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RED DEPORTE

RED DEPORTE

CARTA DEL DIRECTOR

Dejamos atrás dos años de profundos avances e intensa actividad.
Dice un proverbio “si quieres ir rápido ve sólo; si quieres ir lejos, ve
acompañado” y por ello, quiero comenzar esta carta, expresando nuestro
más sincero agradecimiento a todos los que nos han ayudado a ir muy
lejos estos dos años.
Hemos podido acudir a numerosas poblaciones de Camerún para
llevar la salud envuelta en un balón de fútbol. Ese mismo balón, un poco
más ovalado, ha pasado de mano en mano en Zambia, bajo la forma de
tag rugby entre numerosas escuelas comunitarias. Nuestros monitores,
entrenadores y doctores, se han encargado de portarlo, con gran eficacia
y entusiasmo. Pero no todo son balones. También, nuestra organización
se ha valido de aparatos de diagnóstico, consultas médicas y de intensas
jornadas de formación y educación, para llevar la salud a numerosos
rincones de África. También hemos dado pasos adelante en explorar
cómo hacer una escuela comunitaria mejor, integrando el deporte para
el desarrollo en sus planes.
En España, hemos puesto en la rampa de lanzamiento nuestro
programa de empleabilidad. Todas las conclusiones de expertos, indican
que, a día de hoy, encontrar un empleo y mantenerse en él, depende ya no
solo de una formación académica y una determinada experiencia, sino de
las habilidades basadas en la empatía. Poder desarrollarlas nos permitirá
integrarnos eficazmente un equipo, en este caso de trabajo. Desde Red
Deporte, este proceso comienza en el campo de fútbol y culmina en un
empleo para nuestros participantes.
En Cañada Real hemos vivido momentos inolvidables y extremadamente
gratificantes, viendo competir a los jóvenes con equipos que han venido a
visitarnos y sí, retornar a sus casas habiendo desmontado muchos mitos,
ciertamente injustos sobre este barrio de Madrid
Es un placer para mí, expresar en nombre de Red Deporte el más
sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos
habéis permitido ir tan lejos, para hacer un mundo mejor, con el deporte
como bandera.
Tenemos motivos para ser optimistas, incluso en medio de las
numerosas tormentas que siempre azotan el trabajo de las organizaciones
con fines sociales. Sabemos que no navegamos en un mar de calma,
pero nos hace terriblemente felices los resultados conseguidos. Gracias
a todos por darnos el impulso necesario para llegar a tantos niños y
jóvenes que nos esperan en el aula y el terreno de juego.
Carlos de Cárcer

Director de Red Deporte
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
España
Programa educativo y empoderamiento
de la juventud
1200 beneficiarios

Malí
Programa deportivo
280 beneficiarios

Chad
Programa deportivo
220 beneficiarios

Kenia
Programa deportivo
95 beneficiarios

Camerún
Programa de salud en la comunidad
2800 beneficiarios

Zambia
Programa educativo
1800 beneficiarios

6
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO
Promover la salud entre la población vulnerable de Camerún,
especialmente enfocado hacia el VIH-SIDA, malaria y salud
e higiene básica.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CAMERÚN

RESULTADOS
• 1.900 niños y jóvenes de edades comprendidas entre 5 y
24 años se benefician de las actividades de fútbol
• Más de 1.600 servicios clínicos prestados
• 40 monitores formados
• Reducida la vulnerabilidad de la población más expuesta
• Elaborado un manual de “Fútbol para la Salud”
• Acceso al deporte para el desarrollo en buenas condiciones

8
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ATENCIÓN SANITARIA
Red Deporte ha atendido a la población más vulnerable
refugiada y autóctona, en las siguientes áreas:
• Acceso a test y counseling de VIH
• Campañas de vacunación
• Capacitación y formación
• Consulta pediátrica
• Consulta de medicina familiar
• Servicio de ecografía
• Apoyo al dispensario y laboratorio

APOYO AL DISPENSARIO Y LABORATORIO
El personal sanitario del proyecto ha efectuado
una exhaustiva recolección de material para ser
donado al Centro de Salud y las escuelas.

10
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CONSULTA PEDIÁTRICA

MEDICINA DE FAMILIA

TEST VOLUNTARIO DE VIH

El equipo de Red Deporte facilita el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de neonatos y menores
de edad. Mediante historia clínica y examen físico,
realizamos los diagnósticos presuntivos. El examen
ecográfico ha sido fundamental en la orientación
diagnostica de determinadas patologías.

Destaca el grupo de madres, de edades
muy diversas (de 16 años en adelante)
que en numerosos casos aúnan la
consulta del niño con la suya propia.
Nuestro personal sanitario, con larga
experiencia en servicio de radiología,
ha cubierto esta faceta tan importante,
valiéndose del uso de un ecógrafo
portátil de alta precisión.

La intervención se lleva a cabo en
dos fases. Primero sensibilizamos
a
la
población
juvenil
más
expuesta, mediante charlas o en
un entorno deportivo, para educar
en comportamientos responsables.
Posteriormente, se ofrece el acceso
al test de VIH, de forma voluntaria y
gratuita, supervisado por personal
sanitario especializado.

REVISIÓN MÉDICO ESCOLAR
Diagnóstico nutricional de carácter poblacional,
llevado a cabo mediante la recogida de datos
antropométricos y signos clínicos. Esta última se ha
llevado a cabo bajo la forma de revisión médico –
escolar.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

FORMACIÓN
SE LLEVA A CABO EN DOS NIVELES:

DINÁMICAS CONVENCIONALES

FÚTBOL PARA LA SALUD

Charlas educativas, principalmente en escuelas
comunitarias y localizadas en Bertoua, Bindia y
Boulembé. Las actividades educativasse llevan
a cabo en el interior y exterior de las aulas.

El espacio Deportivo se transforma en
un contexto de prevención de VIH–SIDA,
malaria o promoción de salud básica. Las
actividades tienen lugar en la escuela,
durante entrenamientos o en festivales de
fútbol para la salud.

