CEDI, premio a la mejor entidad española en los VI Premios
Deporte, Igualdad y Empresa.
Estos galardones reconocen su labor de difusión a “personas
con múltiples capacidades de los beneficios del deporte como
vía para el fomento de su salud y calidad de vida”.
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La Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) de la
Universidad Politécnica de Madrid, ha sido elegida Mejor Entidad Nacional en los VI
Premios ‘Deporte, Igualdad y Empresa’.
Estos premios organizados por la Fundación Jóvenes y Deporte tiene como objetivos
potenciar el conocimiento de la realidad de las mujeres en todos los ámbitos y destacando
la relevancia de las aportaciones profesionales y personales de mujeres deportistas,
entidades, empresas y emprendedoras para la plena integración de las mujeres.
En su sexta edición, estos galardones han reconocido a la Cátedra «Fundación Sanitas»
de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) con el VI Premio ‘Deporte, Igualdad y
Empresa’ a la Mejor Entidad Nacional, por su proyecto en el que, junto a la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid,
tratan de extender a las personas con múltiples capacidades los beneficios del deporte
como vía para el fomento de su salud y calidad de vida.
Para Javier Pérez Tejero, director de la Cátedra y profesor de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la UPM, este premio reconoce “el refuerzo a nuestro
trabajo y por supuesto un incentivo más para seguir trabajando, con dedicación y con
fuerza de la mano de la Fundación Sanitas y todas las instituciones que a lo largo de estos
años nos han acompañado en el proceso de la promoción y defensa del deporte Inclusivo.
Gracias también a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y a la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). Ahora solo nos queda seguir
trabajando para que cada vez seamos más y con más fuerza los que aportamos nuestro
granito de arena en la construcción de un mundo sin barreras, donde todos estemos en
igualdad de condiciones y de oportunidades, por una educación y promoción del deporte
inclusivo”.
El jurado encargado de escoger a las premiadas ha estado formado, además de por la
representación de la FJyD e Ibercaja como principales impulsores de la cita congresual,
por personas designadas desde las instituciones implicadas en la organización del VI
Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’, como las Direcciones Generales de Deportes,
Empresa y Acción Exterior de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de
Badajoz y Cáceres, GPEX, Extremadura Avante, la AEXCID, el Instituto de la Mujer de
Extremadura, Comité Olímpico y Comité Paralímpico y Consejo Superior de Deportes,
entre otros.

