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Proyecto
El proyecto de Juegos Oncológicos se inspiró en la experiencia de Leonardo Cenci, 
presidente de la Asociación italiana Avanti Tutta y ha sido cofinanciado por la Comisión 
Europea en el marco del programa Erasmus +. Mediante la aplicación de las Directri-
ces europeas de actividad física en actividades deportivas para pacientes oncológicos, 
el proyecto implementará las estrategias de la Unión Europea para mejorar la salud 
pública e inclusión social.
El objetivo principal de los Juegos Oncológicos es demostrar que el deporte ayuda a 
lidiar con la enfermedad oncológica de una manera positiva y podría ayudar a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 
Las actividades del proyecto durarán 18 meses y se realizarán en Italia, Reino Unido, 
España, Grecia, Polonia y Bulgaria.

• Formaciòn: Cada país ofrecerá sesiones de formación sobre aptitu-
des, enfoques y modelos de intervención a nivel europeo, para entre-
nadores, organizadores, personal médico y voluntarios implicados en 
la realización de actividades deportivas. Esta formación garantizará a 
los participantes la seguridad y eficacia de las actividades programadas;

• Entrenamiento: Se ofrecerán sesiones de entrenamiento físico en 
donde se explicarán los objetivos del proyecto y preparará a los pa-
cientes oncológicos para las actividades deportivas que se llevarán a 
cabo durante los Juegos Oncológicos.

• Promoción: A través de diferentes eventos para todo el público que 
quiera asistir se informará y divulgará sobre la temática del proyecto. 
Estos serán diseñados con el apoyo de expertos médicos y deportivos 
de los países socios

• Implementación: de las directrices para la promoción de actividades 
deportivas entre pacientes oncológicos.

Proj. n. 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 
author,and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Act iv idades

El proyecto llevará a cabo varias acciones informativas y preparatorias que finalizarán 
en verano 2018, con la participación activa de 3 pacientes oncológicos por país en los 
JUEGOS ONCOLÓGICOS: 

DEPORTE PARA TODOS
fomentando la participación en actividades deportivas y desarrollandola

Dimensión Europea en el Deporte

DEPORTE PARA LA SALUD
promoviendo la actividad física para mejorar la salud y empoderar a las personas

DEPORTE PARA LA INCLUSIÓN
promoviendo el deporte como un medio para la prevención y lucha contra cáncer

Los participantes de los JUEGOS ONCOLÓGICOS tendrán la oportunidad de representar a su país en una demostración de-
portiva no competitiva, y experimentar cómo el deporte puede apoyar en la lucha contra el cáncer y mejorar la calidad de vida


