PRESENTACIÓN
En noviembre de 2017 celebraremos en la Sevilla el I CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, será una valiosa ocasión para conocer los avances y trabajos
realizados en este ámbito. Asimismo esperamos que sea un punto de encuentro para todos los profesionales e
interesados en la actividad física y el deporte como medio de mejora de la calidad de vida y la inclusión.
Desde la perspectiva específica de la actividad física inclusiva con personas con diversidad funcional intelectual,
esperamos que este tipo de iniciativas permita conocer los diferentes factores que inciden en el aumento y la
mejora de la actividad física y deportiva realizada por personas con este tipo de características.
Así mismo, el Congreso dedicará la sesión del día 16 de noviembre, a una sesión especial de carácter formativo en
la que se abordarán diferentes temáticas de forma práctica a través de los talleres específicos.
Esperamos contar con su presencia

OBJETIVOS
Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carácter multidisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan
e investigan en el campo de la inclusión educativa, laboral y comunitaria.
Fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de prácticas profesionales y organizacionales basadas
en evidencias.
Desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica.
Proponer líneas de investigación futura, que permitan acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la
innovación y transformación de las prácticas habituales.
Aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de los programas, centros y organizaciones dedicadas
al colectivo de discapacitados intelectuales

TEMATICAS
El I CONGRESO NINTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
nace con una doble directriz científica y formativa con el fin de contemplar las diferentes necesidades de
persona interesadas en una temática tan amplia.
Por ello, se ha establecido la siguiente estructura temática:
Entrenamiento y mejora del rendimiento en personas con diversidad funcional.
Ocio y recreación con colectivos con diversidad funcional
Nuevos programas de Actividad física Adaptadas
Educación Física Inclusiva.
Gestión de las Actividades Físicas Adaptadas.
Actividad física y salud con colectivos con diversidad funcional.

DESTINATARIOS
Docentes de Educación física y de educación en general, estudiantes de la Facultad de Ciencias del
Deporte, Graduados en Educación Primaria, Educación Especial e Infantil, Técnicos en Actividad Física y
Animación Deportiva, Técnicos en Educación Social ,Graduados en Ciencias de la Salud, educación
Social, Fisioterapia y todos aquellos interesados en la Actividad Física Adaptada e inclusiva

CONTACTOS E INFORMACIÓN
Pagina web congreso:
•Envió e información comunicaciones comunicaciones@samucongresos.Es
•Información general congreso info@samucongresos.Es
•Información y gestión inscripciones inscripciones@samucongresos.es

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACION
16 de noviembre de 2017 – TALLERES PRÁCTICOS
CD Hytasa
Avda Hytasa SN
17 y 18 de noviembre de 2017 – SESIONES PLENARIAS, PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla
C/Pirotecnia SN

FECHAS IMPORTANTES
• Fecha límite de envío de comunicaciones: 15 de Septiembre.
•Fecha límite inscripción bonificada: 30 de Septiembre.
•Fecha límite de inscripción: 10 de Noviembre
•Comienzo del congreso: 16 de Noviembre.

INSCRIPCIONES
Precio
Tipo inscripción

Hasta el 30 de septiembre

Desde 1 de octubre

Estudiantes (Formación Profesional, Bachiller,
Grado, Máster y Doctorado)*

35€

50€

Entidades colaboradoras (consultar)

55€

70€

Profesionales

65€

80€

En primer lugar deberá hacer la inscripción a través del formulario web:
Una vez confirmada la plaza vía correo electrónico, inscripciones@samucongresos.es, debe
realizar el pago.
Finalmente deberá enviar
Carta de pago
Documentación según descuentos (cartilla desempleo, DNI, Matricula académica….)

