
 

NOTA DE PRENSA 

SAR, LA INFANTA DOÑA ELENA, PARTICIPA EN SEVILLA EN LA INAUGURACIÓN 

DEL III CURSO DE PÁDEL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

Esta iniciativa, promovida por Fundación MAPFRE y la Fundación Emilio Sánchez 

Vicario, contribuye a fomentar la salud y la integración social de personas con 

discapacidad a través del deporte. 

Fundación MAPFRE y Fundación Emilio Sánchez Vicario han celebrado hoy la  

inauguración del ‘III Curso de Pádel para personas con Discapacidad Intelectual’, una 

iniciativa, que ha contado con la participación de SAR, la Infanta Doña Elena, Directora de 

Proyectos de Fundación MAPFRE, y de la que se han beneficiado más de 150 personas 

con discapacidad intelectual desde su creación.  

Además, durante la presentación de este nuevo curso se entregaron las medallas y 

diplomas acreditativos a los participantes de la edición del pasado año. 

El proyecto, iniciado en febrero de 2014, consiste en un programa de entrenamiento de 

pádel para personas con discapacidad intelectual que imparten monitores especializados 

en discapacidad del Club Social Santé, en la capital andaluza, donde tiene lugar la 

formación. 

Gracias a este curso, los alumnos pueden practicar el pádel como medio para mejorar su 

salud física y mental y aprenden habilidades sociales, físicas y motrices. Al mismo tiempo, 

esta iniciativa ayuda a promover la integración de personas con discapacidad en la 

sociedad.  

También han participado en el acto Fernando Garrido, Director del Área de Acción Social 

de Fundación MAPFRE; Luis Ángel Schweizer, Director General Territorial de MAPFRE en 

Andalucía Sur;  Manuel Fernández Conde, Director Territorial de MAPFRE en Sevilla;  

Marisa Sánchez Vicario, Presidente de la Fundación Emilio Sánchez Vicario; y los 

monitores que han impartido un ‘clinic’ de pádel a los alumnos.  

Las personas que estén interesadas en inscribirse en próximos cursos pueden entrar en:  

www.deporteydiscapacidad.org 

 

 

Madrid, 20 de enero de 2016. Para más información puedes contactar con Alejandra Fernández y Nuria del 

Olmo, de la Dirección Corporativa de Comunicación de MAPFRE. Telf. 915818464 y 690049112. E-mail: 

alejandra@fundacionmapfre.org ; ndelolm@fundacionmapfre.org  
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