
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Presentación de la Cátedra de Investigación UGR – VivaGym – 
Fundación Adecco para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad a través del deporte 

 

Granada, 8 de septiembre de 2021. Esta mañana se ha presentado en el Salón de Rectores de la 
Universidad de Granada (UGR) la Cátedra de Investigación UGR – VivaGym – Fundación Adecco, 
promovida por esta última para la inclusión laboral de personas con discapacidad a través del deporte. 
Al acto han asistido Pilar Aranda, rectora de la UGR; Juan del Río, consejero delegado de VivaGym, y 
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.  

Este convenio, firmado el pasado 1 de diciembre de 2020, entre la Universidad de Granada, VivaGym y 
Fundación Adecco, recoge como actividades propias de la Cátedra: la investigación sobre materias 
relacionadas con la integración de personas con discapacidad a través del deporte; la colaboración en 
el diseño e impartición de programas de actualización y formación profesional; el apoyo a la inserción 
laboral mediante la realización de prácticas extracurriculares de estudiantes con discapacidad; la 
organización de actividades formativas, y la publicación y divulgación de temas de interés en el ámbito 
de la Cátedra.  

La Comisión Mixta de la Cátedra aprobó la organización de la 1ª Convocatoria de Proyectos de 
Investigación VivaGym-Fundación Adecco 2021, con el objetivo específico el dar respuesta a las 
necesidades de investigación y análisis identificadas por la Fundación Adecco para impulsar la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad a través del deporte.  

. En este sentido, se han concedido tres proyectos. El primero, titulado Identidad de los entrenadores 
de fútbol adaptado y su relación con la empleabilidad, está vinculado a la Fundación del Granada Club 
de Fútbol, y en él participarán 36 equipos de la Liga Santander Genuine (clubes profesionales de primera 
y segunda división).  

Los otros dos proyectos se han presentado desde la Fundación Purísima Concepción-ASPROGRADES, 
que cuenta con casi 800 usurarios entre colegios, centros de día y ocupacionales, áreas de residencias 
y viviendas tuteladas (todos para personas con discapacidad). Los proyectos se titulan Desarrollo y 
aplicación de un programa de actividad física basado en las perspectivas de empleo de personas con 
discapacidad intelectual y Análisis y desarrollo de un programa de entrenamiento para la mejora de la 
calidad de vida y oportunidades laborales de la mujer con discapacidad.  

Los equipos de investigación de estos proyectos están formados por profesionales en ejercicio 
especializados en la atención a las personas con discapacidad a través del deporte y por investigadores 
de la UGR (requisito imprescindible para el investigador principal). Además, son multidisciplinares, ya 
que están compuestos por graduados en Ciencias del Deporte, Educación, Psicología, Psiquiatría, 
Medicina y Terapia Ocupacional. 

Siendo la relación entre deporte y discapacidad e inserción laboral el motivo principal de la Cátedra se 
está haciendo un programa de acompañamiento a la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad 



de Ciencias del Deporte con discapacidad que incluye prácticas remuneradas y contempla, entre otras 
acciones, el apoyo a la realización de tesis doctorales en esta temática. 

 

Sobre VivaGym 

VivaGym España inició su andadura a principios de 2011, abriendo su primer gimnasio en Barcelona ese mismo 
año. Una vez confirmada nuestra propuesta de valor se desarrolló un ambicioso plan de crecimiento. En 2018 
VivaGym adquiere la mayoría de las acciones de la compañía líder en gimnasios en Portugal, Fitness Hut, y se 
constituye el Grupo VivaGym con más de 100 gimnasios en la actualidad, siendo líderes del sector en Iberia 
(España y Portugal). 

En VivaGym consideramos que nuestro equipo de empleados/as es uno de los principales activos y valores que 
posee junto a los socios. Por ello, apostamos por la integración, formación capacitación y desarrollo de nuestros 
equipos, procurando tener en todo momento un ambiente de trabajo agradable con estímulos de mejor y una 
vocación constante de excelencia. En línea con nuestros valores, decidimos acercar la Universidad y los 
estudiantes del Grado de Ciencias del deporte a la realidad laboral, firmándose el 18 de noviembre de 2019 la 
CÁTEDRA EMPRESA VIVAGYM-UGR SE MUEVE POR LA INTEGRACIÓN, INVESTIGACIÓN LABORAL, con el 
objetivo de fomentar programas formativos, chalas de inserción y proyectos de investigación que posibiliten la 
aproximación de los estudiantes con el mundo laboral.  
 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el 
Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en 
el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la 
hora de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

Irene Gil/Elena Arranz 

irene.gil@adecco.com elena.arranz@adecco.com  

650 35 40 27 
Telf. 91 561 89 04 
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