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✓Se llevó a cabo
International Symposium of Adapted Physical Activity
Se realizó desde el 15 al 18 de Junio.
Los países de América del Sur estuvieron representados
por diversos profesionales y estudiantes del área, quienes
presentaron trabajos para exposiciones. La profesora Mey
Van Muster presentó el desarrollo de las acciones de
América del Sur y FeSAFA, además confirmó la
continuidad de su representación con IFAPA (International
Federation of Physical Activity).

El evento online permitió la interacción de sus participantes y la inclusión de varios
investigadores de diversos continentes en la discución de actividad física adaptada.

X Congreso Internacional Actividad Física 
Adaptada, Deporte y Salud
27 al 29 de mayo 2021 – AAAFA – Asociación 
Argentina de Actividades Físico-Deportivas Adaptadas

I Ciclo de Conferencias – Desafíos de la Gestión Deportiva Paralímpica 
18 de mayo al 06 de julio – Centro de Estudios Olímpicos y Paralímpicos y el 
Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul

Vídeos disponíbles: 
https://www.youtube.com/watch?v=AHRpS4DRZbA&list=PLVgupJJs9rP
uH8epzbkQqUacreIe6tTId

Acceda a mas vídeos en canal de 
FeSAFA en YouTube
https://www.youtube.com/c/FeSAF
A/featured

✓Creer es Poder – gestión y liderazgo
✓DeportIC MdA – Proyecto de Deporte

Adaptado
✓Programa de capacitación profesional

para actuación en Deporte Adaptado

https://www.youtube.com/watch?v=AHRpS4DRZbA&list=PLVgupJJs9rPuH8epzbkQqUacreIe6tTId
https://www.youtube.com/c/FeSAFA/featured


NADIA MAIAROTA
Licenciada en psicomotricidad
Post grado de desarrollo motor en la infancia
Profesora de educación física y natación para personas con discapacidad
Técnica selección paralímpica juvenil de natación Argentina

EXPERIENCIA
PROFESIONAL 

¿ Cuál fue tu inicio como técnica en la para
natación? En el 2015 inicie con un programa de
desarrollo llevado a cabo por el ENARD en vistas al
Para Panamericano juvenil del 2017, producto de
este programa de desarrollo se pudo detectar
muchos nadadores juveniles que estaban
entrenando y que no estaban dentro de la esfera
de los torneos que estamos acostumbrados a
asistir, a partir de este programa y producto de los
buenos resultados que se obtuvieron en el para
Panamericano juvenil, el ENARD decide continuar
con este trabajo y me convocan para ser técnica
de la selección juvenil.

¿Cómo ha sido el trabajo de formación en estos
años? La municipalidad de Avellaneda junto a una
institución privada crean un programa para
trabajar la parte formativa de atletismo, bochas y
natación, se crea un espacio dedicado a trabajar el
desarrollo, gracias al sistema público y privado y
actualmente tenemos 9 nadadores seleccionados
a participar del panamericano juvenil 2022.

¿Cómo ha sido la relación con los deportistas
durante la pandemia? Actualmente trabajo con
Ariel Quassi, desarrollamos un trabajo con
discapacidades motrices y visuales, nosotros
podemos hacer una derivación bastante cómoda y
organizar los grupos de trabajo de manera más
eficiente. Un año y medio conectados al zoom y
tratar de no perderlos es algo que he hablado con
muchos profesores del interior y entrenadores
porque es difícil mantener la virtualidad son
etapas críticas en el desarrollo.

¿Cuál fue el trabajo técnico que emplearon? Nos
conectábamos de lunes a sábados hacer trabajos
físicos e intercalados con alguna actividad lúdica
porque son chicos de entre 14 y 18 años que había
que motivarlos para que se conecten porque si
bien son chicos que tienen un compromiso de
hace dos años en competencias, tienen los
objetivos más claros. Al principio los más chicos

eran bastante reacios, pero al incluir una actividad
lúdica por zoom vimos una respuesta
espectacular, para mantener la motivación del
equipo preseleccionado a nivel nacional
realizamos encuentros más o menos cada 20 días
donde ellos nos contaban su experiencia y
realizamos charlas con los nadadores de la
selección mayor.

¿Cuándo retomaron la presencialidad de los
entrenamientos? Arrancamos en noviembre con
la mayoría de los deportistas, ha sido un privilegio
el retorno de estar en contacto con el agua, para
los deportistas es muy importante, por lo que el
próximo objetivo a corto plazo es Bogotá. La idea
es encontrar la mayor cantidad de nadadores que
podamos sumar al movimiento y abrir el abanico,
por lo que a mayor población de deportistas
entrenando mejor calidad y así formar una base
para que puedan llegar a selección adulta la mayor
cantidad de nadadores.

