
 

     
 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES ASOCIACIÓN PROMIS 

NOVIEMBRE DE 2018 A NOVIEMBRE DE 2019 
 
 

Presentación. 

 

La asociación PROMIS está integrada por profesionales inmigrantes, principalmente 

de áreas sociales, y tiene entre sus fines “fomentar la interculturalidad, a través de 

encuentros periódicos con las diferentes entidades que trabajan esta especialidad, 

principalmente educación en valores, comunicación para el desarrollo, fomento del 

emprendimiento y deporte de integración”. 

La asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS), con CIF  

G-98031297 y domicilio social en la calle Cuba, 49-bajo izq. de Valencia, participó de los 

años 2018 a 2019 en los proyectos que relacionamos a continuación. 

 

 
Objetivos proyectos 2018-2019. 
 

 PROMIS se había trazado para este período los siguientes objetivos: 
 

• Organizar la primera edición de los “Premios al deporte inclusivo Pasa la Bola", 

reconociendo el esfuerzo de entidades, instituciones y deportistas por la inclusión 

social. Para ello, se valoraría el trabajo por la inclusión en el deporte, en el período 

comprendido entre los meses de septiembre de 2017 y diciembre de 2018. 
 

• Organizar, colaborar y/o participar en eventos y actividades donde se pudiesen 

compartir los valores positivos del deporte con “Pasa la Bola, el juego limpio está 

en tus manos", a través de la mascota del Ayuntamiento de Valencia, exhibiciones 

deportivas, talleres y juegos, impresos, entre otros recursos. 
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ACTIVIDADES 2018: 

 
 
- Presentación de los Premios al deporte inclusivo “Pasa la Bola”.  
 

PROMIS realizó la presentación de los Premios al deporte inclusivo del programa de 

divulgación de valores a través del deporte “Pasa la Bola”, el 8 de noviembre de 2018 en la 

en la Sala Ruzafa de Valencia. 

Esta iniciativa de la asociación PROMIS cuenta con el apoyo de la Fundación Deportiva 

Municipal del Ayuntamiento de València como programa inclusivo (“deporte para todos”), 

que promociona la integración de los colectivos de la diversidad a través de la 

actividad física y el deporte. 

 

La gala contó con el saludo institucional de la concejala delegada de Salud y de Deportes 

del Ayuntamiento de València, Maite Girau Melià, e incluyó la presentación del jurado de los 

Premios al deporte inclusivo “Pasa la Bola”, conformado por Hermenegildo Puchades, jefe 

de Servicio de Promoción del Deporte de la Generalitat Valenciana; César Iribarren, director 

del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia; Miguel Ángel 

Nogueras, presidente de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la 

Comunidad Valenciana (GEPACV); Alma Aranda, fisioterapeuta, entrenadora de deportes 

adaptados, directora de Fisio Patraix; Mara Boscá Fons, psicóloga, terapeuta familiar del 

Espacio de Acompañamiento Psicoterapéutico (EAP); y Daniel Adell, secretario de Deporte 

y Ocio del PSPV-PSOE. 

 

El evento incluyó además una exhibición de zumba fitness, una pasarela de deportistas con 

elementos de identidad del programa y las categorías a valorar en los Premios, y la 

actuación musical del tenor lírico Mauricio Ortiz y de la pianista Daniela Ocampo. 

En el evento, presentado por la secretaria, Catalina Valencia Zuluaga, y el presidente de 

PROMIS, Alex Díaz Maldonado, se detallaron las categorías y criterios a evaluar en la 

primera edición de los Premios: integración social; deporte adaptado; diversidad de género; 

deportes emergentes; ecosistema deportivo. 
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Presentación de los Premios al deporte inclusivo del programa “Pasa la Bola” de la asociación PROMIS 
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- “Pasa la Bola” divulga los valores del deporte en la Fiesta de Navidad del 
Consulado de Colombia.  

 

 
 
“Pasa la Bola” estuvo presente el domingo 16 de diciembre en la Fiesta de Integración 

Navideña que la coordinación del programa “Colombia Nos Une”, del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, desarrolla a través del Consulado de Colombia en Valencia con las asociaciones 

de colombianos residentes en Alicante, Castellón, Valencia y Murcia. 

 

En el evento, que se realizó en el Centro Arrupe de Valencia, participó la asociación de 

Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS) con las actividades del 

programa de divulgación de valores del deporte “Pasa la Bola, el juego limpio está en tus 

manos“. 

 

En la “Fiesta de Integración Navideña Colombia en Valencia”, se realizó además la novena 

de Navidad al estilo colombiano -alrededor de un belén o pesebre-  con la colaboración del 

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM);  así como una  exposición cultural, exhibición de salsa, 

gastronomía colombiana, castillo hinchable, máster class de zumba y la actuación de la 

orquesta Son Llatí. 

 

Según señala PROMIS, “con Pasa la Bola se potencia el respeto, la diversión, la inclusión, 

el compañerismo, el esfuerzo, el aprendizaje, la interculturalidad y la convivencia. En esta 

oportunidad el programa se vinculó con un photocall, se pintaron las caras de los más 

pequeños y se desarrollaron otras actividades deportivas y recreativas con los valores 

positivos del juego limpio. 
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- Participación de “Pasa la bola” en la ‘Colla en Ruta’. 
 

 
 

Gracias a la invitación del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del 

Ayuntamiento de València, el programa “Pasa la Bola” de la asociación PROMIS participó el 

sábado 22 de diciembre en ‘La Colla en Ruta’, la presentación de la franja infantil de la 

Radio Televisión Valenciana À Punt. 

