
Sport, Physical Education and Performing Arts as tools of social transformation



Estimados compañeros y compañeras,

Es para mí un motivo de satisfacción invitarle al “30th FIEP World, 14th FIEP European 
& 2nd FIEP Catalán Congress”, enfocado a la transformación social a través de todos 
aquellos elementos que forman parte de nuestro ámbito de actuación: el actividad 
Física, el Deporte, la Educación Física y las Artes Escénicas. Como su nombre indica, 

transformación es la acción y efecto de transformar (hacer cambiar de forma algo sin perder todos 
aquellos elementos que la componen), de hacer evolucionar una propuesta que mejore la realidad de 
las personas que lo integran.

En la evolución histórica de nuestra área de conocimiento hemos pasado de la concepción militar de 
la Actividad y la Educación Física en la inclusión del Deporte; del impacto sobre la salud y el bienestar 
en el trabajo cooperativo; de la generación de valores en la integración de dinámicas de educación 
emocional a través de las artes escénicas; de la consolidación del lenguaje y la expresión corporal al 
desarrollo global a través de la inclusión de la Neurociencia.
Cataluña ha sido siempre a la vanguardia de los movimientos de renovación y la FIEPCat quiere liderar 
ahora este último estadio con la generación de espacios de debate sobre la función de elementos 
como la “cooperación y solidaridad”, “la Educación Física de Calidad “, la” inclusión social “, las” 
ciudades activas “, una reflexión de la” competición deportiva “a través de los valores y la voluntad de 
promover la” calidad de vida “.
Y qué mejor escaparate para acoger un congreso de esta relevancia, que la Ciudad de Barcelona,   
cosmopolita pero consciente de sus raíces, mediterránea y europea a la vez, una población con 
historia y encarada a este futuro de cambio de la realidad que nos rodea y de la que somos una 
herramienta clave y necesaria.
Retomamos el viaje, y esta vez hacia la transformación social, ... nos acompañáis?
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Bienvenida

Líneas de participación

- Ciudades saludables
- Educación física de calidad (EFC)
- Competición educativa
- Inclusión, género, cooperación y solidaridad
- Ciencia y tecnología para la transformación social
- Motricidad y bienestar
- Experiencias de innovación educativa en actividad 
física y artes escénicas
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