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Capacidad
Inclusión Social
Calidad de Vida
Normalización de Tareas
Hábitos Saludables
Programas Adaptados
Apoyos

Discapacidad
Exclusión Social

Nuestro técnico Fede Rubio con alumnos de la escuela de Utrera, en club Almazara

Nacimiento y Proposito
Asociación Pádel Integra es una entidad sin ánimo de lucro que nace
en 2.011 con el ideal de integrar a través del deporte.
Nuestro propósito es facilitar a las personas con necesidades de
integración el acceso a programas deportivos y sociales adecuados,
adaptados a sus capacidades y circunstancias.
Nuestra entidad se centra en la discapacidad, pero abarca muchos más
colectivos, trabajando con personas en situación de drogodependencia,
etnia gitana, inmigrantes, personas con trastornos psiquiátricos en
situación de privación de libertad, etc.
“Aquí jugamos tod@s” es nuestro lema. Ofrecer las oportunidades
necesarias nuestro reto.
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Objetivos

1
2
3

Desarrollar proyectos a medida
para conseguir que tanto personas como
entidades tengan posibilidades reales de
participación.

Fomentar los habitos saludables
potenciando la mejora de la calidad de
vida social y deportiva.

Sensibilizar a la sociedad
para seguir derribando barreras.

La Infanta Elena con Adrián, en un evento de la
escuelade tenis adaptado en club Santa Clara

NÚMERO DE PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
DE ANDALUCÍA CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%
Provincia

Hombre

Mujer

Total

ALMERÍA

19.899

24.087

43.986

CÁDIZ

58.008

51.136

109.144

CÓRDOBA

26.971

24.194

51.165

GRANADA

31.030

27.759

58.789

HUELVA

19.379

19.423

38.802

JAÉN

22.561

19.692

42.253

MÁLAGA

58.331

63.585

121.916

SEVILLA

59.234

57.721

116.955

ANDALUCÍA

295.413

287.597

583.010

Evento social Week La Caixa. Voluntariado en zona rural.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES
Dirección General de Personas
con Discapacidad

(Datos desagregados por provincia y
sexo a fecha de 30 de julio de 2017)

Equipo de trabajo
Nuestro equipo sigue creciendo. Contamos con
un equipo multidisciplinar de profesionales
especializados en el área psicopedagógica y
deportiva.

“Nuestro objetivo es potenciar el
modelo de vida independiente usando
como herramienta el deporte
complementado con el trabajo de
aspectos psicosociales”.
María Jesús Ibáñez.
Educadora Social, Trabajadora Social
Psicopedagoga y
persona con discapacidad.

(sevilla) con La Caixa
Evento de sensibilización en La Rinconada

Voluntarios
Hemos dotado a nuestro equipo de voluntari@s de la
estructura necesaria para agilizar y optimizar su inestimable
apoyo a la entidad, contando con un órgano independiente de
gestión y coordinación.

ÚLTIMOS EVENTOS DESTACADOS:
19 Mayo 2016 Aprobada en Asamblea de la Plataforma
de Voluntariado la pertenencia de Pádel Integra a la
misma.
01 Junio 2016 Seminario de coordinadores de
voluntariado de la Plataforma de voluntarios
16 Oct. 2016 Presentación campaña
de Voluntarios Pádel Integra
22 Nov. 2017 Congreso
Internacional de Voluntariado
de Sevilla
30 Oct. 2017 Proyecto
Voluntariado Universitario
para Fundación Emilio
Sánchez Vicario y Mutua
madrileña.

Equipo de voluntarios
Pádel Integra

Sinergias y Reconocimientos
Seguimos apostando por la estrecha colaboración entre Pádel Integra y las entidades que lo apoyan. Nuestra
entidad posee sistemas de calidad internos y externos. Éstos últimos son realizados por la prestigiosa
Fundación Lealtad, que realiza la auditoría externa conforme a los estándares de calidad centrándose para
ello en las buenas prácticas y la transparencia.
En éste periodo hemos obtenido el reconocimiento de entidades como Autismo Sevilla, AFANAS,
DKV-Famedic, RANDSTAD, MAPFRE, La Caixa… Entidades que llevan a cabo tareas de empoderamiento de
las personas con discapacidad desde distintos prismas desde hace mucho tiempo, lo que nos llena de orgullo
y refuerza la línea de trabajo que llevamos a cabo.

