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Sevilla, epicentro de la ciencia deportiva

Sevilla se convertirá, entre el 10 y el 14 de julio del año 2017, en la ciudad anfitriona
del 14º Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte, el mayor evento de esta
disciplina a nivel global, que se celebra cada cuatro años y que vuelve al continente
europeo tras sus dos últimas ediciones celebradas en Marruecos (2009) y China
(2013).
Andalucía tendrá el honor de ser exponente internacional en el ámbito científico y
deportivo con la celebración de este importantísimo foro. En esta ocasión, contará con
la participación de un millar de expertos en la materia procedente de más de 50 países
y se desarrollará bajo el título 'La integración de la ciencia y la práctica a través de
puentes multiculturales', un lema que nos invita a hacer una reflexión sobre las
implicaciones del deporte en la sociedad actual.
El deporte en todas sus vertientes se ha convertido en factor de desarrollo y en reflejo
del grado de progreso de las sociedades contemporáneas. Desde un punto de vista
social, la práctica deportiva cumple una función integradora de primera magnitud,
ocupa un papel destacado en el crecimiento personal y es una fuente indiscutible de
valores y de hábitos saludables, en especial, para los más jóvenes.
Pero además, desde un punto de vista económico, es un sector con una gran
capacidad de generación de empleo y riqueza, que en el caso de Andalucía se sitúa
en 7.644 millones de euros, lo que representa el 5,4% del Producto Interior Bruto (PIB)
regional, y supone más de 75.000 puestos de trabajo.
La política que desarrolla el Gobierno andaluz en esta materia tiene como uno de sus
ejes principales favorecer la accesibilidad de los ciudadanos al ejercicio físico
mediante actuaciones que nos permitan cohesionar el territorio en cuanto a
actividades, infraestructuras y equipamientos. Con esta estrategia, en Andalucía
aspiramos a alcanzar cotas de práctica deportiva similares a las de los países más
avanzados del entorno europeo. Nuestra realidad apunta hoy a que estamos en el
buen camino, puesto que en el último lustro la tasa de personas que realiza ejercicio
ha crecido 12 puntos, de modo que ya roza el 46% de la población.
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Otros de nuestros objetivos se centran en apoyar el deporte entre los más jóvenes y
desde la base, así como en mejorar las condiciones para que nuestros deportistas
puedan conseguir los máximos resultados en las principales pruebas oficiales.
Igualmente, ocupan un lugar destacado las medidas destinadas a reforzar la
investigación, el desarrollo y, especialmente, la innovación en este ámbito, que se
canalizan a través de dos instituciones de referencia como son el Instituto Andaluz del
Deporte (IAD) y el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD).
Las Administraciones públicas y el resto de los actores que conforman el sector
(federaciones, clubes, universidades, empresas, entrenadores, deportistas y
científicos) debemos ir de la mano para conseguir estos objetivos comunes: aumentar
la práctica de ejercicio físico entre la población, impulsar la competición en todos los
niveles desde la base hasta la élite, fomentar la profesionalización y la aplicación de
I+D+i y favorecer el papel de esta actividad como sector productivo con gran
capacidad de generar riqueza y empleo.
Quisiera concluir expresándoles mi más sincero deseo de que esta 14ª edición del
Congreso Mundial ISSP culmine con un intenso intercambio de experiencias entre los
participantes y una prolija cartera de conclusiones sobre las últimas perspectivas
acerca de las teorías de la psicología del deporte y sus aplicaciones.
Y cómo no, dándoles la bienvenida a nuestra Comunidad, una tierra que, sin duda, les
ofrecerá un cálido recibimiento; e invitándoles a que descubran un destino que cuenta
con una variedad de productos y territorios difícil de igualar, infraestructuras que nos
conectan con prácticamente con cualquier país del mundo, una oferta de alojamientos
y servicios complementarios de primer nivel y unos profesionales excelentes.

Susana Díaz Pacheco