12
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CENTRO DE SALUD:
Para capacitar al personal sanitario
en salud preventiva y alerta ante
la presencia de signos patológicos
comunes. Se lleva a cabo especialmente
en consulta pediátrica y radiología.
AULA Y ENTORNO DEPORTIVO:
Formación de 40 monitores y
entrenadores, en Fútbol para la Salud
en Camerún, como parte del programa
de intervención de Red Deporte en el
entorno comunitario y escolar.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO
Promover la salud entre la población vulnerable
de Zambia, especialmente enfocado hacia el
VIH-SIDA, malaria y salud e higiene básica.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ZAMBIA

RESULTADOS
• 1.200 niños y jóvenes de edades
comprendidas entre 5 y 24 años se benefician
de las actividades de fútbol
• Más de 3.000 servicios clínicos prestados
• 20 monitores formados
• Acceso al deporte para el desarrollo,
especialmente enfocados en la mujer joven

14
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ATENCIÓN SANITARIA
Red Deporte ha impulsado el programa de salud extendiéndolo al
ámbito sanitario, mediante la colaboración con la clínica Mother of
Mercy ubicada en Lusaka, capital de Zambia. Está especializada en
atención a VIH-SIDA, tuberculosis y afecciones más prevalentes y
comunes, como las de tipo gastrointestinal.

ENFERMERÍA
Nuestro
personal
de
enfermería se ha implicado
plenamente en el día a día
de la clínica y la atención
al personal hospitalizado,
además de participa en
numerosas sesiones de
educación para la salud
dirigidas a la población
juvenil.

APOYO AL DISPENSARIO
Y LABORATORIO
CONSULTA PEDIÁTRICA
Centrada
en
menores
con patologías de tipo
gastrointestinal y diversas
causas de morbilidad.

Se ha donado material
para uso de la clínica y se
ha realizado un inventario
nuevo y ordenación de
todo el material fungible
y de farmacología del
cual disponía la clínica.
Esta asistencia ha sido
altamente valorada.

SERVICIO DE ECOGRAFÍA
La consulta de ecografía se ha
consolidado en la clínica, y con
ello, haciendo accesible este tipo
de servicio a la población más
vulnerable de Chilanga y Lusaka.
Supone un salto cualitativo
extraordinario
como
medio
diagnóstico y también de ayuda
en procedimientos quirúrgicos.
En Atención Primaria y de
urgencias, ha complementado e
incluso
suplantando
ciertas
habilidades de la exploración
física (estetoscopio y palpación
abdominal, muy común en Zambia)
al visualizar directamente órganos
y estructuras somáticas.

MEJORA DEL
DEPORTE ESCOLAR
Hemos llevado a cabo una acción piloto para mejorar
la calidad de la materia de Educación Física en las
escuelas comunitarias africanas. Nuestro equipo
ha podido trabajar in situ con diferentes escuelas
y actores del mundo del deporte y la educación
deportiva, de cara a analizar las carencias más
significativas para poder poner en marcha una
educación física de calidad. Este estudio tiene como
objetivo marcar un cambio significativo a medio plazo.

16
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORMACIÓN

KENIA

En Zambia se ha llevado a cabo formaciones de profesores de escuelas
comunitarias, de tal forma que puedan impartir con solvencia dinámicas con
niños y jóvenes en temas de salud críticos para la comunidad, como prevención de
VIH-SIDA, malaria o tuberculosis entre otros. Asimismo, se han dado sesiones de
formación a los técnicos deportivos especializados en Tag Rugby para reforzar el
contenido de salud de las actividades deportivas.

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD Y
DEPORTE

Red Deporte apoya al centro de
acogida de menores Bamba Project
situado en la comunidad Kabarnet,
en el valle del Rift, mediante al apoyo
al programa educativo. Nuestra
aportación ha consistido en dotar de
material y equipamiento deportivo
al orfanato para el funcionamiento
regular de sus actividades e impulsar
la integración social de los menores
vulnerables de este programa.
Voluntarios de Red Deporte, como
Jaime Casanovas activan la actividad
deportiva en el orfanato, junto a niños
y jóvenes.

2018 ha sido un año en el cual se ha impulsado
definitivamente
todas
las
actividades
relacionadas conTag Rugby además de fútbol.
Nuestro equipo de monitores y personal
sanitario se ha desplazado a diversas
comunidades y organizado campeonatos y
dinámicas chicos y chicas, que han tenido la
posibilidad de introducirse en este deporte a
la vez que aprenden temas clave de salud. Del
mismo modo, hemos podido continuar con
nuestro programa educativo en Ciudad de la
Esperanza a través del fútbol y TagRubgy.

SYLVIA TEMBO
Participante en el programa

“Cuando jugamos al fútbol nos
respetamos y hacemos respetar
más, dentro y fuera del campo”.
18
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MALÍ

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CHAD
Red Deporte apoya la labor del centro San Francisco
Javier situado en Djamena, capital de Chad, y con ello
apoyar la labor educativa y social para la población
infantil que acude a recibir educación en este centro.

Red Deporte en colaboración con Africaclub ha puesto en marcha un programa deportivo en Malí, en
el Centro Pére Michel, ubicado en Bamako. Las acciones de formación y los campeonatos deportivo–
educativos van dirigidos a jóvenes de las comunidades católicas y musulmanas en un clima de
convivencia armoniosa a la que contribuyen acciones y programas como el de Red Deporte.
Red Deporte ha transportado desde España hasta Bamako un camión lleno de material deportivo
donado y que ha atravesado por carretera Argelia, Marruecos, Mauritania y Malí para llegar a su
destino. Una vez en Malí hemos activado programas educativos y de fortalecimiento y desarrollo
de la comunidad juvenil a través del fútbol, baloncesto y vóley, para chicos y chicas entre ocho y
dieciséis años.