¿Cómo hacen el seguimiento a los deportistas?
Les pedimos a los entrenadores que cuando hacen
una toma de tiempo filmen a los nadadores en
este momento en particular donde no hay tanto
torneo, se le piden las tomas de tiempo cada uno
o dos meses dependiendo de la planificación,
entonces nosotros vamos cargando en esta planilla
teniendo en cuenta el periodo de entrenamiento
en el que están los tiempos. Entonces vamos
viendo en el 2018 la mejor marca fue tal en 2019 y
en estas edades se ve una evolución bastante
positiva pues ya cuando llegan a edades mayores
ahí es más complicado, esta base de datos nos
sirve para ver las proyección del deportista.



http://crefsp.gov.br/storage/app/arquivos/
632ce5577525eecab9b26cf24d672821.pdf

https://www.ciudadaccesible.cl/wp-
content/uploads/2017/02/Libro-Resultados-
II-Estudio-Nacional-de-la-Discapacidad.pdf

https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/
sedy-2-project-papai-programme-handbook-2020

https://a3a5339d-f6eb-4e99-a97c-
fe822c7eaf86.filesusr.com/ugd/10aafd_5a735258f15
345ed8aaa06aa4b076a33.pdf

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_i
nclusao/index.html#livros

http://crefsp.gov.br/storage/app/arquivos/632ce5577525eecab9b26cf24d672821.pdf
https://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2017/02/Libro-Resultados-II-Estudio-Nacional-de-la-Discapacidad.pdf
https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/sedy-2-project-papai-programme-handbook-2020
https://a3a5339d-f6eb-4e99-a97c-fe822c7eaf86.filesusr.com/ugd/10aafd_5a735258f15345ed8aaa06aa4b076a33.pdf
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/colecao_inclusao/index.html#livros


Los Juegos Paralímpicos Tokyo2020 
Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, finalizados en 5 de septiembre, fueron

un evento de inmensa importancia que tuvo lugar en medio de una pandemia,
luego de un año de retraso.

Según Michele “A pesar de la complicación adicional relacionada con la
pandemia COVID-19, los deportistas han estado trabajando con gran
determinación para lograr su clasificación, por lo que han sido cuidadosos y han
seguido todos los protocolos para llegar a Tokio de la mejor manera posible. Los
Juegos Paralímpicos representan un evento fundamental para fortalecer el
movimiento, inspirando a más personas a través de deportes y con el objetivo de
tener una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad. Son 13 días
en los que el deporte será el foco de todo el mundo del deporte, logrando inspirar
y romper paradigmas de la discapacidad, en los que lo mejor para los deportistas
del mundo y de nuestro continente se verá batiendo sus propios récords.”

Alrededor de 4400 atletas participó en los Juegos, en 22 deportes y competirán
en 539 eventos de medallas. Los Juegos de Tokyo2020 tenía como objetivo
promover un entorno acogedor y crearán conciencia sobre la unidad en la
diversidad entre los ciudadanos del mundo.

Para conocer y seguir las modalidades..
https://www.paralympic.org/

Hablamos con Michele Melissa Formonte,
gerente de proyectos del Comité Paralímpico de
las Américas (APC) antes de los Juegos sobre las
expectativas de la institución con respecto a la
participación de países sudamericanos en los
Juegos. Fernanda informó que APC ha apoyado a los
comités nacionales para que sus atletas lleguen a
los próximos Juegos Paralímpicos de Tokyo2020 de
la mejor manera posible. Describió que en el
continente americano tenemos 29 países
representados en estos juegos, 9 de ellos de
América del Sur. Es importante resaltar el
crecimiento en la participación de países de
América del Sur, en esta edición muchos de ellos
tendrán la mayor delegación en su historia. También
tendremos el debut del Comité Paralímpico de
Paraguay en los Juegos.

https://www.paralympic.org/


Las Américas en los Juegos 
Paralímpicos de Tokyo2020

La participación de los países
americanos en los Juegos de
Tokyo2020 fue una epopeya ante los
desafíos derivados no solo del
deporte, sino de la extensión de la
pandemia de COVID-19 en nuestro
continente. Estuvimos
representados por 29 países (Tabla
abajo), siendo 9 sudamericanos,
pero, desafortunadamente, cuatro
países afiliados al Comité
Paralímpico Internacional no
estuvieron presentes (Antigua y
Barbuda, San Vicente y las
Granadinas, Surinam y Trinidad y
Tobago).

Cabe destacar que fue la primera participación paralímpica de Paraguay y Granada. Los
957 atletas del continente representaron el 20,43% del total de participantes en el
evento, con énfasis en los grandes equipos de Estados Unidos y Brasil.

13 países americanos lograron la
glorificación paralímpica y
regresaron a sus países con sus
medallas. Destaca Costa Rica, que
ganó su primera medalla en la
historia y, en la modalidad de
Para taekwondo iniciante, que de
las 24 medallas en disputa 7
fueron en nuestro continente
(Brasil, México, Perú, Argentina y
Estados Unidos).

