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Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte                                                                                     
A.E.I.S.A.D. (2009-2012) 
 
 
Desde la A.E.I.S.A.D., y coincidiendo con la constitución de la nueva Junta Directiva para los 
próximos cuatro años, queremos agradecer a la Revista Internacional de Ciencias del Deporte 
la oportunidad de dar a conocer nuestra asociación y sus nuevas propuestas a través de su 
editorial. 

La capacidad de investigación y generación de conocimiento que ofrecen nuestros asociados, 
unido a la capacidad de proyección nacional e internacional que proporciona esta revista y el 
Portal de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, constituyen un vínculo ideal para 
poder establecer futuras colaboraciones enriquecedoras. 

La Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte arranca en el año 
1989 dentro del III Congreso de Sociología del Estado Español, y se constituye formalmente en 
Pamplona en el año 1991 coincidiendo con el Congreso sobre Políticas Deportivas e 
Investigación Social. 

Su creación surge como respuesta a la necesidad de crear un vínculo de unión, apoyo y 
coordinación entre los diferentes profesionales e instituciones que desde diversas 
especialidades como sociología, psicología, filosofía, economía, gestión, antropología, historia, 
etc., desean compartir sus conocimientos e investigaciones respecto a la dimensión social de la 
actividad física y del deporte. 

Esta asociación de carácter científico e interdisciplinar reúne así a personal investigador, 
gestores y profesorado que dedican sus esfuerzos a la investigación social aplicada al 
conocimiento del deporte, entendido como un fenómeno social complejo y polisémico en 
continua transformación.  

Entre los objetivos que persigue la AEISAD destacan: 

o Reunir y vincular al mayor número posible de profesionales e instituciones que desde 
diferentes especialidades del conocimiento toman por objeto de estudio el fenómeno 
deportivo en su dimensión social y no como disciplina.  

o Desarrollar y divulgar conocimiento sobre el fenómeno deportivo desde la amplia 
perspectiva de las ciencias sociales. 

o Contribuir a la reconstrucción del concepto deporte a través del diálogo y confrontación 
entre las diversas especialidades científicas que lo estudian.  

o Convertirse en crisol de las diversas metodologías y de los distintos "lenguajes" que 
pretenden observar la institución deportiva.  

o Para llevar a cabo estos objetivos la AEISAD, viene realizando desde el año de su 
constitución diferentes actividades como: a) la organización de un Congreso bianual (2010-
2012), donde se exponen las investigaciones más importantes sobre investigación social y 
deporte distribuidas en cuatro áreas: sociedad; gestión; educación; ocio y turismo; b) la 
coordinación y publicación del libro de actas de cada Congreso; y c) la elaboración y 
distribución del boletín informativo de la AEISAD de carácter trimestral. 
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La nueva Junta Directiva, constituida para el periodo 2009-2012, con el fin de ampliar la 
influencia de la asociación añade como objetivos: 
 
 La elaboración de publicaciones monográficas especializadas. 

 La actualización de su página web con vista a hacerla más accesible e interactiva. 

 Establecer una red de investigación social y deporte abriendo alianzas estratégicas con 
instituciones de interés. 

 Crear órganos de apoyo y asesoramiento en calidad de expertos. 

 Abrir la asocación al marco europeo e internacional. 

 Apoyar áreas de trabajo: educación en valores y deporte / salud, cuerpo y deporte / 
turismo, ocio, desarrollo y deporte / políticas, instalaciones, gestión y deporte / exclusión, 
capital social y deporte / deporte y sostenibilidad / diferenciación social y deporte, etc. 

 Creación del Observatorio/Centro de Investigación Social aplicado al Deporte. 

 Crear una red de delegaciones de la asociación en las diferentes Comunidad Autónomas a 
nivel nacional y con patner en el extranjero. 

 
 
 

Alberto Dorado Suárez   Pedro Jesús Jiménez Martín 
Presidente AEISAD    Secretario AEISAD 

 