20
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COOPERACIÓN LOCAL

ANDRÉS INIESTA

“El deporte es mi vida y me doy cuenta de que es
un instrumento muy bonito y especial con el que se
puede llegar a todos los lugares y de la que se puede
sacar provecho para cambiar el mundo”.

22
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COOPERACIÓN LOCAL

COOPERACIÓN LOCAL

RED DEPORTE REVOLUCIONA
EL FÚTBOL EN CAÑADA

INTERVENCIÓN SOCIAL
EN CAÑADA, MADRID

Red Deporte, en colaboración con UEFA Foundation for Children, FedEx y streetfootballworld
ha marcado un hito en Cañada Real (Madrid), construyendo una cancha de fútbol de primera
calidad en una de las áreas urbanas más degradadas de España. El nuevo y completamente
funcional campo es sin ninguna duda ‘la joya deportiva de Cañada’.
Desde su inauguración en 2016, se ha trabajado a pleno rendimiento para impulsar el
fútbol como herramienta de cambio social dentro de las comunidades marroquí y gitana.
En la actualidad el espacio es utilizado por Red Deporte y diversas
organizaciones que trabajan en Cañada. Este campo de fútbol, es, además, la
alternativa de ocio a las tardes de estudio que se organizan en el entorno del
campo deportivo, siendo el juego y la diversión, un aliciente y complemento
imprescindible al esfuerzo requerido para el éxito escolar.
Se ha realizado un importante esfuerzo para cohesionar a la comunidad
de jóvenes en un club deportivo, con la celebración de encuentros,
entrenamientos y actividades educativas de forma regular. Desde Red
Deporte estamos sumamente orgullosos de formar parte de esta revolución
del fútbol en Cañada Real.

OBJETIVO
Promover la educación, salud y convivencia
armoniosa entre los jóvenes de las comunidades
que comparten el espacio deportivo.

RESULTADOS

• 400 niños y jóvenes de edades comprendidas entre 5 y 18
años utilizan regularmente el campo
• Niños y jóvenes tienen un carnet de usuario y una normativa
común de uso del campo
• La comunidad lo utiliza diariamente como alternativa a las
tardes de estudio
• El fútbol femenino se impulsa en Cañada Real.

ANIVERSARIO CAMPO CAÑADA REAL
El 27 de mayo de 2017 se celebró
la fiesta de aniversario en el campo
de Cañada. Contó con la visita de
representantes de UEFA y David
Binks, presidente para Europa de
FedEx, que se mostró enormemente
orgulloso del trabajo realizado en
la cancha hasta el momento. En la
fiesta de aniversario se realizó un
torneo de exhibición de football3, una
metodología de fútbol que distribuye
el encuentro en tres tiempos y en
la cual puntúan los goles y el juego
limpio de los jugadores.

24
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COOPERACIÓN LOCAL

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO
COMUNITARIO
Red Deporte ha construido un campo de fútbol nuevo en
el sector seis de Cañada Real para uso y disfrute de los
niños y jóvenes que viven en este barrio de Madrid. La
construcción se ha llevado a cabo con la participación
activa de los jóvenes de Cañada y utilizando materiales
reciclados y de bajo coste.
Para preparar el campo se retiraron del terreno y
sus alrededores, despojos, escombros y piedras
acumulados durante años. Se repararon redes,
porterías e hizo el trazado de líneas de campo. La parte
más compleja ha sido la construcción del graderío, a
base de neumáticos pintados luego en vivos colores,
dando un toque muy alegre para un entorno que está
en un grado de deterioro notable.

COOPERACIÓN LOCAL

OBJETIVO
Doblar el número de usuarios del programa deportivo, en un espacio seguro y
construido con ayuda de la comunidad.

RESULTADOS
• Se incrementa notablemente la seguridad del espacio deportivo, con graderío perimetral y
espacio de reunión de los usuarios
• Se dobla la capacidad de usuarios del programa deportivo
• Se ha limpiado todo el espacio en torno al campo
• Se incrementa el sentido de pertenencia y cuidado de las instalaciones deportivas

Este mismo graderío ha servido para impedir la entrada
de motos y coches que antes circulaban peligrosamente
por medio del terreno de fútbol.
La dotación de esta cancha forma parte de la intervención
de Red Deporte en este barrio de Madrid y complementa
al campo de hierba artificial construido por Red
Deporte en 2016, también en el sector seis de Cañada.
La dirección y ejecución de los trabajos ha contado con
el apoyo de los alumnos del Programa de Habitabilidad
Básica (ICHaB) de la Escuela de Arquitectura de Madrid,
y del Máster de Estudios Ambientales y Sostenibilidad
de la Universidad de Rotterdam.

NALLIA AMERAN
Participante del programa

“Jugar al fútbol me ayuda
a esforzarme y ser mejor
en mis estudios y con mis
compañeras”.
26
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INAUGURACIÓN CAMPO NUEVO
Red Deporte ha contado con la participación del Club Deportivo Canillas en la inauguración del
campo nuevo de fútbol en Cañada Real. El Presidente del Club, Fernando Herrero y Carlos de Cárcer,
director de Red Deporte cortaron la cinta inaugural bajo el aplauso y en un excelente ambiente junto
a todos los asistentes.
FUNDACIÓN RED DEPORTE | MEMORIA ANUAL 2017-2018
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COOPERACIÓN LOCAL

COOPERACIÓN LOCAL

PROMOVIENDO LA SALUD

ACCIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO
Proteger a la comunidad de Cañada frente
a las enfermedades infecciosas más
comunes e impulsar el desarrollo de hábitos
saludables entre los niños, jóvenes y sus
familias.

RESULTADOS
• Facilitado el test voluntario de VIH-SIDA y asesoramiento sobre las formas
de contagio y prevención.
• Desarrollados juegos relacionados con fútbol educativos en materia de
salud comunitaria.
• Niños menores de 12 años mejoran sus hábitos básicos de alimentación,
salud e higiene básica personal.
• Las madres son informadas sobre medidas de planificación familiar y salud
sexual y reproductiva.
• Se informa sobre el uso adecuado de los servicios sanitarios básicos.
• Producido y repartido material de educación para la salud entre los jóvenes
de la comunidad.