Los premios a una trayectoria como entidad
referente en deporte inclusivo en la región han
sido:
17 Junio 2016 Reconocimiento al proyecto
de deporte adaptado “Pádel Integra” en la
“Gala DKV-FAMEDIC” en el Club Antares en
Sevilla.
04 Mayo 2017 Premio “Deporte inclusivo”
para Pádel Integra en la Gala 20 años de
Autismo Sevilla, celebrado en el Salón de
actos de CAJASOL.
05 Junio 2017 Pádel Integra, premiada por
su colaboración en la “IV Olimpiada por la
salud mental” de FAISEM.

Luis Arenas y Andrés Mompín , en el reconocimiento a
la trayectoria de Pádel integra en la gala 20 años de
Autismo Sevilla

Del mismo modo hemos recibido el apoyo a nuestro
proyecto de nuevos clubes (Club Santa Clara, Club
Río Grande) así como nuevas partners que
apuestan y confían en nuestro proyecto (Torres&
Blasco, Acquajet, Tribeca, Mapfre, La Caixa…),
ofreciéndonos las oportunidades necesarias para
poner en marcha algunos proyectos que hasta hace
bien poco no eran viables.

ACCIONES RELEVANTES DE ÉSTE PERIODO:
Jornada Entidades Emprendedoras Universidad Ceu San Pablo

1 Julio 2016 Pádel Integra firma un convenio de
colaboración con La Caixa, el Ayto. de Mairena del
aljarafe y el Club Río Grande para el desarrollo de
un programa deportivo y social para 75 personas
con discapacidad intelectual de la población de
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
31 Agosto 2016 Acuerdo de colaboración de Pádel
Integra y FAMS- Cocemfe Sevilla para impulsar
programas de deporte adaptado para personas con
discapacidad Física y orgánica.

Firma convenio Mairena del Aljarafe 2017

Escuelas Deportivas
Las escuelas deportivas de iniciación están dirigidas
a mejorar la calidad de vida de sus participantes.
Estas escuelas son el verdadero motor de la
asociación. Nuestros programas especializados
funcionan eficazmente gracias a la colaboración y
coordinación entre los equipos profesionales de las
entidades beneficiarias de nuestros proyectos.

EVENTOS DESTACADOS:
28 Abril 2106 Presentación oficial de un nuevo proyecto de
Escuela Pádel Integra Mairena de Aljarafe (Sevilla) by la Caixa en
el club Río Grande.
27 Oct. 2017 Presentación de un nuevo proyecto de Escuelas
Pádel integra- ASPANRI DOWN by La CAIXA Sevilla Este para 32
personas con discapacidad en el club Santa Clara
15 Nov. 2017 Nuevo proyecto Escuela Pádel Integra by la Caixa
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en el club El Moral.

514

PARTICIPANTES
CON DISTINTAS
DISCAPACIDADES

848

PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
REGULARES Y EVENTOS

Javier R. Valseca, coordinador de escuelas y
eventos deportivos

8

ESCUELAS
DEPORTIVAS

SEVILLA, SANLÚCAR DE
BARRAMEDA, MAIRENA
DEL ALJARAFE, BRENES

36

ACCIONES DIVULGATIVAS
Y DE FOMENTO DEL
DEPORTE ADAPTADO

Metedologia
de Trabajo

1
Clausura escuela Pádel Integra by Ford en el Club Santé

Clausura escuela Pádel Integra Mairena del Aljarafe en club Rio Grande

Desarrollamos una metodología
innovadora y trivalente que fusiona
el área psicopedagógica, social y
deportiva.

2

Adaptamos el deporte a las
características de cada individuo
proporcionando itinerarios
personalizados.

3

La programación de las sesiones se
estructura en base a la conquista
de objetivos propuestos y su
comprobación a través de
evaluaciones periódicas.

Eventos de Sensibilizacion
y de Voluntariado (RSE)
Pádel Integra ha desarrollado con mucho éxito un
tipo de evento de RSE para empresas y entidades
que fusiona la acción formativa de voluntariado,
con la sensibilización social y la convivencia
entre personas con y sin discapacidad a través
del deporte.
Jornadas deportivas con carácter social que
facilitan compartir experiencias de un modo
natural y accesible y que ayudan a las entidades
a derribar barreras.

