NOTA DE PRENSA - Madrid, a 25 de Noviembre de 2020

WATS y la Fundación Jero García ponen en marcha un
proyecto integral para la formación en deporte con
valores y prevención de la violencia gracias al apoyo
de la Obra Social “la Caixa”

El proyecto ha arrancado este mismo mes de noviembre con 35
entrenadores/as del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la
Federación Española de Boxeo que comenzarán a formarse en un
programa pionero para entrenadores/as en deporte con valores y
prevención de la violencia.

Desde el lunes, 23 de noviembre, 35 entrenadores/as adscritos/as al Plan Nacional de
Tecnificación Deportiva de la Federación Española de Boxeo han comenzado a formarse en
deporte con valores y prevención de la violencia a través de un programa pionero en esta
materia. De la mano de WATS y la Fundación Jero García, y gracias al apoyo de la Obra Social “la
Caixa” estos entrenadores/as participan en este proyecto integral para su formación humana
como responsables deportivos.
El proyecto combina el sistema y la metodología de la formación de WATS, con más de 800
entrenadores/as, 600 familias y 2.000 jóvenes deportistas de todo el estado formados en los
últimos tres años, con la experiencia en el trabajo contra la violencia y la exclusión social de la
Fundación Jero García.
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El proyecto formativo consta de tres apartados de trabajo principales: la concienciación en
relación a la violencia en el deporte, la formación para su conocimiento, prevención y detección,
y la intervención para gestionar la actuación ante posibles situaciones de este tipo.
A través de un pionero sistema de formación online dirigido por el equipo de educadores/as,
psicólogos/as y mediadiores sociales de WATS, los entrenadores/as adquirirán las herramientas y
competencias para trabajar y desarrollar los valores en sus entornos deportivos, especialmente
en el caso del trabajo con deportistas menores de edad. Además, esta formación se
complementa con una serie de charlas del propio Jero García, orientadas a la concienciación de
los participantes y con el objetivo de que conozcan la realidad de la violencia en el deporte y
como paso previo a su formación.
El programa formativo integral también prestará atención a una parte importante del ecosistema
deportivo: las familias de los jóvenes boxeadores/as. En este caso, estas familias contarán
también con sesiones de formación especialmente estructuradas de acuerdo a su realidad con el
objetivo de aportarles herramientas en cuanto la psicología deportiva y la mediación y resolución
de conflictos.
La formación, tanto para entrenadores/as como para familias de jóvenes deportistas, contará
con un apartado especial dirigido a la difusión y puesta en marcha del Teléfono WATS contra la
Violencia en el Deporte, un canal de prevención y actuación ante casos de acoso y violencia en el
ámbito del deporte al que se puede recurrir a través de un mensaje de Whatsapp. Ante la
recepción de uno de estos casos, el equipo de expertos/as de WATS se pone en marcha para
actuar en un plazo máximo de 24 horas. Actualmente, el Teléfono WATS contra la Violencia en el
Deporte ha contribuido a solucionar numerosos casos de violencia, acoso o discriminación en el
ámbito del deporte a lo largo de la geografía del estado y cuenta con una media de valoración de
9 sobre 10 por parte de las personas que han recurrido a él.
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