Cañada Real está ubicada a pocos metros del mayor vertedero
y planta de reciclaje de España. Es una zona altamente
degradada desde el punto de vista ambiental. No hay un
servicio de limpieza y por consiguiente la acumulación de
basura, plásticos y escombros es habitual en la mayoría del
asentamiento.

OBJETIVO
Mejorar el entorno
ambiental de Cañada Real.

Se han organizado equipos de limpieza, como si de un juego
se tratara, limpiando y acondicionando la zona deportiva del
sector seis, especialmente. Se han llenado varios contenedores
de deshechos esparcidos por un amplio radio en torno a las
zonas deportivas.
Además, se ha concienciado a los niños y
jóvenes, que han tomado parte en la acción,
sobre la importancia de mantener un ambiente
limpio, salubre y libre de basura y desechos con
riesgo para la salud (jeringuillas o cristales,
entre otros).
Esta acción culminó con una comida
junto a los jóvenes del programa, y una
visita al total del sector para programar
futuras acciones.

RESULTADOS
• Limpiar de basura y deshechos el entorno de
los campos deportivos del sector seis.
• Despertar la conciencia ambiental entre los
jóvenes de Cañada.
• Evitar el contacto con desechos peligrosos para
la salud.

28
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COOPERACIÓN LOCAL

COOPERACIÓN LOCAL

FÚTBOL FEMENINO

COMPETICIONES

Uno de los objetivos más desafiantes y
ambiciosos de Red Deporte en Cañada es
poner en marcha una sección femenina del
club de fútbol. Para ello estamos reuniendo
para comenzar los entrenamientos, a las chicas
una vez por semana, y comenzar con aspectos
técnicos básicos e ir perfeccionando.

Red Deporte aspira a que pueda formarse
en Cañada Real un club deportivo que
pueda competir en las ligas municipales.
El nivel técnico de nuestros jóvenes,
permite creer que seríamos un excelente
competidor, sin duda. Las condiciones
especiales de Cañada, en cuanto a
logística y ubicación, dificultan esta
aspiración.

Lo más importante para este objetivo es ir
creando un hábito de normalidad tanto en ellas
como en la comunidad en general. Algunas
familias son ciertamente conservadoras a
la hora de asumir que chicos y chicas deben
practicar deporte en iguales condiciones.
Nuestro equipo de trabajo integrado
principalmente por Alonso Berrelleza y Ayob
Lafkihy, han logrado avanzar en este proyecto,
estando muy orgullosos de jóvenes como
nuestra capitana, Nallia, de cara a la futura
consolidación de un equipo de fútbol femenino
en Cañada. Queda mucho camino por recorrer
y cambiar la mentalidad, pero el objetivo ya
está en marcha.

30
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COLABORACIÓN CON EL CLUB DE
FÚTBOL FEMENINO SUR GETAFE
Hemos tenido el honor de tener diversos
intercambios con su equipo de fútbol
femenino, que ha venido a disputar
encuentros de fútbol junto a nuestros
equipos de Cañada. Durante estos torneos
que han sido una excelente experiencia,
también se han formado equipos mixtos, y
las propias chicas han tenido la experiencia
de contar a sus compañeras de Cañada sus
inicios ¡a menudo no faltos de dificultades!
en
un
mundo
predominantemente
masculino.

Pero para lograr esta meta, es
importante dar pasos previos. Comenzar
con encuentros amistosos que permitan
normalizar del todo la vida deportiva en
Cañada. El primer rival en visitarnos
ha sido el CD Canillas, equipo fundado
en 1961 y que cuenta con una de las
principales escuelas de fútbol de España.

OBJETIVO
Normalizar la vida deportiva en Cañada,
como paso previo a competir en ligas
oficiales.

RESULTADOS
• Competir con equipos de alto nivel
deportivo
• Romper los tópicos negativos sobre Cañada
que existen en nuestra sociedad
• Cohesionar a la comunidad gitana y
marroquí, formando equipos con miembros
de ambas comunidades

También, parte de nuestros jugadores y
jugadoras de Cañada han tenido ocasión
de visitar las instalaciones del Club de
Fútbol Femenino Sur Getafe y entrenar con
su equipo femenino. Nuestro más sincero
agradecimiento al club y a Ángela, la
persona que ha hecho posible todas estas
actividades.
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EMPLEABILIDAD
A día de hoy, los jóvenes de Cañada pasan la mayoría del tiempo en un
barrio que en muchos aspectos puede considerarse cerrado al exterior.
Son muchos los prejuicios e inexistentes los medios de transporte
públicos en Cañada Real.
Un día, más temprano que tarde, los jóvenes que hoy crecen en Cañada
deberán afrontar la búsqueda de trabajo y desenvolverse en un ambiente
laboral. El día a día en las actividades relacionadas con fútbol, genera
situaciones y conflictos que deben abordar con herramientas como la
capacidad de escucha, comunicación o resolución de conflictos. Pero,
además, deben acostumbrarse a generar hábitos como la puntualidad,
la disciplina y el trabajo en equipo. Para ello nos hemos ayudado del
Manual “Team Up” producido por el consorcio europeo del que hemos
formado parte entre los años 2015 y 2016.
El terreno de juego tiene la capacidad de desarrollar estos hábitos,
en un ambiente deportivo y con la orientación de nuestros monitores.
El desarrollo de habilidades para la vida es la tarea esencial que Red
Deporte pone a disposición de los jóvenes que sin duda valorarán
próximamente en su ambiente laboral.
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DIVERSIDAD

DONOSTI CUP
El equipo del programa de Red Deporte en
Zambia, ha tomado parte en el torneo de
fútbol más prestigioso de España: la Donosti
Cup, en su edición de 2018. Nuestro equipo
femenino, está formado íntegramente por
chicas jóvenes procedentes de entornos
desfavorecidos de la periferia de Lusaka,
capital de Zambia.
Este hito es la mejor forma de culminar
los 20 años de trabajo de Red Deporte en
Zambia, y consolidar los próximos pasos,
centrándonos en la apertura de un centro
deportivo en 2019, para impulsar la salud
y la empleabilidad entre la juventud más
vulnerable a través del deporte.

