El movimiento internacional Laureus:
Laureus Sport For Good Foundation, Laureus Awards y Laureus Academy

“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”,
mundo” Nelson Mandela
Bajo esta frase que Nelson
Mandela (patrono de Honor de la
Fundación Laureus Sport for
Good) pronunció en la ceremonia
de entrega de los Laureus Awards
en el año 2000 en Mónaco,
Mónaco el
movimiento internacional Laureus
encuentra su princ
ncipal pilar en la
Fundación Laureus (Laureus Sport
for Good Foundation)
Foundation a través de
la cual se desarrollan proyectos
sociales con el deporte como
herramienta de integración.
La Fundación cuenta con el apoyo
ap
de los miembros de la Academia Laureus,
compuesta por 47 leyendas vivas del deporte,
deporte, como Edwin Moses, Miguel Indurain,
Nadia Comaneci, Boris Becker,
Becker Franz Beckenbauer o Bobby Charlton, entre otros.
otros Una
vez al año, los Premios Laureus del Deporte, Laureus
eus World Sports Awards,
reconocen a los deportistas más importantes del momento
momento y sirven para recaudar
fondos a beneficio de los proyectos de la Fundación.
En este sentido, la Laureus Sport for Good Foundation apoya 104 proyectos en 35
países que sirven para mejorar la calidad de vida de más de un millón de jóvenes a
través del deporte.
La misión de la Fundación es, por lo tanto, la de utilizar la fuerza del deporte para
abordar retos sociales en cada país, mediante un programa mundial de proyectos en
colaboración con otras entidades. En definitiva, utilizar el deporte como herramienta
para conseguir el cambio social.
La fundación internacional Laureus Sport for Good Foundation cuenta con 9
fundaciones nacionales que operan en España, Argentina, Francia,
a, Alemania, Italia,
Holanda, Sudáfrica, Suiza y Estados Unidos.

La Fundación Laureus España

En mayo de 2006, se creó la Fundación Laureus España,
España bajo la presidencia de Juan
Antonio Samaranch Salisachs.
Salisachs Como todas las fundaciones nacionales de la Laureus
Sport for Good Foundation,
oundation, ambas comparten los mismos valores y la misma misión:
misión
el desarrollo social a través del deporte.
deporte A partir marzo de 2012, Gabriel Masfurroll
(www.gabrielmasfurroll.com
www.gabrielmasfurroll.com) asume la Presidencia de la Fundación.
Las áreas de actuación de la Fundación Laureus en España se centran en la
utilización del deporte como herramienta para impulsar la integración social de chicos
en riesgo de exclusión y con diferentes capacidades,
capacidades y para fomentar la prevención del
d
sedentarismo y la obesidad infantil y el cuidado de la salud.

Embajadores de la Fundación Laureus España
La
a Fundación Laureus España cuenta
cuenta con el apoyo de una serie de personalidades
vinculadas al mundo del deporte desde diferentes vertientes.
-

Albert Soler,, ex Secretario de Estado para el Deporte.
Alex Corretja,, ex tenista y capitán del Equipo Español de Copa Davis.
Almudena Cid, ex gimnasta participante en 4 finales olímpicas.
Amaya Valdemoro,
Valdemoro jugadora de baloncesto de la selección española.
Ferran Martínez,, ex jugador de baloncesto del FC
FC Barcelona, el Club Joventut
de Badalona y la selección española.
Jesús Carballo,, ex gimnasta y Presidente de la Federación Española de
Gimnasia.
Juan Mata,, futbolista del Chelsea CF y la selección española.
Miguel Indurain, ex ciclista y miembro de la Academia
Academia Laureus.
Vicente del Bosque, seleccionador español de fútbol.
Luis Figo, ex futbolista del Sporting de Lisboa, FCBarcelona,
Barcelona, R.Madrid, Inter
de Milán y jugador de la selección nacional de fútbol portugués..

