
Buenos días. Bienvenidos a todos.  

Como Directora General de Cesi Iberia, quisiera empezar mi intervención, 

comentando que para nuestra empresa es un honor y un placer formar 

parte de este proyecto FOOTHAND (futbol inclusivo en silla de ruedas) 

desarrollado por la Fundación Accesibilidad Universal y con la participación 

de la FUNDACION JUANITO MARAVILLA y que pretende acercar la práctica 

de este deporte a las personas con diversidad funcional, rompiendo las 

barreras que hasta ahora se lo impedían. 

Cesi Iberia, Escuela Superior de Formación, lleva en España 30 años 

dedicado al mundo de la formacion. El deporte y la diversidad funcional son 

áreas donde Cesi Iberia desarrolla su actividad. En el deporte, con su línea 

de formación presencial y online de Psicologia deportiva. 

En el área de la diversidad funcional, con sus titulaciones oficiales 

relacionadas con la promoción e intervención socioeducativa, atención al 

alumnado con necesidades especiales y atención a la dependencia. 

Nuestro cometido en este proyecto implica el hacernos cargo de todo lo 

relacionado con la formación de deportistas, monitores, entrenadores, 

profesorado, técnicos de ocio y tiempo libre, así como para cualquier otro 

colectivo que esté interesado en el fomento y la práctica del Fútbol inclusivo 

en silla de ruedas. 

Nuestro lema es Formar para Transformar. Desde Cesi Iberia, entendemos 

que la formación ayuda a personas, grupos, colectivos y organizaciones a 

desarrollar toda su potencialidad para ser más eficaces, tener menos 

problemas y/o gozar de una mayor calidad de vida personal y laboral.  

Consideramos que este lema (Formar para Transformar) encaja como anillo 

al dedo en este proyecto ya que se trata de formar para transformar la vida 

de muchas personas acercándolas a lo que este proyecto significa. Y 

quisiera resaltar tres aspectos en concreto: la mejora de la calidad de vida 

de la persona con diversidad funcional y los aspectos de Inclusividad y 

promoción e inserción laboral que propicia el Foothand. 

A nivel de Mejora de la calidad de vida de la persona con diversidad 

funcional, está demostrado que la práctica del deporte contribuye entre 

otros aspectos a: la rehabilitación, la autonomía personal, 

la integración social, la supresión de barreras arquitectónicas, psicológicas 

y  sociales y la mejora de la autoestima y el desarrollo personal. 



En cuanto a Inclusividad, comentar que el Foothand permite poder 

practicar un deporte, el deporte rey en España, a colectivos que antes les 

estaba vedado por su discapacidad,  

Y, por último en cuanto a Promoción e inserción social, el desarrollo del 

Foothand va a permitir la creación de puestos de trabajo para personas con 

y sin diversidad funcional en las Escuelas deportivas Foothand que se 

desarrollen, formándoles para que puedan ejercer las funciones de 

monitores y ayudantes de monitor. 

Por último agradecer vuestra presencia y pediros a todos los aquí presentes 

(Representantes de la Administración, Asociaciones, medios de 

Comunicación, Federaciones deportivas, empresas patrocinadoras,..)  que 

aportemos nuestro granito de arena para que este nuevo deporte inclusivo 

se desarrolle y alcance los cotas deportivas y sociales para las que ha sido 

diseñado. 

Muchas gracias 

 

 


