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Fundación Sanitas y Fundación Real Madrid renuevan su 

alianza por el deporte inclusivo 

• Medio millar de niños con capacidades diferentes se benefician de 
esta colaboración 
 

• Descarga aquí la imagen en alta resolución 
 

 
Madrid, 25 de octubre de 2021. La directora general de Fundación Sanitas, Yolanda 
Erburu, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, 
han ratificado por 13ª temporada consecutiva el convenio de colaboración entre ambas 
entidades en un acto presidido por Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid, en el auditorio de la Ciudad Real Madrid.  
 
Este convenio recoge la realización del 13º campus de baloncesto inclusivo para niños 
y niñas con distintas capacidades, así como la organización de escuelas 
sociodeportivas inclusivas de fútbol que se desarrollan durante toda la temporada en 
Madrid. Además, ambas instituciones trabajan la divulgación y promoción del deporte 
inclusivo. En torno a un millar de niños, niñas y jóvenes con distintas capacidades se 
han beneficiado desde 2009 de esta alianza que garantiza la accesibilidad al deporte 
educativo para todos sin diferencias. 
 
Esta temporada esta cifra irá en aumento gracias a la ampliación de los centros 
participantes. Las escuelas sociodeportivas adaptadas e inclusivas de la Fundación 
Real Madrid atienden en horario extraescolar a más de medio millar de personas en 
17 proyectos de baloncesto adaptado, inclusivo y en silla de ruedas para 265 
participantes y 7 escuelas adaptadas e inclusivas de fútbol para 135 participantes 
más. Los campus adaptado e inclusivo de verano atienden a otros 90 menores cada 
temporada. 
 
Además, la Fundación Real Madrid es, desde su origen, miembro de la “Alianza por el 
deporte inclusivo” creada por la Fundación Sanitas, y que el pasado 7 de octubre puso 
un broche de oro al trabajo realizado con la celebración de los I Juegos Inclusivos de 
la historia. 

 

https://we.tl/t-Bl7IQORfPr
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Sobre Fundación Sanitas 
  
La Fundación Sanitas lleva más de 20 años promoviendo la salud y la innovación social. Está 
comprometida con el Deporte Inclusivo, ámbito en el que colabora con diversas entidades en difundir e 
implementar la inclusión en la práctica deportiva, además de la investigación académica y la formación 
de la materia gracias a la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
  
Por otro lado, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, la Fundación Sanitas premia a los tres mejores 
médicos internos residentes que se encuentran en su último año de residencia en un centro hospitalario 
como reconocimiento a la importancia y aportación del sistema MIR a la formación médica en España. 
  
Fundación Sanitas ha sido galardona, entre otros, con el Premio Nacional del Deporte (2018), Premio 
Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid (2017) y la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría 
Placa de Oro (2015). Además, cuenta con el Récord Guiness de Ciclo Indoor y el récord mundial de 
lanzamiento de penaltis.  
 

Para más información:  

Sanitas 

Nerea González  

Tel.: 91 585 58 84 / 654 277 308 

Laura Paredes 

Tel.: 91 324 59 73 / 635452359 

dir.comunicacion@sanitas.es 

www.corporativo.sanitas.es 

Trescom 

Ana Vázquez/ Ainhoa de la Hera 

Ana.vazquez@trescom.es / Ainhoa.delahera@trescom.es 

Tel: 91 411 58 68 / 646 80 54 35 

www.sanitas.es 
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