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MENSAJE DEL DIRECTOR
Queridos amigos de Red Deporte,
El año 2016 ha supuesto un importante punto de
inflexión en el desarrollo de nuestros programas, con el objetivo
de multiplicar su impacto y sostenibilidad a largo plazo. En este
cometido, destacamos dos puntos de referencia. En primer
lugar, nuestra acción en Camerún, trabajando en los entornos
más vulnerables de la Región Este, que ha recibido cerca de
doscientos cincuenta mil refugiados desde 2011, desarrollamos
un concepto de salud integral, que parte de la educación para la
salud y termina su ciclo en la asistencia sanitaria.
El segundo es Cañada Real, un barrio marginal de Madrid y cuya
reputación dista de la realidad allí presente. Después de dos años
trabajando con la comunidad gitana y marroquí, hemos podido
consolidar nuestra presencia en el sector seis, con la dotación
de un campo de fútbol de hierba artificial de máxima calidad.
No cabe duda que la simple presencia de este campo ayuda a
transformar no sólo el paisaje, sino también la mentalidad de
la población local, pues traslada un mensaje esencial: podemos
aspirar a lo mejor.
2016 ha supuesto para Red Deporte un año de renovación,
desarrollando un nuevo sitio web más moderno, intuitivo y fácil
de navegar; en el cual encontraréis toda la información de Red
Deporte en dos idiomas. Además, hemos renovado nuestro
logotipo, esperando sea de vuestro agrado.
Seguimos aprendiendo y trabajando con total entusiasmo por
dar servicio a nuestra sociedad global, con el cariño de toda
la gente que nos apoya; con mucha ilusión y ganas de mejorar
en todo lo que hacemos. Cerramos 2016 con un balance
extraordinariamente positivo, estando seguros de que este año
ha supuesto un punto de inflexión muy favorable.
Un abrazo,

Carlos de Cárcer
Director General de Fundación Red Deporte y Cooperación
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Conoce

ORTE
RED DEPOT
ION-HOPE IN M

VISIÓN
El deporte ayuda a cumplir los sueños y
aspiraciones de los niños y jóvenes con menos
oportunidades.

Nuestro equipo está compuesto
por personas comprometidas y
convencidas del
valor del deporte como
herramienta de cambio
social .

MISIÓN
Crear espacios deportivos generadores de
educación, salud e integración.

VALORES
Creemos en la ilusión, la alegría, la motivación,
la capacidad de esfuerzo y perseverancia como
factores determinantes para el desarrollo de la
juventud, la paz y la prosperidad.

El voluntariado forma la base
humana de nuestra organización,
estando integrado por personas
procedentes de muy diversos
ámbitos: deporte, educación,
salud, integración, habitabilidad,
comunicación o administración.
Contamos con implicación
solidaria de estrellas del deporte
que dan la máxima visibilidad de
nuestro trabajo.
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Red Deporte y Cooperación se inicio en 1999, con el objetivo de apoyar
y promover la educación la salud y la integración para los niños y jóvenes en los
países en desarrollo. El deporte se emplea como el medio de promover la paz y el
entendimiento en áreas de conflicto.
Red Deporte cree en la importancia del deporte como actividad básica para el
desarrollo humano y social. Impulsando valores como el esfuerzo, trabajo en equipo
o la perseverancia, para alcanzar beneficios sociales en materia de educación, salud,
integración, acceso al empleo o empoderamiento de la mujer. Todo este potencial
hace del deporte una herramienta poderosa para el desarrollo. Es con esta creencia
y pasión que Red Deporte ha llevado a cabo programas en más de 20 países
durante de 18 años.

IMPACTO
Educación

Integración

Empleabilidad
Salud

18

Años de experiencia

20
Países
78
Programas
600.000
Beneficiarios
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NOVEDADES

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
Red Deporte estrena nueva imagen corporativa, entrando en una ilusionante etapa,
que conserva intacto el espíritu fundacional de la organización: convertir al deporte en un
puente para transformar la vida de incontables jóvenes en todo el mundo.

La mano ofreciendo un
balón, representa el servicio a
los jóvenes más vulnerables y
nuestra sociedad en general.

Hemos acortado nuestro
nombre ´Red Deporte
y
Cooperación´
a
simplemente
´Red Deporte´
en lo que a comunicación
se refiere. Esta era una
medida que de hecho
venía aplicándose desde
hacía años al general de
nuestras comunicaciones.
Ahora, esta voluntad
se ve también reflejada
en nuestro logotipo. El
nombre
institucional
´Fundación Red Deporte y
Cooperación´ se mantiene
para todo lo que atañe a
cuestiones de carácter
técnico–administrativo
vinculadas a la actividad de
nuestra entidad.

El balón, representado por un círculo amarillo,
incorpora un trazo que semeja una luna creciente,
dando valor al sueño de millones de niños en todo el
mundo, de poder practicar deporte y de alcanzar sus
metas tanto en el ámbito académico, laboral y humano
en su integridad.

Predomina el color
que
amarillo,
transmite ilusión y el
optimismo,
aspecto
que no ha variado en
el tiempo como signo
de identidad de Red
Deporte.

Nuestro lema ´ilusión en movimiento´ es una clara
referencia a la naturaleza del deporte. Los sueños no se
cumplen en estático, los cambios hay que buscarlos, en
movimiento. La ilusión representa la voluntad de cada
ser humano de alcanzar nuestro máximo potencial.
El deporte es la proyección de esta ilusión, un marco
inigualable para inculcar valores positivos y un terreno
puente para fortalecer las capacidades de cada joven,
poniendo el acento en aquellos que se encuentran en
condiciones de desventaja.
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ESTRENAMOS PAGINA WEB
https://redeporte.org
En Red Deporte damos la bienvenida a nuestra nueva web, que esperamos sea del gusto de todos
nuestros amigos y colaboradores, tanto antiguos como aquellos que se incorporan al proyecto y misión
de Red Deporte en todo el mundo.
Nuestra nueva web da prioridad a imágenes más amplias, comunicación más directa, pero sobre todo
facilita una experiencia e interacción más sencilla y directa con todos los interesados en nuestra entidad.
Como la anterior, se edita en dos idiomas, inglés y español. Su manejo es más intuitivo, reduciendo la
carga de texto respecto a la anterior, dando mayor importancia al aspecto gráfico, más acorde a nuestros
tiempos. Está adaptada para su uso en cualquier dispositivo móvil.
Esperamos sea de vuestro agrado, y estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en
rdc@redeporte.org
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PROGRAMA “FÚTBOL PARA LA SALUD” EN CAMERÚN
COLABORACIÓN CON UN WOMAN Y VALENCIA CF
PROGRAMA “APOYO AL DEPORTE COMO ELEMENTO
PROMOTOR DE LA SALUD” EN EL CHAD
PROGRAMA DE “EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO
DE LA JUVENTUD A TRAVES DEL DEPORTE” EN ZAMBIA
FESTIVAL ‘16 EN LYON
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PARA LA SALUD

