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Mª Eugenia Martínez Gorroño y
Lourdes Cid Yagüe

Noticias
La Universidad Autónoma de Madrid ha representado a la Academia Olímpica Española en la
XII sesión de la Academia Olímpica Internacional celebrada en Grecia
28/05/2013

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido por tercera vez consecutiva el
representante de la Academia Olímpica Española en la reunión anual de la Academia Olímpica Internacional,
celebrada en Olimpia (Grecia) entre el 12 y el 19 de mayo del 2013, como consecuencia de su significativa
vitalidad en pro de la difusión de los valores del olimpismo.

El propósito de estos encuentros anuales es reunir a todos los representantes de las
academias olímpicas del mundo, que en sus respectivos países se proponen difundir
y orientar el deporte como un instrumento educativo y un medio para fomentar la
convivencia pacífica. Este año estuvieron presentes representantes de 94 países,
que dentro de la estructura del Movimiento Olímpico se esfuerzan por cumplir, según
se propone en la Carta Olímpica, el objetivo de “poner siempre el deporte al servicio
del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una
sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”.

Las profesoras de la UAM, Mª Eugenia Martínez Gorroño y Lourdes Cid Yagüe, del
Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación de la UAM, expusieron en su conferencia
“L’Académie Olympique Espagnole : héritage et activités” el trabajo que ésta viene
desarrollando en pro de trasmitir los valores olímpicos que desean: “Crear un estilo
de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el
respeto por los principios éticos fundamentales universales”. Las profesoras de la
UAM también participaron en los grupos de trabajo francófono y anglófono, que debatieron sobre la herencia recibida por el Movimiento
Olímpico y los retos y reorientaciones de las herencias a trasmitir.
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