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E D I T O R I A L

La apertura hacia Europa

E
s una enorme satisfacción presentar el segundo suplemento

de la revista CCD. El primero, allá por junio de 2006, reco-

gió los resúmenes del 4th World Congress of Science and Racket

Sports. En esta ocasión, presentamos igualmente un suplemento con

los resúmenes de un congreso, en este caso, del I Congreso Internacio-

nal de Ciencias del Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte: Retos Pro-

fesionales ante el Espacio Europeo de Educación Superior, celebrado en la

Universidad Católica San Antonio del 2 al 4 de junio de 2008. 

El objetivo de este Congreso ha sido fortalecer las Ciencias del

Deporte en la Unión Europea. Para ello, se efectuaron ponencias de

profesores europeos que trataron temas de actualidad en este cam-

po, proporcionando una guía valiosa sobre la importancia creciente

en la colaboración para la investigación, programas interdisciplina-

res, subvenciones de la UE, así como programas de educación, etc.

Por este foro han pasado más de 300 congresistas. Se han presen-

tado 87 comunicaciones científicas y hemos asistido a 12 conferen-

cias pertenecientes a cuatro áreas de las llamadas ciencias del depor-

te, además de a sus respectivas 4 mesas redondas.

Junto al programa científico, hemos tenido la oportunidad de dis-

frutar de un completo programa social, de exposiciones comerciales

y una exposición fotográfica. En este sentido fueron entregados 19

premios correspondientes a diferentes categorías. 

En nombre de la revista CCD y de la organización del congreso,

espero que con esta publicación contribuyamos a la difusión del co-

nocimiento científico y que hayamos abierto algunas ventanas para

afrontar con garantías los retos que nos presenta el Espacio Europeo

de Educación Superior.

Antonio Sánchez Pato

Coordinador del Congreso

Director Técnico de CCD
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