Prof. Dr. Ciro Winckler
Universidade Federal De 

São Paulo



Fue un evento importante en medio de la
pandemia de COVID19, por lo que se
implementaron varias reglas para que
pudiéramos ingresar a Japón sin cumplir con
cuarentena, como test diarios, restricción de
movimiento, permitiendo solo desplazamientos
desde el hotel hasta la piscina. En el entorno de
la piscina la limpieza fue un punto fuerte, con
gran disponibilidad de desinfectantes de manos y
superficies y uso adecuado de mascarilla,
entregando mayor sensación de seguridad. El
contacto con los atletas se mantuvo igual que en
otras competiciones, pero manteniendo el
distanciamiento social. Siempre al hablar "Buenos
días" a alguien de un equipo sudamericano,
aparecía una sonrisa y una sensación de
familiaridad, razón que ayudaba a reducir la
tensión de un ambiente formal y con el idioma
inglés prevaleciendo. La comunicación con los
japoneses, aunque difícil debido a la limitación
del idioma, se vio favorecida por la buena
voluntad, utilizamos gestos, aplicaciones o
traductores, y el interés de los japoneses en la
información sobre Brasil impulsó el chat.

TOKYO2020: Yo participé

Creo que esta edición de los Juegos fue extremadamente importante para
promover la inclusión e impulsar el deporte de alto rendimiento, especialmente
en Japón, que todavía tiene limitaciones en la accesibilidad y el papel de las
personas con discapacidad en la sociedad. Recibí relatos de algunos japoneses
sobre lo importante que era participar en el evento desde un punto de vista
personal y profesional y sobre la contribución a cambiar la visión de la sociedad
sobre el potencial de las personas con discapacidad. Para mí, que también
participé en los Juegos Paralímpicos Río 2016, Tokio fue diferente por la
restricción de movimiento y la falta de público, pero con la vivencia de grandes
momentos, siendo un paso más hacia el reconocimiento del gran potencial del
deporte paralímpico.

Compartí algunas fotos y videos de la piscina y curiosidades de Japón en mi
instagram @elkelimatrigo

Profa. Mg. Elke Lima Trigo
Árbitra internacional de Para natación



Durante este tiempo de pandemia, más aún
al comienzo y previo a la llegada de la
vacuna, ha sido bastante difícil mantener no
sólo el ritmo y nivel de entrenamiento sino
también la estabilidad emocional ya que
además de no poder entrenar por mucho
tiempo, sufrí una merma en el apoyo de
auspiciadores pues muchas empresas
decidieron terminar los convenios
deportivos a fin de reducir gastos, y en mi
caso particular dos de ellos retiraron un
importantísimo apoyo que me entregaban.
Es por eso que decidí buscar trabajo -
siempre relacionado con el deporte - a fin de
paliar esa falta de ingresos, y
afortunadamente fui seleccionado como
Coordinador Regional en Ñuble del
Programa Promesas Chile del Instituto
Nacional del Deporte.

Sumado a las rentas de mi actual trabajo, el apoyo permanente del Comité
Paralímpico y algunos privados, y ya con la tranquilidad necesaria para
enfocarme netamente en lo deportivo, pude retomar mi desempeño
competitivo una vez que las condiciones y protocolos sanitarios lo permitieron,
asistiendo al Mundial de Para canotaje de Copenhague 2021. Fue una
competencia ardua, con presencia de atletas de gran nivel y que representan
una potencia mundial en ese deporte, tales como Rusia, EEUU, Italia y Japón, lo
que sumado a mi corta trayectoria en la disciplina –pues hasta la fecha me
dedicaba mayormente al kayak- y a las dificultades que la pandemia me trajo,
conformaban un escenario muy difícil y competitivo para mí. Sin embargo, y
usando como aliciente esas mismas dificultades, me concentré únicamente en
entregar mi 100% y aplicar todo lo aprendido y entrenado, lo que me permitió –
afortunadamente- superar los obstáculos y demostrar un gran nivel deportivo,
alcanzando la Medalla de Plata y convirtiéndome en el nuevo Vice Campeón
Mundial de Para canotaje.

Los valores Paralímpicos en 
acción: coraje, determinación, 

superación e Inspiración!!

Robinson Méndez
Coordinador Promesas Chile

IND, Región de Ñuble, Chile
Estudiante Magíster AF y Deporte Adaptado 

Universidad San Sebastián, Chile



Envíe sus comentarios o sugerencias para ayudarnos a construir este boletín

r.estudiantil.fesafa@gmail

¿Quieres saber de eventos en el área y participar de actividades de
FeSAFA? Sigue nuestras redes sociales, envia un correo, y si eres
estudiante, serás bienvenido en el grupo de telegram.

Elke Lima Trigo
Brasil, Universidad Federal de São 
Paulo

Carlos Zurita
Chile, Universidad San Sebastián

Mariane Ferreira
Brasil, Universidad Federal de São 
Paulo

COMUNICACIÓN