EN CAMERÚN

CONTEXTO
DÓNDE

Presión migratoria desde
República Centroafricana
principalmente. Más de
217.000 refugiados

El proyecto tiene lugar en
las poblaciones de Bindia,
Bertoua y Boulembé

Más de 300
asentamientos precarios
de refugiados

QUIÉN
2.500 niños y niñas
EDADES: 5 - 16 años
ORIGEN: centroafricano + población camerunesa

Riesgos sanitarios:
Malaria, VIH, falta de higiene

OBJETIVOS
PROMOVER LA
SALUD BÁSICA Y
REDUCIR LA CARGA
DE ENFERMEDAD

MEJORAR EL
RENDIMIENTO
ESCOLAR EN NIÑAS Y
JOVENES
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ALCANCE
de las actividades
2016
CAPACITACIÓN
*12 líderes*
FÚTBOL EDUCATIVO
*5 Torneos*
*2000 asistentes*

“Es muy importante que los refugiados
hagan deporte, para reforzar su sistema
inmunitario, que en muchos casos
está dañado. Tienen enfermedades
intestinales, amebas, microbios, cólera,
por la utilización de utensilios que
no están bien lavados, sin esterilizar.
Consumen animales de la selva, que no
son recomendables para la salud. Las
condiciones son complicadas, por eso
el deporte y las actividades preventivas
de higiene pueden ayudar a tener una
mejor salud a la población refugiada. ”

Josianne Nganga,

REVISIÓN MÉDICA
*250 personas*

directora de la escuela pública de Bindia

CAMPAÑAS EDUCATIVAS
*200 pósters*
*14 escuelas*

EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
*2 torneos de fútbol*
*60 chicas
participantes*

ENTRENAMIENTOS DE
FÚTBOL
*Todo el año*

PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN
*Firmado con entidad
privada*
*Preparado para el
Ministerio de Salud*
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de

HIGIENE Y SALUD

La entrega de jabón a todas las familias refugiadas de
la escuela fue la culminación de un festival en el que se realizó una obra de teatro de sensibilización sobre la
importancia de lavarse las manos.

Se hizo una representación -sensibilización- sobre cómo
lavarse la boca correctamente y con que frecuencia y se
dieron folletos de información. Se trata de incidir, de
una forma más eficaz e impactante, sobre la importancia de la higiene bucodental, esencial para
la salud integral.

reparto de jabón
para familias
refugiadas

200

reparto de
cepillos de dientes
y pasta dentífrica

100

Son sencillas instalaciones muy útiles para que de forma
fácil los niños adquieran el hábito de lavarse las
manos. Se ha aprovechado la presencia de un equipo
técnico, mostrando el montaje y los motivos de reparaciones
más comunes
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Festival

de

VIH - SIDA

OBJETIVOS DE LA OBRA
DE TEATRO SOBRE EL
VIH - SIDA

Se ha realizado con el fin de educar a los jóvenes
escolarizados y no escolarizados de la zona, sobre los modos de
transmisión y de prevención del SIDA.

Sensibilizar

Las interacciones entre el público y los educadores han permitido
promover ideas para mejorar los medios de lucha contra el SIDA.

sobre los medios de
transmisión y prevención
del SIDA

La obra de teatro destacó la importancia de hacerse la prueba
del VIH para conocer nuestro estatus. También se destacó la
importancia romper el silencio para las personas portadoras del
virus del VIH-SIDA.

Interactuar con la
población

asistieron

destinataria sobre los
medios para luchar contra
el SIDA

700

niños, niñas
y jóvenes
pertenecientes a
cuatro escuelas
de Bertoua

Romper el silencio
sobre los sujetos relativos
al SIDA
TEST Y COUNSELLING VIH
Se ha llevado a cabo en colaboración
con la Coordinadora Diocesana de
Salud de Bertoua e implementado
en el Centro de Salud de Nkolbikon,
que a su vez pertenece a la propia
coordinadora.
La prueba del VIH se ha llevado a
cabo por un equipo profesional
sanitario, siguiendo estrictamente
el protocolo marcado por las
autoridades camerunesas.
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IMPACTO
A NIVEL
INSTITUCIONAL

Festival

de

MALARIA

Se llevó a cabo una representación
de teatro con el grupo de animación
juvenil de Red Deporte Camerún, sobre
una familia que trata la importancia de protegerse
con malla mosquitera.
Además se llevó a cabo una danza tradicional
por las alumnas de la Escuela Pública de Bindia
cuya letra trata sobre aspectos de la salud en la
comunidad.

90 %
de los beneficiarios
han sido familias
refugiadas
REPARTO DE MALLAS MOSQUITERAS
Se ha conseguido un precio mejor gracias a la
involucración del Ministerio de Salud
en el proyecto.
Se han realizado además actividades de
sensibilización y educación sobre su
uso y conservación adecuados, además de
la importancia crucial de disponer de ellas. Las
mallas son de alta calidad.
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“Creo que el deporte es bueno

para las chicas porque cuando se
encuentran en un terreno de deporte
tienen una actitud de descubrir.
Tienen mucho que aprender y mucho
que enseñar.”

TRABAJANDO POR
LA igualdad

FUTBOL FEMENINO
Y MIXTO
Se ha promovido la
participación de las niñas y chicas
jóvenes en todas las actividades
del proyecto, tanto torneos como
entrenamientos y festivales.

Leo Koumassus,

Monitor de Red Deporte Camerún

“El fútbol me permite salir más de

casa. Ahora que hay un campo de
fútbol al lado de mi casa, puedo ir a
entrenarme. Eso me permite salir,
divertirme y conocer otras chicas.”