OBJETIVO
Promover el encuentro intercultural en un ambiente
de fútbol.

RESULTADOS
• Realizado un torneo deportivo de hermanamiento
entre equipos de Zambia y España.
• Impulsar acciones de cooperación entre Zambia y
España.
• Disfrutar del encuentro e intercambio cultural
entre jóvenes deportistas de diferentes culturas.

CURSO FORMACIÓN EN DEPORTE
E INTERCULTURALIDAD
Red Deporte ha llevado a cabo en Alcobendas,
durante junio de 2017, el curso “Deporte como
herramienta intercultural” invitando a participar
a jóvenes europeos como parte del programa
Erasmus+. Este curso de carácter teórico – práctico,
ha servido para que los participantes puedan
profundizar en el desafío de la interculturalidad,
y además poder trabajar directamente en nuestro
programa en Cañada Real.

TORNEO DE HERMANAMIENTO
Nuestro equipo de Zambia, bajo el nombre
de “City Strikers” hizo su primera parada
en Madrid. Los primeros encuentros los
hemos disputado con el equipo femenino del
Torrelodones Club de Fútbol.
La acogida de nuestro equipo y el torneo, ha contado
con el inestimable apoyo de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Torrelodones. El torneo se
ha abierto con los himnos de Zambia y España y el
protocolario saludo FIFA. ¡Y todo listo para rodar el
balón! Los equipos han compartido una comida de
hermanamiento, con uno de nuestros platos estrella:
paella para todos.
El equipo del Torrelodones CF dirigido por Rubén, ha donado
material deportivo. Nuestro más sincero agradecimiento
al Colegio El Pilar Salesianas, representado por Mara y
Leo, que nos han hecho sentir como en casa.
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FORMACIÓN DE MONITORES
El curso – taller “Deporte para la Interculturalidad” ha sido impartido por Red Deporte en el centro
Torreforum de Torrelodones. El objetivo del curso – taller es promover la interculturalidad a través
del deporte y capacitar a monitores y educadores en el uso del deporte como elemento promotor de
la interculturalidad.
Hemos tenido dos invitados de lujo. Marcelo Belgrano, jurista de reconocido prestico y activista en
favor de los derechos de la comunidad migrante más vulnerable. Contamos con el testimonio de
Carlos Beltrán, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrelodones y reconocido promotor del
deporte como instrumento de cambio social. Partiendo de su propia experiencia, expuso interesantes
matices a tener en cuenta por monitores y entrenadores a la hora de trabajar con jóvenes, en cuanto
a comunicación verbal y no verbal. El curso se cerró con la entrega de diplomas a los asistentes.
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FORMACIÓN EN FOOTBALL3
Fooball3 es una herramienta de desarrollo de
jóvenes, que utiliza el fútbol para promover el diálogo,
la capacidad de reflexión y el liderazgo. El curso,
teórico práctico, ha servido para formar en la labor
de mediador dentro del football3. Ha tenido tres días
de duración, llevado a cabo en el mes de junio. Han
acudido un total de 12 jóvenes de varios municipios
de Madrid y dos participantes de Cañada Real que
se han trasladado hasta el lugar de realización del
curso.

SEMANA DE ACCIÓN FARE
El equipo femenino profesional
Madrid C.F. ha tomado la
antorcha en la lucha contra el
racismo y todas las formas de
discriminación en el fútbol. Las
jugadoras Blanca Landart y Gema
Prieto han capitaneado el día de
acción en nombre de Red Deporte
y difundido el mensaje de lucha
de un fútbol sin racismo, también
en el fútbol femenino. Nuestro
más sincero agradecimiento a
este prestigioso club de fútbol
profesional madrileño.

A lo largo de 2018 publicaremos un manual para
la formación de monitores en la metodología de
football3 que permita ampliar las cifras de personas
formadas en esta modalidad.

DÍA DEL DEPORTE INTERCULTURAL
TALLERES DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Los alumnos de educación secundaria del municipio
de Las Rozas, han tomado parte en los talleres de
interculturalidad impartidos por Red Deporte, y cuyo
objetivo era debatir sobre este fenómeno y al mismo
tiempo visualizar la diversidad cultural en el mundo
en contraste con la globalización predominante.
Resultó especialmente interesante debatir en torno
al término cultura y especialmente ahondando en el
juego y el deporte como fenómeno intercultural.
Igualmente se ha profundizado en torno al
fenómeno del racismo y la xenofobia, también
presentes en el deporte y especialmente en el
fútbol. Hemos podido dar varias vueltas al mundo
y todos ganar en este viaje.
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Torrelodones ha sido el escenario en el que se
ha desarrollado el Día del Deporte Intercultural,
como parte del programa “Sport ID” llevado a cabo
con apoyo de la Comisión Europea. En esta jornada
inolvidable, celebrada el 15 de diciembre de
2018, participaron aproximadamente 100 jóvenes
llegados desde diversos puntos de la Comunidad
de Madrid, destacando la participación del colectivo
marroquí residente en Torrelodones. Estos jóvenes
forman parte del programa de primera acogida de
Cruz Roja y han podido disfrutar junto al resto de
participantes de talleres deportivos.
El objetivo de esta actividad ha sido compartir
campo en deporte en los cuales casi todos los
participantes parten de un mismo punto: el
desconocimiento. Se han llevado a cabo talleres
de Cricket, Atletismo, Tag Rugby y Parkour. Esta
actividad no habría sido posible sin la colaboración
de Madrid Cricket, el Club de Rugby Torrelodones
y el club de Parkour “Loin du Sol”.
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FÚTBOL
PARA TODAS
Esta
actividad
educativa,
de
sensibilización y promoción de la
igualdad de género se lleva a cabo
en colegios. Su objetivo es fomentar
el deporte entre todas las chicas,
superando barreras socioculturales
o mentales; y promover la igualdad
de género y el empoderamiento
a través del fútbol. Esta actividad
fomenta la reflexión en torno al
fútbol, poniendo de manifiesto las
diferencias de tipo socioeconómico
entre el fútbol masculino y femenino.

