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Uno de los padres del deporte para 

personas con discapacidad en nuestro país

Junto a Samaranch creó en 1968 la 

Federación Española de Deportes de Minusválidos

Presidente de la FEDDF desde 1988 a la actualidad,

siendo vicepresidente desde 1971

Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español desde su 
creación en 1995 

Presidente de la Federación Internacional de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (ISOD) y copresidente de la Federación Internacional 

de Deportes de Amputados y Silla de Ruedas (IWAS) 

*



1.- DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.



Origen del termino “PARALIMPIADAS”, introducido en 1988

- “Paraplejia”.

- “Deporte paralelo al normalizado”.

Término “paraguas” para describir eventos internacionales 
y el desarrollo relacionados con el deporte para personas 
con una discapacidad.

“Persona / individuo / atleta con discapacidad” en vez de 
discapacitado.

1.- DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.



• 1924: Creación del Comité Internacional de Deporte para 
Sordos (CISS).

• 1944: Sir Ludwig Guttmann crea el “Spinal Injuries center” 
en el Hospital de Stoke Mandeville, Inglaterra.

• 1948: Se inician los Juegos de Stoke Mandeville.

• 1952: Se crea la International Stoke Mandeville Games 
Federation (ISMGF) que organiza dichos juegos.

• 1960: Primeros JJPP en Roma (¡sólo lesión medular!).

1.- DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.



“Lo que una persona puede alcanzar puede ser sólo
medido por cómo eres capaz de motivarlo hacia ello”.

“Una discapacidad no es necesariamente un
desastre, puede ser una motivación para vivir. Una persona
que supera su discapacidad crece como persona”.

“Personas con discapacidad tienen el derecho a
desarrollar su propia identidad por medio del ensayo / error.
Las personas sin discapacidad pueden ayudar, pero sólo
para proporcionar una etapa para esta importante
experiencia”.

Thimothy Nugent (1964), precursor NWBA



DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.



DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.

•1964: International Sport Organization for the Disabled 
(ISOD, amputación, ceguera y parálisis cerebral).

• 1978: Cerebral Palsy – International Sport and Recreation 
Association (CP – ISRA, parálisis cerebral).

• 1981: International Blind Sport Federation (IBSA, ceguera 
y déficit visual).

• 1986: International Sports Federation for Persons with a 
Mental Handicap (INAS – FMH, discapacidad intelectual)



1.- DE LOS INICIOS A LA ACTUALIDAD.

• En 1982, la creación del International Coordination
Committee (ICC) favoreció la comunicación y coordinación 
entre las organizaciones de deportes para personas con 
discapacidad.

• El 22 de septiembre de 1989 se creó el Comité Paralímpico 
Internacional, en Dusseldorf, Alemania, extinguiéndose el 
ICC.

• En la Clausura de los Juegos Paralímpicos de Barcelona’92 
se autodisuelve el ICC e inicia su Actividad el Comité 
Paralímpico Internacional que se había creado en 1989.

• El 19 de junio de 2001 COI e IPC: colaboración para que los 
Comités Organizadores para los Juegos Olímpicos tuvieran 
igualmente la responsabilidad de organizar los Juegos 
Paralímpicos



Estructura Internacional del Deporte Adaptado

International Paralympic 
Committee

Lesión Medular Amputados y 
“les Autres”

Ceguera y DSVParálisis 
Cerebral

Discapacidad 
Intelectual

Sordera y DSA

Discapacidad 
Intelectual



1899 – 1980. Médico y neurocirujano inglés.

Creador del “Spinal Injuries Center” en Stoke Mandeville, 

Inglaterra. “Textbook of Sport for the Disabled” (1976).

Padre del deporte para personas con discapacidad.

Según el Papa Juan XXIII (1985), “el Coubertin de los paralizados”.

Las grandes guerras, especialmente la II Guerra Mundial, hizo que la 
sociedad viera con otros ojos al veterano de guerra:

- Joven.

- Disponibilidad económica.

- Tratados como héroes a su vuelta a casa.

«El fin más noble del deporte para discapacitados es el de ayudarles a 
restaurar la conexión con el mundo que les rodea»

Sir Ludwig Guttman



Principios de los años sesenta cuando. en Cataluña, el Dr.
Sales Vázquez, director de traumatología de la residencia
“Residencia Valle de Hebrón”.

El doctor Sarrías en el Hospital de la Asociación Nacional de
Inválidos Civiles (ANIC fundado en 1967), introdujo varias
disciplinas deportivas a los internados de ese hospital.

Las primeras competiciones a nivel nacional: Hospital de la
Asociación Nacional de Inválidos Civiles (ANIC), el equipo del
hospital “Virgen del Rocío” de Sevilla (fundado en 1968) y el
equipo formado en hospital de “La Paz” en Madrid (juegos
llamados de la “Seguridad Social”).

LOS INICIOS EN ESPAÑA



En el año 1958 la Diputación Provincial de Barcelona acababa de inaugurar  
un extraordinario complejo asistencial, Hogares Mundet.

Director Deportivo, D. Juan Palau, que quería que estos internos también 
tuviesen la oportunidad de practicar el deporte como herramienta de 
integración y de normalización. Para ello se creó un espacio llamado 
Campo de «Santa Rita»

Residencia Valle Hebrón, Instituto Guttmann y Hogares Mundet fueron la 
cuna del deporte adaptado en España (Palau y Garcia).

1963, en la Universidad Laboral de Tarragona, la Cruz Roja Española, 
organizó la «Primera Olimpiada de la Esperanza»

LOS INICIOS EN ESPAÑA



En 1966 se celebran los Primeros Campeonatos Nacionales de 
Discapacitados en Madrid con el nombre de «Trofeo de la Superación», 
hospedándose en los caserones de la Casa de Campo de Madrid.