Fadimatou Sali ,

Chica del programa de salud y deporte

Ha sid especialmente significativa la
participación regular y continua en
los entrenamientos de fútbol.
El fútbol además de suponer un
vehículo para una mejor salud en
este programa, también ha servido
de factor de la mujer y la integración
de la población refugiada.
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entrenamiento

EN EL PROGRAMA “FUTBOL PARA LA SALUD”

20 min

Calentamiento con juegos
y dinámicas sin balón

“En clase te enseñan lo que llamamos
Entrenamiento con balón:
juegos de técnica, habilidad y
coordinación
30 min

20 min

Partido de fútbol

Estiramientos y comentarios
sobre el desarrollo de la
jornada
10 min

camaradería. Hacemos
ejercicios prácticos, trabajamos en
equipo, aprendemos solidaridad
o el trato entre compañeros. Pero
la particularidad del fútbol es que
mientras que en clase somos
camaradas, en el mundo del deporte
no somos simplemente amigos;
somos hermanos, porque el fútbol
es un sentimiento muy grande.”

Kofei Yere ,

Joven del programa de salud y deporte
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COLABORACION CON
U.N. WOMEN Y F.C. VALENCIA
Red Deporte junto a otras nueve entidades, ha sido elegida por UN Women
y el Valencia Club de Fútbol, para formar un grupo de trabajo cuyo objetivo es
llevar a cabo el intercambio y desarrollo de técnicas de empoderamiento de la
mujer y promotoras de la igualdad de género a través del fútbol.
Red Deporte promueve la igualdad de género
en todos sus programas de forma transversal.
No obstante, la unión de estas diez ONG
procedentes de los cinco continentes ha
supuesto un interesantísimo paso adelante
en el desarrollo de competencias que nos
permita dotar de mayor calidad a cada uno
de nuestros programas deportivos, en lo
que a igualdad de género y empoderamiento
de la mujer se refiere. El taller ha permitido
intercambiar actividades de capacitación
futbolística de alto nivel centradas en la
igualdad de género, en la prevención de >>>

Pincha
sob
imagenre la

International
football workshop
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>>> la violencia contra las mujeres y las niñas, y en la promoción de la autoestima y el
liderazgo a través del deporte.
Las entidades participantes hemos tenido el privilegio de alojarnos en las instalaciones
de la academia del Valencia CF entre el 9 y el 15 de mayo. En la capacitación hemos
participado los representantes de las diez organizaciones invitadas, personal de UN Women
y entrenadoras y entrenadores de fútbol profesional del Valencia CF.
Implementación del programa con UN WOMEN y VALENCIA C.F.
en Camerún

Como parte del programa llevado a cabo junto al Valencia CF y UN Women, se ha llevado
a cabo la formación de jóvenes de ambos sexos para conducir actividades deportivas
“entre iguales”. Quiere decir, que un grupo de jóvenes sea capaz de conducir actividades
deportivas con un enfoque inclusivo y participativo entre sus jóvenes compañeros. Además,
se ha aportado material deportivo para la puesta en marcha de estos talleres formativos a
través del fútbol.
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Apoyo al deporte
COMO ELEMENTO PROMOTOR DE LA SALUD
Red Deporte colabora con Lycée-College Saint Francois Xavier de Toukra
mediante el apoyo a las iniciativas de carácter educativo y promotor de la salud
que se llevan en la escuela. Se ha llevado a cabo dos componentes principales: el
asesoramiento en la dirección y gestión de las actividades deportivas en la escuela
que en la actualidad atiende a cerca de 600 estudiante en Yamena, capital del país.
Además, se ha donado y puesto en el centro material deportivo – sobre todo
material de fútbol – para la puesta en marcha efectiva de dichas actividades.
La escuela se encuentra en uno de los barrios más marginales de Yamena y el
objetivo de Red Deporte es aumentar la cooperación durante los próximos años
a favor de esta institución de referencia.
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PROGRAMA DE empoderamiento
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y desarrollo

DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE DEPORTE
En 1997 la Ciudad de la Esperanza acogía
a 15 niñas cuyos padres habían fallecido víctimas
de la explosión del SIDA en África a comienzos
de los años 90. Fue con estas niñas y sirviéndonos
de azadas y machetes como transformamos un
terreno baldío en unas instalaciones deportivas.
Desde entonces hemos llevado a cabo proyectos
de desarrollo humano a través del deporte
en más de 20 países. Por Zambia han pasado
docenas de voluntarios, cooperantes, y personal
local en el desarrollo de un programa que
atiende a 2.500 niños y niñas procedentes de
barrios marginales de la capital Lusaka. Nuestro
principal entorno de referencia es la Ciudad de
la Esperanza, donde trabajamos con nuestros
socios de implementación en el uso del deporte
para la prevención del VIH – SIDA, desarrollo de
habilidades para la vida y empoderamiento de la
mujer joven.
Se han construido diversos módulos de
instalaciones deportivas y llevados a cabo
campeonatos, carreras populares, olimpiadas,

Zambia

formación de líderes y monitores, así como la
Carrera de Lusaka contra el VIH. Trabajamos
con diversos deportes como fútbol, baloncesto,
criquet, bádminton, netball o atletismo.
Es una fecha muy bonita y simbólica dentro de
nuestra organización, que celebramos junto a
todos los que formamos parte de esta historia,
los miles de amigos de Red Deporte entre los
que figuran colaboradores, socios, voluntarios,
prensa, cooperantes, entrenadores, formadores,
socios locales y los más importantes: los niños y
jóvenes destinatarios de nuestros programas de
intervención comunitaria. Tras veinte años desde
nuestros inicios en este país, nuestro compromiso
con Zambia y su gente permanece intacto.
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Festival ‘16 EN

LYON

Red Deporte ha participado en el
Festival de Lyon, con el envío de una delegación
y su correspondiente equipo de fútbol, en el
marco de la Euro 2016 disputada en Francia.
La edición de este festival, ha sido posiblemente
el mayor evento de fútbol como herramienta
de cambio social llevado a cabo hasta la fecha.
Al Festival 16 han acudido organizaciones de
todo el mundo, miembros todos ellos de la red
streetfootballworld.
Han participado equipos de 30 países de todo
el mundo en un campeonato que promueve
el diálogo y la paz a través del fútbol, bajo la
modalidad football3. Se han llevado a cabo talleres,
ponencias y actos institucionales con presencia de
importantes personalidades del deporte a nivel
europeo. Durante el Festival 16 Red Deporte ha
expuesto junto al resto de socios, el programa
Team up! de empleabilidad a través del fútbol. El

