Huesca, 5 de junio de 2018

Jornada de estudio “La actividad física en los barrios
prioritarios, de la teoría a la práctica”
El encuentro, que se celebrará el viernes 8 de junio en Tarbes, reunirá a
profesionales españoles y franceses del deporte y la salud, y se engloba
dentro de las acciones del proyecto transpirenaico CAPAS-Ciudad.Al evento
se desplazará una representación oscense.

En el marco del proyecto CAPAS-Ciudad, la Universidad de Pau y los países de l'Adour organiza
en asociación con la ciudad de Tarbes una jornada de estudio titulada "La actividad física en los
barrios prioritarios, de la teoría a la práctica". Este evento se llevará a cabo el viernes 8 de junio
de 2018 de las 8,30 a las17,00 horas en el Departamento STAPS de la Universidad de Pau en
Tarbes.
Está destinado a cualquier persona interesada en el tema y más específicamente a todos los
actores en contacto con los barrios prioritarios: trabajadores sociales, profesionales de la salud y
del deporte, autoridades públicas, investigadores y estudiantes en el campo de Actividades
físicas y médico-sociales. El objetivo de la jornada, de carácter gratuito, es reunir a los actores
del sector con el fin de:
-presentar los conocimientos científicos más recientes sobre el tema,
-compartir las experiencias y las buenas prácticas desarrolladas en el marco del proyecto
CAPAS-Ciudad y por otras estructuras,
-hacer que los participantes vivan a través de talleres prácticos algunas de las acciones ya
puestas en marcha.
Por la mañana están previstas tres conferencias con:
-Corinne Praznoczy, directora del Observatorio Nacional de Actividad Física y Sedentarismo
(ONAPS, Clermont-Ferrand)

-Monique Romon, profesora de la Universidad de Lille 2 (Facultad de Medicina, Departamento
de nutrición)
-Julie Vallée, responsable de investigación en el CNRS (UMR Géographie-Cités, París).
El resto del día se dedicará a compartir experiencias y talleres prácticos. 70 participantes ya han
confirmado su participación en el día, incluidos 18 llegados de Huesca. Se proporcionará una
traducción simultánea francés-español. Todavía quedan plazas disponibles; las inscripciones se
realizan en la web www.capas-c.eu. La prensa está invitada a 8,30 h. para encontrarse con los
organizadores o directamente a las 9 de la mañana para el inicio de la jornada.
¿Qué es el proyecto CAPAS?
CAPAS-Ciudad es un proyecto cofinanciado por el FEDER. Tiene como objetivo la creación del
Centro Pirenaico para la Mejora y Promoción de la Actividad Física para la Salud (CAPAS), una
infraestructura transfronteriza dedicada al deporte y la salud y equipada con dos antenas: una en
Tarbes y la otra en Huesca. Este centro está adaptado para satisfacer la necesidad de
desarrollar la actividad física en el entorno urbano. Este proyecto se lleva a cabo por cuatro
socios: el Ayuntamiento de Tarbes, la Universidad de Pau y los países de l'Adour, el
Ayuntamiento de Huesca y la Universidad de Zaragoza.

Lugar: Department STAPS, 11 rue Morane Saulnier, Tarbes
Contacto: Julien Bois: julien.bois@univ-pau.fr
Tel: 06 71 86 55 17
Lionel Dubertrand: antennetarbes@capas-c.eu
Tel: 06 07 19 51 33

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A
España-Francia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

