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09.30 a 10.00 h. Acreditaciones

10.00 a 11.30 h. Mesa redonda: Los programas de actividad 
física para la salud

• “La promoción de la salud escolar a través del modelo 
socio-ecológico”. Vicente Miñana. COLEF CV

• “Promoción y atención a la salud en la población adulta: 
propuesta de modelo de receta deportiva en atención 
primaria”.Jose Luis Herreros. 

• “Envejecimiento activo: herramienta clave en el coste 
sanitario”. Cristina Blasco. Universitat de València.

11,30 a 12,00 h. Pausa - Café

12.00 a 12.15 h. Intervención institucional.

12.15 a 12.35 h. Conferencia: “La salud y el deporte” 

• Ana Barceló. Consellera de Sanitat Universal y Salud 
Pública. Generalitat Valenciana

12.35 a 13.45 h. Mesa redonda: “Los recursos en el 
deporte local”

• “Ciudadanía activa en el espacio urbano”. Juanma 
Murua. ActiveCities

• “Nuevos paradigmas para nuevos retos en la promoción del 
deporte, infraestructuras y gestión del tiempo libre”. Juan 
Andrés Hernando. Arquitecto urbanista. Presidente de la 
Asociación Iberoamericana de Infraestructuras Deportivas y 
Recreativas-AIIDYR

• La regulación de las profesiones del deporte: una 
exigencia y una necesidad. Santos Mondejar. Asesor 
jurídico COLEFCV

13.45 a 14:00 h. Conclusiones y clausura

09.30 a 10.00 h. Acreditacions

10.00 a 11.30 h. Taula redona: Els programes d’activitat física 
per a la salut

• “La promoció de la salut escolar a través del model 
socioecològic”.  Vicente Miñana. COLEF CV 

• “Promoció i atenció de la salut en la població  adulta.: 
proposta de model de recepta esportiva en atenció 
primària”. Jose Luis Herreros.

• “Envelliment actiu: ferramenta clau en el cost sanitari”.
Cristina Blasco. Universitat de València.

11,30 a 12,00 h. Pausa - Café 

12.00 a 12.15 h. Intervenció institucional

12.15 a 12.35 h. Conferencia: “La salut i l’esport” 

• Ana Barceló. Consellera de Sanitat Universal y Salut 
Pública. Generalitat Valenciana

12.35 a 13.45 h. Taula redona: “Els recursos en l’esport 
local”

• “Ciutadania activa en l’espai urbà”. Juanma Murua. 
ActiveCities

• “Nous paradigmes per a nous reptes en la promoció 
de l’esport, infraestructures i gestió del temps lliure”. 
Juan Andrés Hernando. Arquitecte urbanista. President 
de l’Associació Iberoamericana d’Infraestructures 
Esportives i Recreativas-AIIDYR

• La regulació de les professions de l’esport: una exigència 
i una necessitat. Santos Mondejar. Assessor jurídic 
COLEFCV

13.45 a 14:00 h. Conclusions i clausura

PROGRAMA | 1 de Febrero de 2019 PROGRAMA | 1 de Febrer de 2019

OBJETIVO/OBJECTIU:
La jornada tiene como objetivo reflexionar sobre el papel y 
el reto que tienen en la actualidad los ayuntamientos junto 
con el resto de entidades y organizaciones deportivas, en 
el fomento del deporte y la actividad física, como agentes y 
promotores de la salud de la ciudadanía.

La jornada té com a objectiu reflexionar sobre el paper i el 
repte que tenen en l’actualitat els ajuntaments juntament 
amb la resta d’entitats i organitzacions esportives, en el 
foment de l’esport i l’activitat física, com a agents i promotors 
de la salut de la ciudadanía.

DIRIGIDO A/ DIRIGIT A:
Alcaldes y concejales de deporte, gestores y técnicos 
deportivos municipales, profesores y maestros de educación 
física, federaciones y clubes deportivos, entrenadores y 
técnicos deportivos, empresas de servicios deportivos, 
alumnos de la Universitat Politècnica de València y personas 
interesadas.

Alcaldes i regidors d’esport, gestors i técnics esportius 
municipals, professors i mestres de educació física, 
federacions i clubs esportius, entrenadors i técnics esportius, 
empreses de serveis esportius, alumnes de la Universitat 
Politècnica de Val̀ència i persones interessades.

ORGANIZA/ORGANITZA:
• Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP)
• Máster en Gestión Deportiva de la Universitat 

Politècnica de València
• Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Comunidad Valenciana (COLEF CV)

• Asociación de Gestores Deportivos Profesionales 
de la Comunidad Valenciana (GEPACV)
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