Lyon,
Francia

festival se ha llevado a cabo en las instalaciones de
la entidad francesa ´Sport dans la Ville´.
El equipo de España, representado por Red
Deporte ha contado con Keiti como joven líder
y Sara, María, Diego y Víctor que han jugado
un excelente papel dentro y fuera del campo
de fútbol, brindando su amistad y simpatía y
recibiendo igual respuesta en esta increíble
experiencia compartida con jóvenes procedentes
de los cinco continentes.
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PROYECTOS DE
AMBITO EUROPEO
PROYECTO “COME TOGETHER”
PROGRAMA “FOOTBALL3 FOR RESPECT”
PROYECTO “TEAM UP FOR EMPLOYABILITY”
•

FUTGOLF
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PROYECTO “COME TOGETHER”
El objetivo del proyecto ´Come Together´ es inculcar la práctica deportiva
saludable, regular y exenta de riesgo.
Se centra principalmente en el deporte del running e incorpora un lema ´corre despacio, camina rápido´ que
inculca de manera sistemática la práctica de ejercicio saludable en nuestro día a día, adquiriendo un estilo
de vida activo. Entre otros elementos, sensibiliza y promueve entre público de todas las edades, la práctica
de al menos diez minutos de ejercicio diario, administrados como ´píldoras de salud´. Esta modalidad
deportiva está especialmente indicada para grupos de riesgo como son adultos en edad avanzada, niños
o personas con riesgo de accidente cardiovascular. Se está trabajando en escuelas y centros diversos la
aplicación de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
´Come Together´ es apoyado por la Comisión Europea y ha sido liderado por la entidad de origen
italiano UISP, formando parte Red Deporte de este consorcio para la promoción de la salud a través
del deporte.
ACCIONES PRINCIPALES:
- Charlas en aulas sobre beneficios del ejercicio, la alimentación y la vida activa.
- Desarrollo de la carrera “Come Together” bajo el lema y la modalidad

“corre despacio, anda rápido”
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VALORACIÓN GENERAL DE LA CARRERA:

APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES:

1

En la carrera y las actividades previas
han participado más de 20 profesores
de colegios El Valle y voluntarios de Red
Deporte

Hemos desarrollado una aplicación para
teléfonos inteligente que ayuda a conocer
el tipo de ejercicio más adecuado para
nuestro ritmo cardíaco.

2

La valoración general de los niños y jóvenes
participantes es de una experiencia muy
divertida, en la cual han aprendido sobre
la importancia de llevar una vida activa y
alimentarse adecuadamente

3

Alimentarse bien, no abusar del consumo
de bollería industrial y sí de cereales, lácteos,
pescado, verdura, fruta, diariamente.

4

Han tomado conciencia de la importancia
de vivir con hábitos saludables como subir
escaleras en lugar de coger ascensores,
ir a los sitios andando, no abusar de
videojuegos ni del ocio pasivo.
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PROGRAMA “FOOTBALL3 FOR RESPECT”
Se trata de un método de juego que da total prioridad a desarrollar
las capacidades de diálogo, iniciativa y liderazgo de los jóvenes.

1 2 3

Discusión de las reglas
entre los rivales

Disputa del encuentro

Valoración y reflexión
sobre lo ocurrido

El método football3 cuenta con la participación de mediadores que conducen la
dinámica con un principio de mínima intervención y en la cual los chicos y chicas son
plenos protagonistas. Es además una metodología inclusiva, puesto que promueve
de forma decidida la participación femenina de forma igualitaria.
´Football3 for Respect´ es un consorcio formado por quince organizaciones
europeas que trabajamos en el ámbito del fútbol para el desarrollo y del cual tenemos
el privilegio de formar parte Red Deporte. Se trata de un programa coordinado por
Streetfootballworld. El objetivo de este consorcio es expandir a nivel nacional y
europeo los beneficios del football3. A lo largo de dos años pondremos en práctica
en el ámbito doméstico y común europeo todos los beneficios de este método.
FUNDACIÓN RED DEPORTE | MEMORIA ANUAL 2016
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PROYECTO “TEAM UP! FOR EMPLOYABILIT Y”
El desafío de la inserción socio laboral de la mayoría de ´NINIS´, no es un
problema tanto de formación técnica, como de actitud, motivación o desarrollo
de habilidades y competencias personales.
Red Deporte está desarrollando junto a
otras siete entidades de ámbito europeo,
el programa ´Team Up! For Employability´
cuyo fin es mejorar las condiciones de
inserción socio laboral de jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
El último informe de la OCDE que
sostiene que hay 20 millones de jóvenes
que no tienen trabajo ni estudios, con
consecuencias muy negativas a nivel
económico y social. Este colectivo de
jóvenes se encuentra virtualmente fuera
del sistema, con unos bajos índices de
autoestima y sin esperanza en el futuro.
Este perfil de personas suele ir asociado
también a bajos índices de actividad física.
Unir el ejercicio moderado a una actividad
de team building es una buena manera de
reactivarlos física y anímicamente.
>>>

Un manual que está
siendo desarrollado por
ocho organizaciones
europeas que que
trabajamos en programas
de fomento de la
empleabilidad a través
del deporte.
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FUTGOLF,

>>> La herramienta va a ser un apoyo muy
importante para llevar a cabo programas
de fortalecimiento de competencias como
pueden ser la habilidad para comunicar,
desarrollar la confianza y la resiliencia
necesarias para sobreponerse a los desafíos
que suponen la obtención de un puesto de
trabajo estable y digno.
Este programa está apoyado por la
Comisión Europea. El consorcio está
integrado por Red Deporte, Albion in the
Community, Sports for Life, Rhein Flanke,
Cais, Sport dans la Ville, Oltalom, Sari y
Streetfootballworld en calidad de entidad
coordinadora del programa.

