Este seminario tiene como objetivo contribuir a la
estrategia de fomento de la actividad física y lucha
contra el sedentarismo en América Latina y el
Caribe. Colaborar con políticas de promoción de
la actividad física y el deporte, de cara a cumplir con
los estándares mínimos fijados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
A nivel metodológico, tendrá un desarrollo a través de
ponencias y exposiciones por parte de especialistas.
Asimismo, tiene previsto espacios de debate e
intercambio de buenas prácticas por parte de quienes
asisten en calidad de participantes.
El seminario "Las políticas públicas de salud y deporte:
la actividad física y lucha contra el sedentarismo y sus
consecuencias en la población y la economía nacional"
en organizado por el Consejo Superior de Deporte de
España en el marco del programa de la Cooperación
Española de transferencia y gestión del conocimiento
en América Latina y el Caribe, INTERCOONECTA.
Particularmente, se inscribe en la Comunidad Temática
de Conocimiento (CTC) de Cohesión Social.

Lunes 16 de octubre
09.00

Inauguración

09.30

La promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva
Javier RICO DÍAZ, asesor del Secretario de Estado para el Deporte (España)
Contextualización social y económica; la inactividad física y el sedentarismo y su
impacto sobre la salud y sobre la economía; recursos económicos
Debate

10.30

Pausa café

11.00

Promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral (I)
Francisco MARQUES, director del departamento de Promoción de la Salud y
Epistemología Laboral. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
O.A., MP.
Debate

13.00

Almuerzo

14.00

Promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral (II)
Francisco MARQUES, director del departamento de Promoción de la Salud y
Epistemología Laboral. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
O.A., MP.

15.00

Debate

16:30

Final jornada

Martes 17 de octubre
09.00

Presentación de experiencias sobre promoción de la salud a través de la actividad
físico-deportiva en al ámbito laboral
Gabriela Fernanda DE ROIA (Argentina). Actividad física en el sitio de trabajo: pausa
activa laboral
Yuly MARCELA (Colombia). Modelo de intervención social a través de la actividad
física y el sedentarismo
Debate y actividades de intercambio de conocimiento sobre la promoción de salud a
través de la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral
Propuestas de actuación

10.30

Pausa café

11.00

Conferencia inaugural. El fomento de la actividad físico-deportiva y la lucha contra el
sedentarismo: una política de Estado
José Ramón LETE LASA, secretario de Estado para el Deporte (España)

12.00

Presentación del Plan Nacional Integrado de Deportes en Uruguay
Fernando CÁCERES, presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte, secretario
Nacional del Deporte (Uruguay)

13.00

Almuerzo

14.00

Presentación de las experiencias sobre el análisis del contexto socio-económico, la
inactividad física y el sedentarismo y su impacto sobre la salud y la economía
Kelly DÍAZ THERAN (Colombia). Actividad física, cada día sabemos más pero
practicamos menos: nivel de sedentarismo y práctica de actividad física.
Oscar Darío LOZANO (Colombia). De la teoría a la acción. Programa Nacional de
hábitos y estilos de vida saludable. Un compromiso del gobierno nacional por una
Colombia más activa y saludable
Gilda María SAN MARTÍN (Chile). La creación del Comité Interministerial para la
actividad física y el deporte
Debate y actividades de intercambio de conocimiento sobre la promoción de salud a
través de la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral
Propuestas de actuación

16.30

Final jornada

Miércoles 18 de octubre
09.00

Organización de la promoción de la actividad físico-deportiva y salud (I)
Antonio CAMPOS IZQUIERDO, jefe del departamento de Salud y Deporte de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Programas de actividad
físico-deportiva (España)

10.30

Pausa café

11.00

Organización de la promoción de la actividad físico-deportiva y salud (II)
Antonio CAMPOS IZQUIERDO, jefe del departamento de Salud y Deporte de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Programas de actividad
físico-deportiva (España)
Recursos humanos profesionales. Recursos espaciales y materiales
Debate

13.00

Almuerzo

14.00

Presentación de las experiencias sobre organización, estructuras, recursos y
programas en la promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva en el
ámbito local-comunitario
Juan Alberto MONZÓN ESQUIVEL, viceministro del Deporte y la Recreación
(Guatemala). Estrategias para el desarrollo de la cultura física en Guatemala
Debate y actividades de intercambio de conocimiento sobre organización,
estructuras, recursos y programas en la promoción de la salud a través de la actividad
físico-deportiva en el ámbito local-comunitario
Propuestas de actuación

16.30

Final jornada

Jueves 19 de octubre
09.00

El papel de la Educación Física y el centro educativo en la promoción de la salud a
través de la actividad físico-deportiva (I)
Javier RICO DÍAZ, asesor del Secretario de Estado para el Deporte (España)
Antonio CAMPOS IZQUIERDO, jefe del departamento de Salud y Deporte de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Programas de actividad
físico-deportiva (España)
Debate

10.30

Pausa café

11.00

El papel de la Educación Física y el centro educativo en la promoción de la salud a
través de la actividad físico-deportiva (II)
Javier RICO DÍAZ y Antonio CAMPOS IZQUIERDO
Debate

13.00

Almuerzo

14.00

Presentación de las experiencias sobre el papel de la Educación Física y el centro
educativo en la promoción de la salud a través de la actividad físico- deportiva

Ana PÁRAMO BLANDÓN (Nicaragua). Las actividades deportivas y recreativas de
cara al mejoramiento de la salud y calidad de vida de estudiantes y la población en
general

Gabriela Fernanda DE ROIA (Argentina). Evaluación de la actividad física relacionada
con la salud en niños y adolescentes: contexto escolar
Debate y actividades de intercambio de conocimiento sobre el papel de la Educación
Física y el centro educativo en la promoción de la salud a través de la actividad físicodeportiva
Propuestas de actuación
16.30

Final jornada

Viernes 20 de octubre
09.00

Promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva: poblaciones espaciales (I)
Actividad físico-deportiva para personas con patologías, problemas de salud y asimilados
Debate
Ana Lourdes PERDOMO USUCA (Uruguay) El derecho de las personas en situación de
discapacidad
Gabriela Fernanda DE ROIA (Argentina). Programa de acondicionamiento físico en
poblaciones especiales, adultos mayores aparentemente sanos
José Ramón SANABRIA NAVARRO (Colombia). Programa de actividades físicas para la
prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles

10.00

Pausa café

10.30

Promoción de la salud a través de la actividad físico-deportiva: poblaciones espaciales (II)
Susana ZEMIN (Argentina) Programas de actividad físico-deportiva para tercera edad

13.00

Conclusiones finales

13:30

Clausura y entrega de diplomas

13:45

Almuerzo

15.00

Traslado a hotel