La cita fue el sábado 22 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, en el parque Viveros 

(Jardines del Real) de València. Estuvimos presentes con un novedoso “juego de los valores 

positivos del deporte” -inspirado en el juego de la oca-, entregamos nuestra postal de 

Navidad del programa, y contamos con la presencia de la mascota de Pasa la Bola. 
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ACTIVIDADES 2019: 

 
- El juego limpio de “Pasa la bola” en Expojove 
 

 
 
El programa de divulgación de valores del deporte “Pasa la Bola“ de la asociación de 

Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS),  participó con stand propio en 

la feria infantil y juvenil de València Expojove, del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 

2019. 

Este año el certamen tenía como lema ‘Llegim’ para posicionar la lectura y la literatura entre 

los más pequeños. La invitación a este gran evento infantil y juvenil que tuvo lugar en el 

recinto Feria Valencia, fue de la Fundación Deportiva Municipal -FDM- del Ayuntamiento de 

València. 

En esta oportunidad el programa acudió con la mascota, el “juego de los valores positivos 

del deporte” -con la postal de Navidad y un sello (con tinta comestible) del programa como 

premios-, y unas clases de zumba kids para los más pequeños y sus familias. 
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- Gala de entrega I Premios al deporte inclusivo “Pasa la bola” 
 

 

 

 

Día: miércoles 10 de julio de 2019 

Horario: de 19:00 a 21:00 

Lugar: Salón de actos Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte – Av. Campanar, 32 (València)  

 

Se realizó un acto institucional definiendo el proyecto y presentando a las personas o 

colectivos premiados de esta primera edición, en cada una de las cinco categorías. Se 

pretendía que con la celebración de este acto se asegurase la continuidad de los premios 

durante los próximos años. 
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Programa: 
 
 

   
Registro asistentes y photocall de ingreso a la sala con los valores deportivos del programa 
“Pasa la Bola”. 
 
 

   
Presentación de la gala, por parte de la secretaria, Catalina Valencia Zuluaga, y el 
presidente,  Alexander Díaz Maldonado, de la asociación PROMIS. 
 
 

   
Bienvenida del Conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. 
 
 

   
Justificación de la valoración de los premiados por parte del presidente del Jurado,  
César Iribarren. 
 

  



                                                                    Memoria de actividades Asociación PROMIS 

 

10 

 

 
 
Proyección de vídeo con testimonios de 
los deportistas de las entidades 
ganadoras. 
 
 
 
 
 

 
Entrega de cada una de las categorías de los Premios al deporte inclusivo: 
 
 

 
 

 

• Deportes emergentes: Dragon Boat BCS Valencia 
Entrega el premio: Jesús Casero (director gerente Fundación Deportiva Municipal de 
Valencia) /  Reciben el premio: María Borrás Castañer y José Miguel Sánchez. 
 
 
 

 
  

• Diversidad de género: Juntas es Mejor (Valencia) 
Entrega el premio: Patricia Campos Domenech, embajadora de la campaña de la 
Generalitat #VullSerCom y responsable del proyecto Goals for Fredoom. 
Reciben el premio: Paula Lorente y Patricia López.  
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• Ecosistema deportivo: Sin Límites 2018. San Javier (Murcia) 
Entrega el premio: Ángel Bonafé (director general IVASS) 
Recibe el premio: Pedro J. Sánchez (presidente del Club Deportivo Aidemar). 
 
 
 

   

• Integración social: Escuela deportiva de Na Rovella - Asociación Periferia 
(Valencia) 

Entrega el premio: Dr. Gabriel Serrano (fundador y presidente de los Laboratorios 
Sesderma) 
Recibe el premio: Adolf Montoliu Peris (presidente Atlètic Club Na Rovella) y Emilio José 
González Gómez (presidente Asociación Periferia). 
 
 
 

   
• Deporte adaptado: "Somos Capaces". Escuela Municipal de Deporte Adaptado 

del Ayuntamiento de Dénia 
Entrega el premio: Miquel Moya (director general de deporte) 
Recibe el premio: Jaime Higueras Esteban (presidente de la Asociación Condenados al 
Bordillo). 
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Cierre institucional de la gala por parte de la Vicepresidenta del Consell y Consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. 
 
 
 

Seguimiento en medios: 
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=815871 
 

https://www.apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/10-07-2019-informatiu-nit-els-esports- 
 

https://apuntmedia.es/va/esports/poliesportiu/premis-a-la-inclusio-esportiva 
 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-generalitat-respalda-los-premios--passa-

la-bola--que-visibilizan-la-conexion-entre-el-deporte-y-una-sociedad-con-valores-

inclusivos/186437 
 

https://www.denia.com/somos-capaces-de-condenados-al-bordillo-recibe-el-reconocimiento-

de-la-generalitat-en-los-premios-al-deporte-inclusivo/ 
 

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/07/11-el-proyecto-sin-limites-premiado-en-

valencia.asp 
 

https://www.lasprovincias.es/marina/premian-deporte-adaptado-20190713004459-ntvo.html 
 

https://lamarinaplaza.com/2019/07/11/el-proyecto-de-condenados-al-bordillo-en-denia-

primer-premio-de-deportes-adaptados-en-el-certamen-nacional-de-la-asociacion-promis/ 
 

 

Más información: 

www.pasalabola.org 
 