En 1968 se crea la Federación Española de Deportes para Minusválidos 
(FEDM) con el impulso de Juan Antonio Samaranch (entonces presidente 
de la Delegación Nacional de Deportes) y presidida por Guillermo 
Cabezas Conde, con Juan Palau como Vicepresidente. 

Participación en Paralimpiadas: en 1972 España participa por primera 
vez como Federación en la IV Paralimpiada celebrada en Heidelberg, 
con un total de 30 deportistas.

LOS INICIOS EN ESPAÑA



Comité Paralímpico Español

Discapacidad 
Física-Funcional

Parálisis 
Cerebral

Ceguera y 
Deficiencia Visual

Discapacidad 
Intelectual

Sordera y      
Defic. Auditiva

*

Discapacidad 
Intelectual

LA SITUACIÓN ACTUAL



(Ruiz, 2007)

LA SITUACIÓN ACTUAL



*



Constitución española (1978), artículos 43 y 49

Ley Integración Social del Minusválido 
(LISMI 1982)

Ley de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y
Accesibilidad Universal 

(LIONDAU 2003)

Convención de sobre los derechos de las personas con discapacidad: 
artículo 30.5 (ONU 2006, parlamento español 3 de diciembre de 

2007)

ACSM (2008)

La fundamentacion de la AFyD para personas con discapacidad

*



2.- Discapacidad y la salud

Recomendaciones actividad física adultos con discapacidad (ACSM, 2008)

a) Actividad aeróbica: 150 minutos (2,5 horas) a la semana de 
intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa 
(intervalos de min 10 minutos y repartida a lo largo de la semana).

b) Fortalecimiento muscular de alta o moderada intensidad, con 
participación de grandes grupos musculares 2 o más días a la 
semana (beneficios saludables adicionales).

c) Si no: programas de actividad física regular para evitar la 
inactividad.

d) Consulta y seguimiento médico (“health care provider”)

“Exercise is medecine”…también en personas con discapacidad

Frontera et al. (eds., 2006). Exercise in rehabilitation medicine 
Durstine et al. (eds., 2009). ACSM's exercise management for 

persons with chronic diseases and disabilities



3,8 millones de personas con discapacidad (8,5% de la población). 
1,39 millones no pueden realizar alguna de las AVD sin ayuda. 

269 mil personas con discapacidad residen en centros.
4/10 de seis y más años tienen deficiencias en huesos y articulaciones.

Con más de 65 años, la discapacidad aparece en el 52,5%

*

Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 
Dependencia (EDAD; INE 2008)



Complicaciones secundarias:
-Enfermedades cardiovasculares
- “            respiratorias
-Atrofia muscular
-Contracturas
-Pérdida densidad ósea
-Escaras
-Dolor de hombro (silla)
-Etc

Calidad de vida

Estilo de vida sedentario

Inactividad física

“Circulo vicioso” acerca  de la inactividad física en personas con 
lesión medular y sus consecuencias (Pérez, 2004)

2.- Discapacidad y la salud



Porcentaje de población 
discapacitada por grupos de edad 
(IECM, 2009)

Ejemplo: la discapacidad física en la Comunidad de Madrid

6.271.638 habitantes de población total 
155.724 personas con discapacidad física Comunidad de Madrid

(65.985 mayores de 65 años, 42% del total)

*

Ejemplo por discapacidad y región  



Tipología de la discapacidad según edad y evolución (IECM, 2009)

Ejemplo por discapacidad y región  

2.- Discapacidad y la salud



La actual sensibilidad institucional: Plan A+D de Promoción de 
la Actividad Física: Personas con Discapacidad (CSD)

¿Cómo generalizar la práctica? El papel de las fundaciones 
deportivas y el nexo con el tejido asociativo.

El centro deportivo como punto de encuentro: papel clave de la 
accesibilidad y de la formación técnica

El nivel de práctica regular: 1,5% frente al 40% en población 
sin discapacidad (García Ferrando 2010).

¡Necesitamos evidencia / investigación en intervención 
saludable a través de la actividad física en la discapacidad, 

más allá de los buenos ejemplos!

2.- Discapacidad y la salud





Federación Licencias Clubes 
FEDDI 4014 1376 
FEDDF 6804 372 
FEDC 2487 1115 
FEDS 919 702 
FEDPC 1624 286 
Total 15848 3851 
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LA SITUACIÓN ACTUAL



El inicio de la práctica deportiva: ¿artesanal o planificado?

La clave: El deporte extraescolar.
Inclusión en programas deportivos existentes
El movimiento asociativo: la “generación espontánea”
Experiencias en relación a la sensibilización (PSD)

¿Es la integración educativa un freno a búsqueda de 
posibles deportistas?

Clasificación funcional como identificador, pero ¿es un límite 
en la difusión?

Reto actual: los procesos de integración deportiva a nivel 
internacional y nacional



La formación de técnicos: más que una asignatura pendiente. 
La Tª de Mingo y el RD 1363/2007

Nulas estrategias de iniciación y promoción deportiva

¿Cuál es el itinerario vital de los grandes deportistas? ¿Cómo 
aprovecharlos? ¿Relevo generacional?

Buenos ejemplos, a todos los niveles en la integración en el 
deporte normalizado: tenis, vela, hípica, ciclismo, remo…

Los deportes nuevos…¿por qué no se practican?: rugby en silla 
o voleibol sentado





Ámbito deportivo
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Dr. Javier Pérez Tejero
j.perez@upm.es