Proyectos de la Fundación Laureus España

“Jóvenes Atletas” con Special Olympics
La
a Fundación Laureus España colabora desde el año 2007 con Special Olympics en
España, una entidad que apoya a personas
personas con discapacidad intelectual a través del
deporte, con el objetivo de que estén en forma física,
física, cuiden de su salud y además
consigan así la máxima integración posible en la sociedad.
En 2012 la Fundación Laureus España y Special Olympics inician el proyecto
pro
“Jóvenes
Atletas”, un programa de juegos para niños con discapacidad intelectual de entre 2 y 8
años, que tiene el objetivo de iniciarles en la actividad física, dar visibilidad a la
discapacidad intelectual y ofrecer oportunidades de participación a los más pequeños.
La atención se centra en actividades divertidas que son importantes para el
crecimiento físico y mental. El programa se desarrolla en centros de Special Olympics
en Barcelona, Madrid, Castellón y Zaragoza y da atención a unos 200 niños.

“Para Nuestros Héroes”, con Fundación Alex
La Fundación Laureus España colabora desde el año 2008 en el proyecto de becas
para el fomento del deporte adaptado “Para Nuestros Héroes”, impulsado por la
Fundación Alex.
El proyecto “Para Nuestros Héroes”
Hér
está centrado en la entrega de ayudas
económicas anuales de 3.000 euros a entidades españolas para el desarrollo de
actividades deportivas entre personas con capacidades diferentes,, en el que se
implica a personalidades de diferentes ámbitos como miembros
miembros del jurado.
Anualmente, se reciben más de 100 candidaturas y entre las entidades becadas
durante estos años constan FEDYS (La Coruña), ASPACE (Gijón), Pauta (Madrid),
Fundación Pita López (Madrid), Aenilce (Madrid), Asociación de Parkinson de Segovia
Segovi
(Segovia), Club Deportivo de Disminuidos Físicos (Zaragoza), Escuela de Educación
Especial Jeroni Moragas (Barcelona), Club Deportivo Esbonat i Amistat (Barcelona),
Coordinadora
d’Entitats
Pro
Persones
amb
Discapacitat
Les
Corts
(Barcelona), Associació Pro
ro Disminuïts Psíquics Sant Adrià (Barcelona), Fundació

Privada Aspros (Lleida), Fundaspandem (Málaga), Asociación Tinerfeña de Trisómicos
21 (Tenerife), COPAVA (Valencia), Fundación Aixec (Valencia), Club Esportiu
Aquarium (Alacant), Fundación Handisport
Handis
(Baleares),, Fundació Respiralia (Baleares),
Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado (Gipuzkoa).
(Gipuzkoa)

“Pasa la Red”

El proyecto “Pasa la Red” está liderado por la Federación Madrileña de Madrid con el
apoyo de la Fundación Laureus España. Se trata de un programa de inserción social y
laboral a través del tenis, para jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social,
social
procedentes de barrios marginales de Madrid.
Madrid Se pretende hacer frente al fracaso
escolar y la desintegración social y laboral,
laboral, y promover la convivencia intercultural, la
educación y la transmisión de valores sociales. Como herramientas principales se
utilizan la actividad física y el deporte,
deporte especialmente el tenis y el pádel
del.

Programa de becas ‘Tengo un sueño’ para deportistas con bajos recursos
La Fundación Laureus ha creado junto a AGM Sports el
programa
rograma de becas en Estados Unidos ¨Tengo un Sueño¨,
dirigido a deportistas españoles con escasos recursos
económicos, con buen nivel académico, y con una historia
de superación personal y deportiva. Las solicitudes llegan
a la Fundación a través de la página web http://xn-becastengounsueo-lub.es/.
Los beneficiarios de las becas estudiarán y entrenarán en
una de las más de 1.500 universidades americanas, donde
continuarán
uarán con su formación académica y deportiva
durante los 4 años de universidad. El coste medio de una
universidad americana, incluyendo alojamiento y comidas,
es de más de $30.000 al año, costes que estarán
cubiertos por la beca deportiva ¨Tengo un Sueño¨.

Prevención del sedentarismo y obesidad infantil
Ésta
sta es una de las nuevas líneas de trabajo que la Fundación Laureus España
pretende desarrollar.. España es el tercer país de la Unión Europea con niños con
problemas de sobrepeso y obesidad lo cual es un tema de gran preocupación para
padres, profesores y el propio Estado.
La Fundación Laureus España pretende ser un referente en la promoción de los
valores del deporte como una herramienta para luchar contra el sedentarismo y los
hábitos poco saludables
ables de los niños.
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