
 

 
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Celebrado con éxito el EVENTO MUJER + DEPORTE= FÚTBOL 
 

 

Madrid, 8 septiembre 2016. 
 

El pasado 7 de septiembre se celebró con éxito en la sede del Global Sports Innovation Center (GSIC), el 

evento MUJER +DEPORTE= FÚTBOL organizado por THE INTERNATIONAL HUMANS COMPANY y por 

la Sección Feminas del equipo HUMANS RACING PARLA. 

 

Profesionales de distintos ámbitos acudieron al evento, tales como representantes de empresas, 

organismos públicos, profesionales del deporte y la gestión deportiva, y prensa escrita y digital entre 

otros, con el afán de apoyar el fútbol femenino. La calidad de los contenidos suscitó entre todos los 

asistentes al evento, con una participación de más de 40 asistentes, entre los que estaban clubs de 

las tres primeras categorías del fútbol femenino español, que escucharon atentamente los mensajes 

de los ponentes en torno al presente y futuro del fútbol femenino en nuestro país, desde diferentes 

puntos de vista. 

 

Se contó con la asistencia sorpresa de especial interés de Priscilla Borja, futbolista de la selección 

que amablemente accedió a responder preguntas de la moderadora y del público. 

 

Este evento, anima a celebrar otros de esta misma temática que se anunciarán para dar cabida a las 

expresiones de interés del público de la sala. El evento consistió en una serie de conferencias breves 

de ponentes destacados del entorno del fútbol femenino en España, aportándonos su punto de vista, 

actuaciones y deseos para esta temporada. 

 

El acto fue moderado por Laura Rodríguez Albarrán, Directora de FUTFEM.COM, e introducido por 

Luis Rodriguez García, presidente de la empresa THE INTERNATIONAL HUMANS COMPANY y director 

general deportivo del HUMANS RACING PARLA. Luis Rodriguez actuó también como ponente donde 

a través de su presentación sobre el ecosistema que rodea al fútbol.  

  



 

 
 

 

 
 

Los ponentes invitados fueron: 

 

 KATERINA FORTUN (Responsable de Política regional y urbana España, COMISIÓN EUROPEA 
en España) 

 

 IRIS CÓRDOBA (Directora del GSIC-Centro de Innovación para el Deporte). 
 

 VICENTE TEMPRADO (Presidente de REAL FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL) 
 

 RICARDO ECHEITA SARRIONANDÍA (Subdirector General de Programas Deportivos. 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 

 

 LOLA ROMERO (Vicepresidenta de la Asociación de Clubes en LA LIGA y Directora Féminas del 
Club Atlético de Madrid) 

 

 PRISCILA BORJA (Jugadora profesional del Atlético de Madrid y la Selección Nacional) 
 

 NATALIA FLORES Consejo Superior de Deportes (Directora de Programas Mujer y Deporte, 
CSD) 
 

 BLANCA ROMERO (Doctora investigadora Universidad Camilo José Cela) 
 

 LOURDES CERVANTES (Directora de Comunicación THE INTERNATIONAL HUMANS COMPANY 
y HUMANS RACING PARLA) 

 

 
 

El evento MUJER+DEPORTE=FÚTBOL surgió del compromiso por transmitir aspectos importantes 

para la mujer en el mundo del deporte y más concretamente en el fútbol femenino. Cada uno de los 

ponentes que asistieron al evento expuso su visión y sus experiencias con respecto a este mundo no 

muy conocido a la sobra del fútbol masculino, y como bien afirmó Natalia Flores, “lo que no se ve, 

no existe”. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Evento celebrado en las instalaciones del GSIC 

Natalia Flores, Vicente Temprado y Lola Romero                                                 Katerina Fortún,Iris Córdoba,Blanca Romero, Ricardo Echeita y Pricilla Borja 

 

 

 

Katerina Fortún y Ricardo Echeita expusieron con claridad lo que los programas europeos y las 

políticas y acciones en la Comunidad de Madrid están haciendo por el deporte femenino y en 

particular por el fútbol, insistiendo en las posibilidades para los clubs de realizar actividades 

encaminadas a la promoción del mismo, y a la creación de proyectos a través de programas 

existentes. 