DONACIÓN DE
MATERIAL DEPORTIVO
Otro año más, hemos podido contar con el material donado
por equipos deportivos como el RCD Espanyol, Atlético de
Madrid, FC Barcelona o Getafe CF para el desarrollo de
nuestros programas. Agradecemos también la amable
colaboración del club US Annecy-le-Vieux y el encuentro con
Laurent Bortoluzzi y su equipo técnico, junto a los jóvenes
jugadores, en su visita a España. Generosamente donaron
material deportivo para Red Deporte, que ha servido para
crear puentes de amistad entre nuestros amigos del país
vecino y los jóvenes de España y otros países como Zambia.
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PROGRAMAS EUROPEOS

FESTIVAL DE FOOTBALL3 EN
COLONIA
Una vez más el futbol nos demostró su gran capacidad para
ayudar a tener un mundo mejor, esta vez durante el Festival de
football3 celebrado en la ciudad de Colonia, Alemania, del 14 al
18 de septiembre del presente año, evento en el que Red Deporte
estuvo presente con la participación de nuestro colaborador
Alonso Berrelleza.
El evento dio inició con la formación de Líderes Jóvenes
provenientes de diversas ONGS de Europa, para la aplicación del
football3, una manera única de aprovechar al futbol para aprender
importantes lecciones de vida y generar cambios positivos en la
sociedad.
Bajo un ambiente de gran diversión, con toques de sol y lluvia,
más de 100 chicas y chicos provenientes de Europa, pero también
de otras regiones del mundo como Asia y África, participaron
en el torneo de football3 y en las diferentes dinámicas, donde
aprendieron sobre la importancia de respetar acuerdos, tomar
decisiones y trabajar en equipo.

ENCUENTRO FARE EN BUCAREST
Red Deporte participó en una mesa
redonda sobre la inclusión de la
población gitana a través del deporte
en Bucarest, Rumania. El 28 de marzo,
FARE y el Centro de Política para las
Minorías reunieron a ONG y expertos
romaníes de 18 países y organizaron
este evento para celebrar el Día
Internacional de los Romaníes.
Compartimos
conocimientos
y
experiencias con la comunidad gitana,
creándose un grupo de incidencia
y puesta en marcha de iniciativas
deportivas entre las minorías gitanas,
y una declaración para movilizar a la
Unión Europea en el desarrollo de
asociaciones para apoyar programas
con la comunidad gitana.
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PROGRAMA SPORT ID EN MADRID
En mayo de 2018, Red Deporte organizó la reunión de sus
socios del proyecto europeo de identificación deportiva
en Madrid. Sport for Intercultural Dialogue (Sport ID) es
la asociación colaborativa de las organizaciones europeas
con el objetivo de crear actividades de sensibilización
para atletas aficionados, entrenadores y educadores
que trabajan en los campos particulares de los deportes
relacionados con la solidaridad y la inclusión social. Red
Deporte se reunió con sus socios en el acogedor entorno
de El Pardo, cerca de Madrid, y discutió la evolución de la
implementación del proyecto.
Durante el programa, también tratamos de promover el
diálogo multicultural, de forma no convencional, a través
de las artes marciales, a saber, Tai Chi y kickboxing.
Los deportes y la actividad física pueden ser una forma
poderosa de mejorar el diálogo intercultural y luchar
contra la discriminación y el racismo.
Como parte del programa, los socios pusieron las bases
para el lanzamiento de un manual conjunto para activar
iniciativas de integración intercultural a través del deporte.

Red Deporte en colaboración con ocho
entidades de fútbol para el desarrollo
de ámbito europeo, ha tomado parte
en la publicación del manual “Team Up
Toolkit” para mejorar la empleabilidad
de los jóvenes mediante programas
basados en fútbol. Este proyecto
ha sido financiado por la Comisión
Europea, y a lo largo de dos años hemos
recorrido cinco países recogiendo las
mejores experiencias en el ámbito de la
empleabilidad, que se ven reflejadas en
el contenido del manual.

PROYECTO “TEAM
UP” PARA LA
EMPLEABILIDAD

Este proyecto ha sido llevado a cabo por
las organizaciones Rheinflanke, Sport
dans la Ville, Otalom, Sport4Life, Albion
in the Community, SARI, Red Deporte
y liderado por streetfootballworld. El
manual está disponible en el apartado
“Publicaciones” de la nuestra web.
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SCORING FOR THE FUTURE
Durante 2018 hemos seguido
dando pasos en el desarrollo
de
habilidades
para
la
vida, orientadas hacia la
empleabilidad, a través del
programa “Scoring for the
Future” con nueve socios
europeos. Este programa es
una excelente semilla para
un futuro de inserción laboral
de tantos jóvenes que hoy se
encuentran en situación de
vulnerabilidad desde el punto
de vista laboral en Europa.

FOOTBALL3
FOR RESPECT

Programa llevado a cabo entre trece socios, para
desarrollar un manual para la formación de
mediadores de football3 y expandir la práctica
de esta modalidad de fútbol a nivel europeo.
Ha sido una experiencia sumamente exitosa y
enriquecedora entre socios de muy diverso ámbito.