29

POTENCIANDO
HABILIDADES
PARA EL EMPLEO
Es una actividad de trabajo
grupal, que parte de cuestionarnos
nuestro papel individual. Lo hacemos a
través de una dinámica deportivo-lúdica
que se desarrolla en un campo de golf
de 18 hoyos con la particularidad que
se juega disparando un balón de fútbol y
los hoyos son del tamaño de la pelota.
Red Deporte orienta el futgolf como
medio idóneo para trabajar la lucha
por un objetivo común, que cada grupo
debe definir al comienzo de la actividad.
No solo les sirve de guía sus aptitudes
personales, sino que la confianza hacia
el grupo será determinante a la hora de
conseguir sus objetivos colectivos.
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ACCION SOCIAL
EN ESPAÑA
PROGRAMA “FÚTBOL SIN LÍMITES”
•

Nuevo campo de fútbol en Cañada Real

•

Torneo “moros contra gitanos”

•

Nuevo carnet deportivo en Cañada Real

ESCOLTADOS POR CAMPEONES, SEVILLA
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PROGRAMA
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FÚTBOL SIN LÍMITES

DÓNDE

QUIÉN

El proyecto se desarrolla
principalmente en la
Cañada Real de la
Galiana, en Madrid,
uno de los asentamientos
más degradados de
España y Europa.

Niños y jóvenes
de las minorías
gitana y marroquí
principalmente.

OBJETIVOS
El programa tiene un doble propósito,
a) por una parte el desarrollo del fútbol en este entorno, con la dotación de infraestructuras deportivas
y el comienzo de la estructura organizativa del deporte en este entorno;
b) promover el fútbol para el desarrollo, puesto que todo el conjunto de acciones ha tenido como
objetivo impulsar el desarrollo de la comunidad, especialmente la infantil y juvenil de las minorías gitana
y marroquí principalmente.
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NUEVO CAMPO DE FUTBOL
EN CAÑADA REAL
Red Deporte, en colaboración con FedEx, UEFA Foundation for
Children y streetfootballworld ha marcado un hito en Cañada Real,
construyendo una cancha de fútbol de primera calidad en una de las
áreas más humildes de España.

“Está claro el poder que puede tener una herramienta como el fútbol para

unir comunidades. Además, jugar al fútbol crea un ambiente ideal para que los
niños de diferentes áreas puedan integrarse, aprender y desarrollarse. Estamos
encantados de extender el acceso al fútbol para todos los niños y de que
con nuestro trabajo conjunto hayamos podido ofrecer a los niños de diversas
comunidades la oportunidad de crecer y de jugar juntos de forma segura”

Pascal Torres,

Secretario general de la Fundación para la Infancia de la UEFA
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El nuevo y completamente funcional
campo puede ser considerado sin ninguna
duda ´la joya deportiva de Cañada´ en lo
que a instalaciones deportivas y recreativas
se refiere.

Carlos Marchena,
ex -internacional con la
selección del española y Campeón
de Europa y del mundo, tomó
parte de la ceremonia de
inauguración y llevó a cabo un
entrenamiento para deleite de
todos los niños y presentes.
La ceremonia de inauguración de este
campo contó con la presencia de
miembros de la UEFA, FedEx Cares y de las
organizaciones que trabajamos en Cañada.
Entre las diversas actividades tuvo lugar las
palabras de bienvenida de los diferentes
agentes sociales y comisionados de Cañada,
disputa de un partido inaugural, un recital
de danza y cante flamenco y la entrega de
regalos, acompañado de comida y bebida
para todos los asistentes al evento.
Previamente a la inauguración, los
voluntarios de FedEx cares participaron en
la rehabilitación de la grada que está junto a
uno de los laterales del campo, pintándola
con bonitos colores y limpiando toda la
zona colindante de desechos y hierbas.
Desde Red Deporte queremos agradecer
la colaboración de todos los voluntarios, la
presencia de los Comisionados de Cañada
Real, miembros de la UEFA, Ten Cate,
voluntarios de FedEx Cares, así como a
Vladimir Borkovic en representación de
streetfootballworld e Ian Silverton por
parte de FedEx España por la implicación
ofrecida en todo momento a lo largo de
todo el evento.
FUNDACIÓN RED DEPORTE | MEMORIA ANUAL 2016
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TORNEO
“Moros contra Gitanos”
Dos comunidades
separadas

FÚTBOL

Un deporte para grandes desafíos

Inculcar respeto y
amistad

Romper barreras y
prejuicios

Para Adrian, joven gitano de
diecisiete años que vive en Cañada y
seguidor acérrimo de Sergio Ramos,
o para Mohammed, joven marroquí de
dieciséis, que sueña con algún día ver
jugar a Messi, el torneo ´moros contra
gitanos´ representa un Real Madrid – FC
Barcelona a escala de Cañada Real.
El pasado sábado 18 de febrero Red Deporte
organizó un torneo en el que participan jóvenes
de las dos comunidades principales que viven
en Cañada, marroquíes y gitanos; o ´moros
contra gitanos´ como les gusta decir a los chicos
de Cañada. Para los cientos de chicos y chicas
que acudieron a animarlo, el resultado importa
y mucho. No obstante, y a pesar de la división
existente, ha imperado el respeto y el buen
ambiente, no reñido con una cierta tensión que
básicamente es futbolística. >>>
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>>> Ambas comunidades comparten el
programa deportivo que Red Deporte y otras
cuatro organizaciones sociales llevamos a cabo en
Cañada. Ambas comunidades, gitana y marroquí,
entrenan básicamente por separado los siete días
de la semana.
El torneo entre chicos gitanos y marroquíes ha
sido organizado para equipos de categoría infantil
y ´cadete´. No obstante, los chicos de todas las
edades quieren demostrar que su comunidad es la
mejor en aquello que tanto les gusta y que es tan
importante en sus vidas: el fútbol. Mediante este
torneo, Red Deporte tenemos como objetivo
inculcar respeto y amistad, sin pretender eliminar
la espontaneidad, que por ejemplo se refleja en
el mismo nombre que los chavales dan al torneo.

NUEVO CARNET
DEPORTIV0
Mejorando el programa deportivo en
Cañada Real
Los chicos y chicas de Cañada ya disponen
de un carnet de usuario de las instalaciones
deportivas. La entrega de esta acreditación
tiene tres objetivos principales.