PROGRAMA
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE
HORARIOS: 17:00 a 19:00 horas.
Taller de Realidad Virtual y Rehabilitación. Dña. Montserrat Altemir Lara.
Neurofisioterapia.com
Taller de Pádel Adaptado. D. Andrés Mompín Ordax - Pádel Integra Sevilla.
Taller de Trabajo emocional mediante terapias lúdicas. Dña. Esther Fernández Montiel Prodeme.
Taller de Juegos Inclusivos. Dña. Virginia Alcaraz Rodríguez - Eventos Camaleón.
Taller de Danza Integradora. Danza Móbile-ASEDOWN.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
9:00 a 9:30. Recepción de asistentes. Entrega de material.
9:30 a 10:15. Apertura del Congreso. Mesa Institucional.
10:15 a 11:00. Conferencia Inaugural. D. Deliver Rodríguez Ramírez y D. Dionivel Rodríguez
Ramírez (Deportistas Parolímpicos, 400 m lisos. Islas Canarias).
11:00 a 11:30. Coffee Break.
11:30 a 12:15. Ponencia “Evaluación de la condición física en personas con discapacidad
intelectual”. Dña. Ruth Cabeza Ruiz. Universidad de Sevilla.
12:15-13:00. Ponencia “Hidroterapia y actividades acuáticas adaptadas”. D. Juan Antonio
Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández de Elche.
13:00 a 14:00. Comunicaciones.
14:00 a 16:00. Pausa.
16:00 a 17:00. Mesa Redonda “Optimización y rendimiento deportivo”. Intervienen:
17:00 a 17:45. Ponencia “Efectos de los diferentes tipos de entrenamiento sobre la condición
física de personas con Síndrome de Down”. Dña. Alba Gómez Cabello. Universidad de
Zaragoza.
17:45 a 18:00. Pausa.
18:00 a 18:45. Ponencia “Estudio UP&DOWN”, Niveles de actividad física y sus correlatos de
adolescentes con Síndrome de Down. Dña. Rocío Izquierdo Gómez - Universidad Autónoma
de Madrid.
18:45 a 19:30. Ponencia “Género, discapacidad y actividad física” Dña. Nuria Mendoza Láiz.
Universidad de Castilla la Mancha.
21:30. Cena de Gala.

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE
9.30 a 10:15. Ponencia “Actividades alternativas; Discapacidad intelectual”. D. Pedro Linares
Comino. Universidad de Granada.
10:15 a 11:00. Ponencia “Nuevas líneas de investigación”. D. Raúl Reina Vaillo. Universidad
Miguel Hernández de Elche.
11:00 a 11.30. Pausa.
11.30 a 12:15. Mesa redonda “Inclusión deportiva - deporte escolar”. Intervienen: Dña. Raquel
Gervasini, Special Olympics Andalucía, D. Higinio Francisco Arribas Cubero, Universidad de
Valladolid. Dña. Carmen Ocete Calvo, Universidad Politécnica de Madrid..
12:45 a 13:30. Ponencia. "Alto rendimiento en deportistas con diversidad funcional". D. Nuno
Miguel Da Silva Januario. Universidad de Lisboa.
13:30 a 14.00. Mesa de clausura.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Se buscara en todas las comunicaciones presentadas calidad y coherencia, adecuación a las áreas
temáticas, aportación innovadora y cumplimiento de los requisitos de presentación.
Los trabajos presentados podrán ser de investigación, de revisión, propuestas prácticas, etc.
Pendiente confirmación de publicación en revista de las mejores comunicaciones.

Para que sea aceptada definitivamente una comunicación o un poster, será
necesario:
Tener fromalizada la inscripción en el Congreso. En comunicaciones compartidas deberán
estar inscritos al menos el 50% de los autores (la mitad + 1 en caso de firmantes impares).
Maximo de 4 autores por trabajo: se admitiran más autores previa solicitud al comité cientifico y
motivos justificados.
Máximo dos trabajos por autor (como 1er firmante) salvo en direcciones de tesis donde los
directores podrán estar en mas de dos trabajos

ENTIDADES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS
ORGANIZADORES

ENTIDADES COLABORADORAS