ASAMBLEA GENERAL
STREETFOOTBALLWORLD
En diciembre de 2018 tuvo lugar la reunión bianual
de los miembros de la red streetfootballworld, a la
cual acudimos Red Deporte para decidir en conjunto
la elección del directorio y a su vez fortalecer los
vínculos entre los diferentes miembros de dicha red.
Participamos en diversos talleres y pudimos
presentar en sociedad, el manual “football3 para
formación de mediadores”. A su vez, se hizo balance
sobre el impacto del primer año de funcionamiento
de “Common Goal” cuyo objetivo es movilizar a
la industria del fútbol en el apoyo de programas
deportivos y comunitarios. Fue un excelente cierre de
año acompañados de esta extraordinaria comunidad
y amigos de streetfootballworld.
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UN PROYECTO DE

UN PROYECTO DE

PATROCINADO POR
PATROCINADO POR

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
ITINERANTE
En 2018 la prestigiosa fotógrafa Catherine Cabrole visitó nuestro
programa en Cañada Real. Tuvo ocasión de compartir espacio de
juego y encuentros informales, pudiendo retratar las vidas de los más
jóvenes en este barrio único en Madrid. Con el material resultante, se
está llevando a cabo una exposición itinerante por diversos puntos de
Europa, apoyada por UEFA Foundation for Children.

FÚTBOL SIN LÍMITES
UN PROYECTO DE

PATROCINADO POR

Saffron, una de las firmas de branding más prestigiosas a nivel internacional, ha
plasmado un concepto de deporte que va mucho más allá de la competición. ´Fútbol
sin Límites´ representa la aspiración y a su vez la realidad de un deporte como puente
hacia una mejor educación, salud, integración o acceso a un empleo.

Lara, Cristina y Matt, han desarrollado una marca con un valor esencial para Red
Deporte y el conjunto de nuestra sociedad. Cristina Domeq, de Saffron: “Queremos
agradecer a Red Deporte por contar con nosotros para dar vida al proyecto Sin
Límites. Por hacer presente que no hay límites a la hora de acercarnos a la realidad
del mundo en el que vivimos. Por recordarnos que no hay límites en el impacto que
nuestro trabajo es capaz de generar en personas. Por dejarnos claro que las fronteras
existen, pero que colaborando es más fácilAdulto:
superarlas.
Gracias a Red Deporte por
Adulto: FSL_Camiseta1_Blanco_Logos-Negro_trazado_AF
FSL_Camiseta1_Negro_Logos-Blanco_trazado_AF
Niño: FSL_Camiseta1_niños_Blanco_Logos-Negro_trazado_AF
Niño:
FSL_Camiseta1_niños_Negro_Logos-Blanco_trazado_
esta experiencia ¡Sin Límites!”

JORNADAS
SOLIDARIAS CON
PAIDESPORT
25 RAZONES
“25 Razones” nace gracias a la alianza entre
Ertheo y Red Deporte, y tiene como objetivo
inmediato crear una vinculación entre
espacio deportivo y salud, en el entorno
escolar principalmente. El impacto de ´25
razones´ se materializa desde tres ámbitos:
El primero, mediante la creación de entornos
deportivos para la prevención contra el VIH
SIDA. El segundo, mediante, la prevención del
paludismo –dolencia que causa más muertes
en todo el mundo. Finalmente, apoyando la
higiene básica. El simple lavado de manos
reduciría a la mitad las muertes que se
producen por diarrea, cólera o deshidratación
en todo el mundo.
Red Deporte y Ertheo han producido una
camiseta solidaria de exclusivo diseño, puesta
a la venta para apoyar el programa de salud
de Red Deporte en Camerún.
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Entre los días 24 de abril y 21 de mayo
de 2017, el centro de fitness ´Paidesport
Center La Ermita ´ ubicado en el corazón
de Madrid, organizó para Red Deporte una
actividad solidaria. Todos los socios de
este centro de fitness, pudieron recibir un
entrenamiento personalizado, cuyos fondos
se destinaron íntegramente a los programas
de Red Deporte.

Adulto: FSL_Camiseta1_Blanco_Logos-Negro_trazado_AF
Niño: FSL_Camiseta1_niños_Blanco_Logos-Negro_trazado_AF

UN PROYECTO DE

Adulto: FSL
Niño: FSL_C

UN PROYECTO DE

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

UN PROYECTO DE

PATROCINADO POR

Adulto: FSL_Camiseta2_Blanco_Logos-Color_trazado_AF
Niño: FSL_Camiseta2_niños_Blanco_Logos-Color_trazado_AF

“GO MARINEDA”
FIESTA DE LA
SOLIDARIDAD Y
EL DEPORTE

Adulto: FSL_Camiseta2_Negro_Logos-Color_trazado_AF
Niño: FSL_Camiseta2_niños_Negro_Logos-Color_trazado_A

En octubre de 2017, se celebró una gran fiesta del deporte y
la solidaridad junto a una campaña de recogida de material
deportivo para los programas de Red Deporte. Contamos con
Adulto: FSL_Camiseta2_Blanco_Logos-Color_trazado_AF
Adulto: FSL
la colaboración
del club Deportivo de la Coruña, el Rugby
Niño:
FSL_Camiseta2_niños_Blanco_Logos-Color_trazado_AF
Niño: FSL_C
Coruña, el Obradoiro y el Básquet Coruña, donando material.

Nos visitaron Nemanja Radovic y Alberto Corbacho en
representación del Obradoiro CAB. Contamos con la presencia
de los jugadores del Depor Fabián Schär y Celso Borges, que
Por favor tenga en cuenta que el tamaño de los archivos
de arte final
es aproximado.
se acercaron
a traer
la donación del club blanquiazul, que se
sumaron a la rifa solidaria en la que se sortearon balones y
camisetas firmadas por futbolistas de renombre.

Por favor tenga en cuenta que el tamaño de los archivos de arte final es aproximado
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ANDRÉS INIESTA 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 en nuestras filas.
Marcó el gol más importante para en la historia del fútbol español, y no sólo por eso es importante,
sino también por ser un magnífico ejemplo de comportamiento dentro y fuera de la cancha. Andrés
Iniesta, marcó el gol más decisivo en el primer mundial celebrado en África, y en Red Deporte
celebramos que sea quien haya realizado la introducción de nuestro manual “Fútbol para la Salud”
principalmente dirigido a promover la salud en África a través del fútbol.