Reforzar el sentido de
pertenencia

Organizar la
actividad deportiva

Fomentar el respeto a
las normas
El programa deportivo de Red Deporte en
Cañada cuenta con el apoyo de streetfootballworld y UEFA Foundation for Children.
FUNDACIÓN RED DEPORTE | MEMORIA ANUAL 2016
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ESCOLTADOS

POR Campeones
Red Deporte ha logrado cumplir el sueño
de treinta niños sevillanos amantes del juego bonito. En colaboración con el Sevilla Club de Fútbol,
treinta niños y niñas procedentes de entornos
marginales, han tenido la oportunidad de escoltar
a los jugadores del Sevilla y Shaktar Donest en
su salida al campo, en el inigualable escenario de
una semifinal europea. Así, han podido cumplir el
sueño de convertirse en estrellas por un día.
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SENSIBILIZACION
GOAL CLICK REFUGEES Y RED DEPORTE
COLEGIOS
•

Colegio Juan de Lanuza
•

•

Colegio Verdemar

Colegio El Valle de San Chinarro

CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN CAMERÚN

38

///

PROYECTOS | SENSIBILIZACION Y EDUCACION

GOAL CLICK REFUGEES
Y RED DEPORTE

ra
la imagen pa
Pincha sobre
eb
acceder a la w
Las cámaras analógicas vuelven de nuevo a
escena para retratar la realidad de los refugiados
en Europa, a través del fútbol. Red Deporte
forma parte de este proyecto que lleva varios
años plasmando la esperanza de los refugiados en
todo el mundo y su vinculación con la práctica
del fútbol. Los jóvenes acogidos bajo el paraguas
de Red Deporte, tienen oportunidad de expresar
como viven y crecen en torno al deporte rey.

Este proyecto muestra a través de la lente, la
espontaneidad y singularidad de miles de niños
y jóvenes en torno al futbol. Pero su verdadero
valor reside en su intención de sensibilizar sobre
el drama de los refugiados en todo el mundo,
con el fútbol como telón de fondo. Una muestra
con los mejores trabajos fotográficos se expone
en aquellos eventos deportivos de máximo nivel,
como la copa del mundo de fútbol. Un escenario
al que todos pueden acudir para aprender del
´otro fútbol´ jugado diariamente en millones de
asentamientos y barrios de nuestro globo.

CARRERA ESCOLAR A
FAVOR DE RED DEPORTE
en Madrid
Los alumnos de segundo de bachillerato
del Colegio Juan de Lanuza, han llevado a cabo
el siete de abril, una carrera benéfica a favor
de Red Deporte. Dentro de la escuela se ha
trabajado la difusión y promoción del deporte
dentro del ámbito escolar y los hábitos saludables.
Los padres de los alumnos pertenecientes al
centro han podido realizar una donación, que
ha sido destinada para apoyar a Red Deporte.
Destacamos la labor de Joaquín, Alejandro, César
y Jorge, por este bonito gesto a favor de nuestra
organización.
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SOLIDARIDAD EN EL
COLEGIO VERDEMAR
en Santander
Los alumnos del colegio Verdemar de
Santander han apoyado la labor de Red Deporte.
Ligado a la materia de ética, han difundido cómo
el deporte puede ser un factor de cambio social,
bajo el paraguas de la actividad de Red Deporte,
generando un interesante campo de debate y
reflexión al respecto.
Además, han realizado un sorteo solidario con
cuyos fondos recaudados se ha apoyado la labor
de Red Deporte. Nuestro agradecimiento a los
alumnos y profesorado impulsores de la acción.

COLEGIO EL VALLE
DE SAN CHINARRO
en Madrid
Red Deporte ha llevado a cabo la puesta en
marcha de una exitosa carrera bajo la modalidad
de ´corre despacio, camina rápido´ en el Colegio
El Valle de Sanchinarro, Madrid. En esta carrera
han tomado parte 400 alumnos, estudiantes de
primaria y secundaria.
Se han llevado a cabo charlas de educación para
la salud, y promoción de hábitos saludables en las
aulas escolares. Se ha repartido material educativo
entre los alumnos. El profesorado, junto al personal
de Red Deporte, ha jugado un papel fundamental
en la difusión y organización de esta iniciativa.
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POSTERS Y FOLLETOS PARA

campañas educativas
Se han producido cuatro modelos
de pósters. Tres de ellos están directamente
vinculados a temas de salud, sensibilizando en
prevención de VIH-SIDA y paludismo. Incide en
valores como el trabajo en equipo para combatir
estas enfermedades.
Además, se ha producido un póster sobre la
impotancia de la acogida de la población refugiada
con el objetivo de generar un buen clima de
convivencia, buscando símiles con el mundo del
fútbol. De esta forma se llega mejor a la población

Camerún
juvenil local, tanto autóctona como refugiada.
Para la producción de este modelo de póster, se
ha contado con el apoyo de la Fundación Samuel
Etoo que ha cedido la imagen insertada en el
mismo.

FUNDACIÓN RED DEPORTE | MEMORIA ANUAL 2016

42

///

PROYECTOS | SENSIBILIZACION Y EDUCACION

CHARLA EN LA MORADA
Red Deporte tomo parte como entidad invitada a la mesa redonda “Deporte y Cooperación
Internacional” como parte de la actividad “Viernes Internacionales” organizados por La Morada, en Madrid.
La mesa de debate abordó los temas de deporte y política, el evento internacional “Sahara Maratón” y los
programas internacionales de Red Deporte. Resultó una jornada muy animada, acogedora y entrañable
para los allí presentes. Nuestro sincero agradecimiento a La Morada por tomar parte en esta jornada.