EVENTOS DESTACADOS:
19 Febrero 2016 Jornada de voluntariado y
sensibilización para alumnos del Colegio Santa
Teresa de Huelva en las Escuelas Pádel
Integra.
21 Sept. 2016 Éxito del evento de
sensibilización y voluntariado Pádel Integra by
la Caixa en La Rinconada para fomentar el
deporte adaptado.
13 Nov. 2016 Evento deportivo y de
sensibilización de RSE “Pádel Integra” para
trabajadores de la empresa BordasChinchurreta.
7 Nov. 2016 Evento de integración y
sensibilización de "Pádel sin límites" para la
Federación Andaluza de Pádel.
17 de Febrero 2017 I Encuentro de voluntarios
de La Caixa con Escuelas Pádel Integra en San
Juan de Aznalfarache en su "Social Week".
21 de Febrero 2017 Evento Pádel integra para
voluntarios en la "Social Week" de la Caixa en
Alcalá del Río.
12 Junio 2017 Encuentro formativo y de
sensibilización para voluntarios de Fundación
MAPFRE.

Nuestros colaboradores Coco Bernal y
Malu del Río, en acciones formativas y de sensibilización.

9 de Octubre 2017 Éxito del evento de
formación y sensibilización del voluntariado
RANDSTAD.

Formacion
EVENTOS DESTACADOS:
17 Oct. 2016 Curso de extensión Universitaria de
"Iniciación a la enseñanza del pádel adaptado",
organizado por la Universidad de Sevilla, Pádel
Integra y Club Santé
14 Nov. 2016 Curso de extensión Universitaria de
"Introducción a la enseñanza del pádel adaptado" por
Universidad de Sevilla y Pádel Integra
20 Nov. 2016 Jornada formativa de introducción al
pádel adaptado "Pádel sin límites", para la
Federación Andaluza de Pádel en Club Itálica
13 Dic. 2016 Jornada Formativa y de integración
con alumnos Universidad CEU San Pablo en el Club
Almazara de Utrera

Reconocimientos a nuestros deportistas al final de la temporada

Expectativas
Seguimos apostando por el empoderamiento social y
deportivo de la persona con discapacidad y/o en
riesgo de exclusión social. Para ello apostamos por
nuevos proyectos que implementen la independencia
y la autonomía de las personas.
Nuestra entidad continuará la política de fomento de
los hábitos saludables y la integración acudiendo a
los foros, jornadas o congresos que confluyan
conceptos como deporte, salud, discapacidad y
exclusión social.

Reconocimiento labor Pádel Integra en la
Gala de premios DKV.

EVENTOS DESTACADOS:
02 Dic. 2017 Pádel Integra participa en el Congreso
Internacional de Autismo.
22 Nov. 2017 Pádel Integra en el XIX Congreso
Estatal de Voluntariado.

Faustino Escobar y Carmen Loma, en la firma del
convenio de colaboración con el Club Santa Clara.

Participación equipo Pádel integra en el Congreso
Internacional de Discapacidad Intelectual, Salud y Deporte.

27 Nov. 2017 Llevamos el pádel adaptado al
Parlamento Europeo!!! Defensa de un proyecto
deportivo inclusivo para personas con problemas
de Salud Mental.
22 Nov. 2017 Participación en el I Congreso
Internacional de Discapacidad Intelectual
Actividad física y Salud.

Evento clausura escuela de tenis Fundación Mapfre-Fundación ESV en Club Santa Clara

Pádel Integra presentando su proyecto en sin barreras, programa de Canal Sur Radio

Repercusion Mediatica
Entendemos nuestra presencia en los medios de comunicación y redes sociales como una extensión más
de nuestra tarea y como tal, la tratamos con naturalidad, procurando obtener la máxima visibilidad para
retroalimentar nuestros objetivos principales.

EVENTOS DESTACADOS:
06 Junio 2016 Entrevista y reportaje en EMA RTV.
06 Oct. 2016 Reportaje Canal sur TV en programa
“Solidarios”.
25 Oct. 2016 Entrevista en Onda Capital.
07 Junio 2017 Reportaje noticias Canal sur TV.
Grabación programa “Solidarios” de Canal Sur

Llevamos al Parlamento Europeo el fomento
del deporte inclusivo.
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T 661 223 811
E info@padelintegra.es
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Equipo Profesional Padel Integra

@Padel_Integra
/Asociacionpadelintegra
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