FÚTBOL EVERYWHERE
La prestigiosa cadena de tiendas y una de las mayores plataformas de venta online de material
deportivo, Fútbol Emotion, colabora con Red Deporte en una campaña de apoyo a nuestros programas
mediante la recogida de material deportivo y captación de socios para Red Deporte.
Gracias a la colaboración de DHL se ha enviado a los programas de Red Deporte, España, Camerún
y Zambia. Además, se ha producido una camiseta especial de la campaña para equipar a los jóvenes
de nuestros equipos en estos tres países. “Creemos que con nuestra visibilidad en Internet y nuestras
tiendas podemos implicar a que muchos practicantes de fútbol en España pongan su granito de
arena para hacer que todo el mundo pueda disfrutar del deporte que tanto amamos sin importar
sus recursos económicos. Y por eso dimos con Red Deporte, cuyo alcance, variedad de proyectos y
facilidad de colaboración encajaban al 100% con lo que necesitábamos para arrancar este proyecto
que esperamos dure muchos años” afirma Héctor Mainar, manager de Fútbol Emotion.
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO
El voluntariado es la base humana que sustenta el trabajo
de Red Deporte. Necesitamos voluntarios de diferentes
ámbitos: para nuestros programas de intervención,
personas ligadas al ámbito deportivo, personal sanitario
o educadores. Para colaborar en la sede de Red Deporte
también se puede apoyar en tareas de administración,
programas de sensibilización o comunicación entre otras.

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

ÁNGELA NATALE
Estudiante en prácticas, Universidad Autónoma de Madrid
“Mi experiencia en Red Deporte fue de lo más enriquecedora. Es imprescindible
que existan fundaciones que se preocupen por el bienestar social de las personas
en los contextos más desfavorecidos y qué mejor manera que hacerlo desde el
deporte y la cooperación. Sin duda Red Deporte tiene los valores necesarios para
construir un mundo más justo poco a poco”.

PROGRAMAS DE
PRÁCTICAS
En Red Deporte hemos dado acogida a numerosos
estudiantes que han podido realizar su programa
de prácticas con nosotros, contribuyendo así
al cumplimiento de nuestra misión y a la vez
potenciando su formación desde el ámbito
académico y profesional. Contacta con nosotros
para realizar tus prácticas en Red Deporte.

JAIME MANZANO
Voluntario de RedDeporte
“A lo largo de mi estancia como
colaborador en Red Deporte he
podido conocer más de cerca el
alcance del deporte y su poder como
herramienta a la hora de transmitir
diferentes valores de cualquiera
edad, funcionando como perfecto
nexo entre todos, tanto colaboradores
como beneficiarios de las acciones”.

NIKOL SARUSOVA
Estudiante en prácticas, Universidad de
Olomut

JAIME CASANOVAS
Estudiante en prácticas, Universidad
Europea

“Durante mis prácticas en Red Deporte
profundicé mis conocimientos sobre cómo
utilizar el deporte como instrumento educativo
y de desarrollo humano. Disfruté trabajando
en el campo o yendo a conferencias donde
tuve la oportunidad de conocer a personas
verdaderamente inspiradoras y aprender
sus impresionantes historias de vida.
Durante nuestras visitas a Cañada Real me
di cuenta de que la resolución de conflictos,
la construcción de la paz y la integración es
asunto de todos los humanos”.

“Mi Experiencia en Red Deporte la
describiría como el complemento perfecto
a los valores del deporte que tanto me
gustan. llegando a los demás y poder
implicar a la sociedad, devolviendo a través
del deporte. Me ha aportado conocer
mucha gente, nuevas experiencias y a
la hora de entrenar y seguir con mi labor
formativa formando en mi otra pasión el
baloncesto, me ha ayudado a enfocarlo con
los valores que he aprendido, como respeto
o integración”.
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LORENA ARELLANO
Estudiante en prácticas, Universidad Fiedrich Alexander Erlangen
“Haber hecho mis prácticas profesionales en Red Deporte me brindó la oportunidad de trabajar de la
mano de personas de diversas nacionalidades, conocer su cultura y su manera de vivir la vida. Sin duda
una experiencia inolvidable que volvería a vivir”.

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
El voluntariado es la base humana que
sustenta el trabajo de Red Deporte.
Necesitamos voluntarios de diferentes
ámbitos:
para
nuestros
programas
de intervención, personas ligadas al
ámbito deportivo, personal sanitario o
educadores. Para colaborar en la sede de
Red Deporte también se puede apoyar en
tareas de administración, programas de
sensibilización o comunicación entre otras.
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INFORMACIÓN
FINANCIERA

DESGLOSE INGRESOS
Aportaciones en especie
47.180 €
Servicios y otros conceptos

PORCENTAJE ÁREAS GEOGRÁFICAS

12.450 €

Camerún
28%

Unión Europea

Proyectos económicos de donantes

19%

283.127 €

España
36%

INGRESOS ECONÓMICOS POR DONANTE

Zambia
14%

Wordlcoo

Otros donantes

1.697 €

9.872 €

Mentoring skills

Otros países

12.120 €

3%

Bike encounters

FFH

11.750 €

86.445 €

Sport inclusive
15.601 €

GASTOS POR SECTOR

Scoring for the future
20.456 €

Sand games
11.360 €

Salud
147.069 €

Easybasket
19.780 €

Integración

Clifford

UFC

5.650 €

116.650 €

54.980 €

Prevent

Empleabilidad

33.416 €

36.017 €

El estado financiero de Fundación Red Deporte y Cooperación,
correspondientes al ejercicio 2017-2018 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
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Educación
43.021 €
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COLABORACIONES
ESPÓNSOR PRINCIPALES

ENTIDADES DE APOYO

ENTIDADES COLABORADORAS
UNIVERSIDADES
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redeporte.org