ENCUENTRO TARRAGONA - FUNDACIÓN ANNA LINDH
Red Deporte participó en el encuentro de la Fundación Anna Lindh en Tarragona, junto con
más de 100 asociaciones de 12 países del norte y sur del Meditarráneo. Durante tres días se debatieron
innovadoras maneras de entender la educación no formal (a través del arte, el juego, los deportes, talleres,
dinámicas de grupo, etc.) para promover la adopción de conocimientos, valores y actitudes en colectivos
de todo tipo.
Aportando su grano de arena, Red Deporte realizó un taller de trabajo en equipo con jóvenes practicantes
de fútbol base, para evidenciar la importancia de establecer claramente objetivos, la necesidad de ser
coherente en función de unos valores comunes al grupo y el respeto a la individualidad de cada uno.
También se resaltó la necesidad de centrarse en el camino más que proyectarse únicamente en la
consecución del objetivo.
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COLABORACIONES
DONACIONES DE CLUBS DE FÚTBOL
•

Fundación Fútbol Club Barcelona
•

Real Club Deportivo Español

•

Fundación Atlético de Madrid
•

Getafe Club de Fútbol

WHITE & CASE, EVENTO WORLD CUP
FEDEX ESPAÑA
UEFA FOUNDATION FOR CHILDREN
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FUNDACION
FUTBOL CLUB BARCELONA
Recibir una equipación del Barcelona,
representa para nuestros chicos y chicas
una alegría equiparable a fichar por este
club.
Los chicos y chicas de los programas de Red
Deporte, más que nunca pueden sentirse Messi,
Iniesta o Neymar entre otros. La Fundación
Fútbol Club Barcelona, colabora con Red Deporte
mediante la donación de material y equipaciones
deportivas para ser utilizado en los programas que
globalmente lleva a cabo nuestra organización. El
prestigioso club catalán, cuenta con incontables
seguidores de todo mundo, entre los cuales,
figuran, cómo no podría ser de otra manera, una
significativa parte de nuestros jóvenes en todo el
mundo.

REAL CLUB
DEPORTIVO ESPANYOL
Las bonitas primera y segunda
equipación del club, así como ropa de
entrenamiento, ya lucen entre el colorido
de África; en medio de una nube de jóvenes
y el deporte que todos aman: el fútbol.
La ciudad de Barcelona se vuelta con la causa de
Red Deporte, a través de sus dos grandes clubes.
El RCD Espanyol ha donado a Red Deporte una
cuantiosa aportación de material deportivo para
el desarrollo de nuestras actividades.

Donaciones

Donaciones

120 equipaciones infantiles
60 equipaciones color negro
20 equipaciones de adulto
60 juegos de medias color naranja

80 equipaciones de adulto
70 equipaciones color gris
10 balones de fútbol
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FUNDACION
ATLETICO DE MADRID
Como parte importante del programa
conjunto, se incluirá el fortalecimiento del
deporte femenino de base en entornos
marginales, donde es más necesario
empoderar a las chicas a través del deporte.
El Acuerdo de Colaboración suscrito en 2016
entre Red Deporte y Fundación Atlético de
Madrid se ha concretado con nuevas acciones para
2017. Ambas entidades trabajan para impulsar
el deporte como herramienta de desarrollo y
cohesión social, tanto en España como en terceros
países.

GETAFE
CLUB DE FUTBOL
Este club, tercero en importancia
de la capital de España, tiene una larga
trayectoria de colaboración con Red
Deporte.
En 2016 el Getafe CF ha realizado una importante
colaboración con nuestros programas en
Camerún y España, mediante la donación de una
cuantiosa cantidad de material deportivo que ha
sido recibido con los brazos abiertos por nuestra
organización y los monitores, educadores y
jóvenes que van a utilizarla.

Donaciones

Donaciones

90 equipaciones en blanco y rojo
60 equipaciones color amarillo
30 equipaciones color azul marino
100 juegos de pantalón corto y
medias

45

40 equipaciones de adulto azules
60 equipaciones color rojo
20 balones de fútbol
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WHITE & CASE
La firma internacional White & Case ha apoyado el trabajo
de Red Deporte a través del evento ´World Cup´. La actividad
principal ha tenido lugar en la ciudad de Hamburgo, entre los días
9 y 11 de septiembre de 2016, que ha reunido a más de seiscientos
abogados de la firma, procedentes de los cinco continentes. En
el marco de ´World Cup´ han disputado un torneo de fútbol y
voleibol para entre otros objetivos, apoyar los programas de salud
a través del deporte que Red Deporte lleva a cabo en diversos
países.

Hamburgo,
Alemania

Más de veinte oficinas de White & Case distribuidas por los cinco
continentes realizaron una donación individualizada, mientras
que los asistentes al evento ´World Cup´ complementaron
económicamente esta aportación.

Red Deporte tuvimos ocasión
de presentar nuestro trabajo y
apoyar la iniciativa con valiosos
regalos que fueron sorteados
entre los asistentes. Destacamos
el valiosísimo esfuerzo de Karina y
Reena en el éxito del encuentro.
White & Case colabora con Red
Deporte desde 2013 brindando
asesoría
mediante
acciones
probono.
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FedEx ESPAÑA
El personal de FedEx España ha llevado a cabo durante el mes de diciembre
de 2016, la puesta en marcha de un sorteo navideño a favor de Red Deporte. Las
oficinas de Madrid, Barcelona y Sevilla, se han implicado de forma especial en la venta
de papeletas entre el personal que, por el pago de cinco euros, han podido acceder
a múltiples y valiosos regalos donados por los partner de Red Deporte. Nuestro
agradecimiento a FedEx España por su colaboración.

UEFA Foundation for Children
Red Deporte ha tenido el privilegio de recibir de UEFA Foundation for
Children material deportivo y tecnológico con el cual llevar a cabo la implementación
de nuestros programas en España y de colaboración con diversos socios dentro del
ámbito europeo.
La llegada de este material supone un bonito aliciente para nuestros jóvenes, monitores
y colaboradores que dispondrán de mejores medios para alcanzar nuestras metas
sociales. Los jóvenes con quienes trabajamos y todo el colectivo de Red Deporte,
expresamos nuestro agradecimiento por esta generosa donación procedente del
máximo organismo europeo del fútbol.
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COMUNICACIÓN
CARLOS MARCHENA JUNTO A RED DEPORTE
RED DEPORTE EN LA PLATAFORMA TEAMING
VIDEOS DIVULGATIVOS
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Carlos Marchena JUNTO A RED DEPORTE

A lo largo de los años, han sido varias las figuras del deporte
que nos han apoyado, cediendo su carisma y reconocimiento a nivel
social, para nuestra causa, que no es otra que convertir al deporte en
herramienta de cambio social. No obstante, no se tiene todos los días el
privilegio de contar con un campeón del mundo y de Europa de fútbol
en nuestras filas.
Carlos Marchena lo es, y dando una muestra ejemplar de humildad
y generosidad, ha compartido con los jóvenes de Cañada Real una
jornada de fútbol, amistad y diversión. Red Deporte tuvo en privilegio
de contar con la presencia de Carlos Marchena en la inauguración del
campo implantado en el corazón de Cañada Real por Red Deporte. Un
recuerdo inolvidable y un vivo ejemplo de cómo el deporte profesional
debe volcarse con la comunidad. Nuestros jóvenes de Cañada y Red
Deporte no olvidaremos este bonito gesto.
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COMUNICACION Y DIFUSION