 

 

Iris Córdoba puso de manifiesto el papel de la mujer en la industria del deporte, y en particular en 

el papel que desempeña en un centro de innovación con más de 100 asociados, para el desarrollo 

del deporte amateur y profesional, con gran foco en el fútbol. 

 

  



 

 
 

 

 
Natalia Flores, como representante del CSD y en particular del programa mujer y deporte, explicó 

las ayudas al patrocinio que existen para que esa parte de la cadena de apoyo a la mujer se siga 

desarrollando y creciendo. 

 

Vicente Temprado, Presidente de la RFMF, aportó una disertación sobre los orígenes del fútbol 

femenino, y su evolución a lo largo del tiempo, a la vez que aportó información sobre los eventos 

que se preparan y se están preparando en municipios de la comunidad de Madrid para el fomento 

del futbol de base. 

 

Por su parte, Lola Romero, en representación tanto de la Liga como del Atlético de Madrid, presentó 

los logros que se han conseguido en el pasado año con acuerdos de patrocinios, con la liga, 

federación y clubs, poniendo en valor su trabajo estos últimos tiempos, gracias al cual la televisión 

en los campos es un hecho, así como las ayudas extraordinarias a los clubs. De su mano, vino Priscilla 

Borja, que, ante las preguntas del público y la moderadora, nos dio su visión sobre el futbol actual y 

la profesionalización de las jugadoras.  

 

Blanca Romero, en representación de la comunidad educativa y de investigación, explicó el apoyo 

que su universidad brinda al futbol y analizó uno de los temas más importantes en la actualidad para 

las mujeres futbolistas, la lesión del ligamento cruzado. 

 

Y para cerrar el acto, Lourdes Cervantes, en representación de la empresa organizadora y el HUMANS 

RACING PARLA, hizo un llamamiento hacia la unidad entre equipos, y la aportación del fútbol como 

lenguaje universal. 

  



 

 
 

 

 
Acerca de THE INTERNATIONAL HUMANS COMPANY 

 

 
The International Humans Company nace en 2014 con el objetivo de ser un referente en el mercado 

internacional como consultoría y apoyo de proyectos estratégicos, sociales y deportivos. Con sus 

ramas diversificadas de negocio en torno a proyectos y formación innovadora, aporta al mercado 

experiencia y calidad en sus trabajos, con un equipo multidisciplinar que cubre una gran variedad de 

temáticas demandadas. 

 

A través de sus diferentes marcas, Humans&Sport, Humans&Business y Humans&Arts, la compañía 

ha asumido el reto de cambiar la conciencia y forma de trabajo de sus clientes a través de la confianza y 

el trabajo eficiente, siempre rodeados de los mejores expertos en cada materia. 

 

                       Para más información contactar con: 

THE INTERNATIONAL HUMANS COMPANY 
 
Luis Rodríguez García 

PRESIDENTE 

 

Lourdes Cervantes 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  

 
e-mail: info@theinternationalhumanscompany.com 

Web: www.theinternationalhumanscompany.com 

 

 

Acerca de HUMANS RACING PARLA 

Humans Racing Parla es la única sección de fútbol femenino futbol 11 del municipio madrileño de 

Parla. En la nueva temporada 2016/2017 HUMANS RACING PARLA tiene como objetivo competir al 

máximo nivel por los primeros puestos. Todo esto será posible gracias a su esfuerzo diario y a la 

dirección y el apoyo que aporta la empresa que gestiona y patrocina la sección, THE INTERNATIONAL 

HUMANS COMPANY, apoyando a las jugadoras y a la entidad para conseguir el reconocimiento que 

se merecen. 

                       Para más información contactar con: 

Luis Rodríguez García 

DIRECTOR DEPORTIVO HUMANS RACING PARLA 

Tlf: +34 620 51 20 21 

skype: luis.rodriguez.garcia.1969 

Web: http://www.humansracingparla.com 
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