federaciones e Instituciones deportivas 

entre hombres y mujeres. 

 

Los Juegos de Londres 2012 fueron la prueba definitiva de la fuerza de la mujer deportista y así de 

las diecisiete medallas, once fueron para las mujeres.  

 

Sin duda, ese reto de la igualdad, ese compromiso de las Federaciones debiera ser clave para ese 

crecimiento y el éxito del deporte femenino, y así en el momento actual hay más de setecientas mil 

federadas, y habría que ir a un crecimiento para asegurar, efectivamente, la importancia que tiene y 

tendrá la mujer en el deporte en España.  

  

Es fundamental, también, el tener referentes que las niñas y mujeres tengan deportistas que les 

sirvan como impulso y apoyo para apostar por el deporte.  

 

Ahora muchas niñas tienen ya sus propios referentes femeninos, sin duda, un paso importante para 

esa transformación que debe continuar. 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

El Presidente del Comité Olímpico Español  

tiene el placer de invitarle a la 

 
JORNADA DE DEPORTE FEMENINO  

 
Que se celebrará, en la sede del COE – C/ Arequipa, 13 – Madrid,  

el próximo 5 de  marzo, jueves, a las 16:00 horas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

Para asistir se ruega confirme su asistencia a través del correo electrónico: comisiones.coe@coe.es 

 
El Comité Olímpico Español agradece la difusión de este acto.  
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