RED DEPORTE EN LA PLATAFORMA “TEAMING”
Teaming es una iniciativa cuyo valor reside en
el poder del goteo para apoyar iniciativas de carácter
social. Estas gotas toman forma mediante aportaciones
que no pueden superar un euro por persona y mes.
La pueden realizar tanto personas individuales que
actúan por separado, como empresas que quieran
ofrecer a sus trabajadores la posibilidad de colaborar
con la iniciativa que cada uno escoja.
Red Deporte tenemos publicados dos programas
en España y Camerún, en los que puedes colaborar
como ´teamer´ accediendo a estos enlaces
[pincha sobre las imágenes]

Camerún

Elige una causa social y
únete a ella

Dona 1 € / mes
automáticamente

España
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Pincha s
o
para acc bre las imágenes
eder a los
videos

VIDEOS DIVULGATIVOS
El proyecto tiene entre sus cometidos difundir la importancia de los mensajes fruto del
trabajo que llevan a cabo Red Deporte y FIFA
Football for Hope en el uso del fútbol como herramienta de promoción de la salud en el contexto humanitario.
Este material además contiene el desarrollo de
buenas prácticas que pueden ser aprovechadas
por organizaciones del ámbito del deporte para
el desarrollo. Se han producido cuatro clips con
estas características.
Estos vídeos muestran de manera sintética
los problemas de salud a los que se enfrenta
la población refugiada y autóctona que vive en
la región Este de Camerún. El desarrollo de
la trama, parte básicamente de un contexto y
problemas a los que se enfrenta la gente, seguido a
continuación de las soluciones y contribución que
ofrece Red Deporte para paliar las consecuencias
de esta situación acerca de la salud en Camerún.
Es un material muy útil para trabajar con ellos en
entornos educativos.
Se han elaborado tres spots de aproximadamente
un minuto, para su difusión a través de redes
sociales y canales en internet. Estos contenidos
tienen como objetivo lanzar un mensaje rápido
y de impacto sobre la importancia de incluir el
deporte como herramienta de promoción y
prevención en materia de salud.
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Tarjeta Roja a la Malar

Programa de salud en
Camerún

La lucha contra el SIDA
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El voluntariado supone la base humana que sustenta el trabajo de Red Deporte. Necesitamos
voluntarios del ámbito del deporte, la salud, educación, sensibilización y comunicación. Contacta con
nosotros y hazte voluntario de Red Deporte. A continuación, mostramos algunos testimonios de nuestros
voluntarios durante 2016

“Conocer formas diferentes de entender

el deporte, como esperanza social, es un
fenómeno que bien aprovechado, puede ser de
mucha ayuda en la sociedad. Mi voluntariado en
Red Deporte me enseño que el deporte va más
allá del espectáculo del profesionalismo, sino que
tiene un enorme potencial como herramienta
social.”

Santiago Pérez
Ha compartido seis meses con Red Deporte,
como parte del programa de prácticas de la
Universidad Europea de Madrid.

Donatas Jodauga

Miguel García

Ha colaborado durante tres meses en la sede
de Red Deporte apoyando al departamento de
proyectos y al departamento de comunicación.
Donatas ha venido procedente del programa
Erasmus+.

Ha colaborado como voluntario en el programa
de Red Deporte en Cañada Real, mediante el
apoyo a la organización y gestión de actividades
deportivas junto a los jóvenes de la comunidad.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos amigos de Red Deporte,
En este año 2016, ha quedado grabado en mi retina de forma muy especial, la visita a Cañada
Real, en Madrid. Comprobar cómo la presencia de un campo de fútbol y su programa social, puede
transformar una comunidad y la imperiosa necesidad de dotar a los más de 400 niños que residen allí des
espacios de esparcimiento y actividades de ocio y deporte, son motivos más que suficientes para impulsar
un proyecto necesario y perdurable. Nuestra labor de apoyo a la gente más vulnerable, cobra especial
importancia cuando se trata de las chicas que se desarrollan en entornos marginales. Sin ir más lejos, en
Cañada, así como en otros puntos del planeta, apostamos decididamente por dar impulso a una mujer
moderna, integrada, con capacidad de decidir y con el mismo acceso al deporte que sus compañeros
varones. Sin duda la promoción del deporte entre las chicas, supone un elemento sumamente interesante,
como pude comprobar en las visitas a Cañada Real en el último año; pero sobre todo les proporciona
autoconfianza, determinación y un excelente vehículo para progresar.
Y para hacer realidad este deseo, me dirijo más en concreto a la comunidad global del fútbol, que es
donde me siento más en casa, para recordar nuestra responsabilidad de devolver a la sociedad todo lo
que nos proporciona, especialmente en los países y zonas más prósperas. Cerramos 2016 cargados de
ilusión y damos la bienvenida a 2017 llenos de optimismo, enviando nuestro mensaje de que el mundo
puede ser un lugar mucho mejor si todos y todas tenemos acceso al deporte como impulsor de la
educación, salud e integración.
No quisiera despedirme sin agradecer profundamente las aportaciones que cada año hacen posible
nuestra labor, y espero que nuestro mensaje siga llegando a muchas más entidades y personas, para que
su imprescindible apoyo crezca en la misma medida que nuestro ánimo de impulsar nuevos proyectos.

Cristina Díaz
Presidenta, Fundación Red Deporte y Cooperación
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INFORMACION
FINANCIERA
INGRESOS ‘16

GASTOS ‘16

GASTOS DESGLOSADOS ‘16

El estado financiero de Fundación Red Deporte y Cooperación, correspondientes
al ejercicio 2016 han sido auditados por la empresa Eudita Persevia Auditores
de Cuentas S.L. Pueden consultar los informes de auditoría completos en nuestra
web redeporte.org

ESPÓNSOR PRINCIPALES

Espónsor Principales

Espónsor Principales

Espónsor
ESPÓNSOR

Espónsor

ENTIDADES DEPORTIVAS

Entidades Deportivas
Entidades Deportivas

Educación y Voluntariado
EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO

Educación y Voluntariado

