Estimados colegas,
Es con inmenso placer que vengo a través de ese mensaje
anunciar otra edición del Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Estudios Socioculturales del Deporte/ALESDE.
Después de realizaciones en la ciudad de Curitiba/Brasil (2008),
Maracay/Venezuela (2010), Concepción/Chile (2012), Bogotá/Colombia
(2014) y Atlixco-Puebla/México (2016) el evento retorna a Brasil en
2018, en la ciudad de Ribeirão Preto/SP, en su sexta edición.
Para nosotros es un motivo de alegría percibir que los objetivos
trazados desde el inicio de ALESDE han sido alcanzados y renovados a
cada edición del Congreso, es decir, crear y estimular un espacio
académico donde profesores, investigadores, estudiantes e
interesados ¿¿en los aspectos socioculturales el deporte pueda
divulgar y compartir sus conocimientos, experiencias y producción
científica. Todo ello siempre implicado en el mejor espíritu de
fraternidad que nos une en América Latina.
Para esa edición tenemos todavía un aspecto especial a ser
mencionado, conmemorar los 10 años de Congreso de ALESDE en
2018, marca esa que en el límite muestra la realización y el empeño de
un grupo de colegas que no midieron esfuerzos para que un sueño
proyectado años se hizo realidad. Felicitaciones a todos que directa o
indirectamente contribuyó y ha contribuido en la construcción de esa
historia. Celebremos juntos estos 10 años de ALESDE en esta sexta
edición de su Congreso.
¡Sean todos muy bienvenidos!
Un fraterno abrazo,

Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior
Presidente de la Asociación Latinoamericana
de Estudios Socioculturales del Deporte/ALESDE.

El fenómeno deportivo se ha convertido en un elemento clave para
comprender el mundo contemporáneo. La multitud de narrativas y discursos
sobre las diferentes modalidades deportivas y acerca de la necesidad de
actividad física para una vida sana están presentes en diferentes medios en
la sociedad, confirmando esta percepción. Además, una serie de
informaciones, campañas de publicidad y fondos dirigidos al desarrollo de
este campo indican que existe una amplia gama de conexiones e
interferencias en la vida diaria de las personas.
Simultáneamente, se observa una persistencia alarmante en los
índices de no practicantes, que se refleja en las estadísticas de sedentarismo
y obesidad en la población. Por lo tanto existe un problema a nivel mundial
que exige movilizaciones para debatir y proponer políticas alternativas para
abordar esta situación. El deporte como derecho del ciudadano se ha
consolidado como un medio poderoso, ya que pone a disposición
posibilidades adecuadas a los diferentes ritmos y niveles de habilidad de
cada grupo de edad.
Desde su creación en 1946, el Servicio Social del Comercio – Sesc –ha
creído, fomentado e invertido en los valores asociados a la actividad física, a
la salud y al ocio para la calidad de vida de las personas. A lo largo de este
proceso, el Sesc ha experimentado y ofrecido diferentes formas de difusión y
aproximación con este área, a través de cursos, actividades recreativas,
convivencias y competiciones en diferentes modalidades, programas y
equipamiento actualizado, encuentros abiertos entre especialistas y
profanos, y también con acciones relacionadas con la cultura deportiva en
las comunidades, en alianzas permanentes.
Coherente con sus convicciones, la institución organiza la 6ª edición
del Congreso Latinoamericano de Estudios Socioculturales del Deporte, en
colaboración con la Escuela de Educación Física de Ribeirão Preto de la
Universidad de São Paulo, a partir de una propuesta de la Asociación
Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte – ALESDE, para
profundizar en los debates y compartir experiencias y conocimientos con
respecto a las amplias interrelaciones entre el deporte, la educación y la
sociedad en el mundo contemporáneo.
Para el Sesc, ésta es una ocasión única para reafirmar la importancia
de las bases teóricas, de los resultados prácticos, de la reflexión y de la
investigación en enfoques de esta dimensión de la vida social, cada vez más
influenciada por el progreso de la ciencia y las nuevas tecnologías. Acoger
estos encuentros, que reúnen académicos, investigadores y profanos de
distintos países y realidades refuerza la comprensión de que la tendencia
natural del ser humano a mantenerse en movimiento gana mayor fuerza y
satisfacción con estímulos que pasan por la educación, la oportunidad de
acceso y la libertad de elección.
Danilo Santos de Miranda, Director Regional de Sesc São Paulo

¡Bienvenidos!
La Escuela de Educación Física y Deporte de Ribeirão Preto (EEFERP –
USP), de mano a Sesc y ALESDE, abre sus puertas y su casa para recibirlos
con nuestra mejor hospitalidad. Te acogemos con alegría y satisfacción para
que en esta reunión podamos convertir el aquí y ahora en un espacio de
intercambio de conocimiento y de nuestros estudios socioculturales del
deporte.
Comunicar, debatir, analizar, estrechar, ampliar…
Los esperamos sensibles y totalmente movilizados. Estamos
movilizados para recibirlos en las mejores condiciones para que, juntos,
conjuguemos esos y otros verbos con el mismo objetivo – cualificar la
comprensión y la práctica de los fenómenos deportivos en su estructura
sociocultural.
La oportunidad de recibirlos ya es una causa para alegría – otras dos
razones especiales también nos hacen sentir extrema satisfacción.
La primera es que compartimos estas bienvenidas con Sesc, en lo que
esperamos que sea apenas el primero de muchos otros grandes proyectos.
La EEFERP está de acuerdo con los valores que Sesc representa, en su amplia
comunidad (en especial la unidad de Ribeirão Preto), con especial atención a
los valores de ciudadanía y diversidad.
La segunda es que, como la Asociación Latinoamericana de Estudios
Socioculturales del Deporte (ALESDE) celebra los 10 años de su Congreso,
¡EEFERP celebra también sus 10 años de existencia!
Por lo tanto, esta será una reunión de mucho intercambio y
acercamiento. ¡Estamos muy felices por tenerlos aquí!
¡Que os sintáis acogidos en estos días que EEFERP les abraza!

Cristiano Barreira (Director de EEFERP) y
Marcelo Papoti (Vicedirector de EEFERP)

