DURACIÓN, PLAZAS E INSCRIPCIÓN
Duración: 5 horas 30 minutos
Plazas: hasta cubrir aforo
Cuota: gratuita
Plazo: hasta las 13:00 horas del miércoles 1 de diciembre de
2021

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.
UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL.
Carretera Huelva-San Juan del Puerto A-5000 Km.1.8
Teléfono 959494779
magil@diphuelva.org rmunoz@diphuelva.org
Admisión: Por riguroso orden de inscripción

Formulario de Inscripción

II SIMPOSIO DEPORTES Y PREVENCIÓN:
EL PAPEL PREVENTIVO DEL DEPORTE

II SIMPOSIO: EL PAPEL PREVENTIVO DEL DEPORTE
INTRODUCCIÓN
El deporte es un fenómeno social y cultural que tiene gran
relevancia en el desarrollo psicosocial y formación integral de los
jóvenes. Esta jornada de trabajo pretende ser un punto de
encuentro entre profesionales dedicados a la prevención así como
al deporte en el ámbito de lo local . Se presentarán las ultimas
evidencias científicas, resultado de estudios así como el
planteamiento metodológico y didáctico de los mismos entorno a
los factores relacionados con la prevención de adicciones y el
papel que juega la práctica deportiva en todo ello.

OBJETIVOS
-Sensibilizar a los asistentes acerca de la importancia del
deporte como agente de transmisión de valores y prevención
de conductas de riesgo.
-Crear un punto de encuentro entre profesionales de la
prevención y el deporte .
-Conocer las propuestas innovadoras que se están llevando a
cabo en determinados municipios.

METODOLOGÍA

PROGRAMA
VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021. UNIVERSIDAD DE HUELVA. CAMPUS DEL
CARMEN.
Salón de actos Facultad de Ciencias Experimentales. Avenida de las
Fuerzas Armadas S/N 21007- Huelva
08.30-09.00 h. Recepción y entrega de material.
09.00-09.30 h. Inauguración D. Juan Antonio García García.
Vicepresidente de Innovación Económica y Social.
Dra . Joaquina Castillo Algarra. Vicerrectora de Proyección
Social y Universitaria.
09.30-10.30 h. Conferencia: “La promoción de la salud y del
bienestar psicológico a través del deporte y la actividad física:
Modelos de intervención para el desarrollo positivo juvenil”.
D. Diego Gómez Baya. Profesor titular UHU.
10.30-11.00 h. Presentación del taller “Prevención y deporte:
Educación en valores”.
Dña. Rosángela Muñoz Beas, Dña. M.ª Ángeles Gil
Álvarez. Técnicas de la Unidad de Prevención Social.
11.00-11.30 h. Descanso.

Ponencias y mesa de intercambios de experiencias.

PARTICIPANTES

11.30-12.30 h. Conferencia: “Nuevos modelos deportivos
orientados a la formación integral de los jóvenes”.
D. Javier Giménez Fuentes -Guerra. Profesor titular UHU.

Coordinadores Técnicos y monitores deportivos de la provincia.
Concejales de deporte y de Servicios sociales de los
Ayuntamientos de Huelva. Técnicos locales de prevención y otros
técnicos/as del área de servicios sociales. Alumnos de INEF de la
UHU y de Psicología social.

12.30-13.30 h. Mesa de Buenas prácticas de Educación en
valores desde el deporte en diferentes municipios de Huelva.

Otros técnicos/as relacionados con el tema y todos/as aquellas
personas interesadas en la materia.

13.30-14.00 h. Clausura y cierre.

