


• España se Mueve es un movimiento social para

mejorar la calidad de vida de l@s ciudadan@s a

través de la promoción del deporte, los hábitos de

vida saludable y la inclusión.

• Está desarrollado por el Instituto España se Mueve,
una asociación sin ánimo de lucro.

• Somos expertos en Comunicación en el sector del

Deporte/Salud/Inclusión/deporteparatodos.

• Contamos con la mayor Red de Medios de
Comunicación del país en materia de

Deporte/Salud/Inclusión. Con medios en todos los

canales (internet, radio, tv, prensa escrita, RRSS…) y

conectamos a todos los actores del Deporte/Salud.

• Dirigidos a todo tipo de públicos

• Trabajamos a todos los niveles: local, regional,

nacional e internacional (especialmente América

latina y la Unión Europea).

SOBRE ESPAÑA SE MUEVE (EsM)

www.españasemueve.es



PRINCIPALES PARTNERS NACIONALES DE EsM



Administraciones Públicas

Asociaciones, 
Fundaciones, ONGs… Empresas

Clubes, Asociaciones y 
Federaciones Deportivas

Colegios Profesionales y 
Profesionales del Deporte 

y Salud
Sector Educativo

Ciudadan@s Medios de Comunicación



RED DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE EsM

www.españasemueve.es



• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU (ODSs)

• Programa Erasmus+ de la UE.

• "Plan España Puede" y el Componente 26, del Gobierno de España.

Principales áreas de acción que trabajamos transversalmente a través de

nuestras iniciativas:

1. Lucha contra el sedentarismo y la obesidad.

2. Inclusión social y la igual de oportunidades.

3. Transformación digital.

4. Promoción del deporte en el medio rural.

5. Sostenibilidad.

MARCO DE TRABAJO

www.españasemueve.es



• Cerca de 80 partners de diversos sectores relacionados principalmente con

Actividad física/Deporte y Salud. Colaboración activa en más 1.500 eventos del

ámbito deportivo.

• Más de dos millones de personas han participado en actividades relacionadas con

España se Mueve, de todas las comunidades de España.

• Alrededor de doscientos medios de comunicación externos han publicado noticias

sobre EsM.

• Creación de un Hub de empresas interesadas en la promoción del deporte, la salud

y la inclusión.

• Desarrollo de los proyectos Europe is Moving para la Comisión Europea.

• 20 premios recibidos.

BALANCE 2014 – 2022

www.españasemueve.es



Madrid se Mueve (Telemadrid).

• Quince temporadas en Telemadrid.

• 298 programas.

• Más de diez millones de espectadores.

Madrid se Mueve (Telemadrid).

• Comienzo segunda temporada en marzo.

• 22 programas en la primera temporada.

• Cerca de medio millón de espectadores.

BALANCE PROGRAMA TV

www.españasemueve.es



• Especialización principalmente en comunicación / inclusión /

“deporte para todos”.

• Expansión al ámbito europeo/internacional.

• Proyecto Europe is Moving 1.0 (2019-21).

• Red internacional de partners.

• Asesoramiento/consultoría a otras entidades.

ESPAÑA SE MUEVE - ERASMUS+

www.españasemueve.es



PRINCIPALES PARTNERS INTERNACIONALES DE EsM

Creada en 1945 con el nombre de Centro Internacional de Estudios

Educativos, France Education International es una institución bajo la

supervisión del Ministerio Nacional de Educación, Juventud y

Deportes.

L'ORMA es una organización educativa sin ánimo de lucro que

desarrolla y propone experiencias formativas deportivas/expresivas

basadas en la educación no formal dirigidas a estimular el

crecimiento personal y profesional de niños, adolescentes y adultos

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) es el máximo

organismo profesional que representa a los medios de comunicación

deportivos internacionales, con más de 9.500 miembros en todo el

mundo.

TAFISA es la principal organización internacional del Deporte para

Todos. La visión final de TAFISA es un mundo mejor a través del

Deporte para Todos. TAFISA cuenta con más de 380 miembros de 170

países de todos los continentes

La EASPD -Asociación Europea de Proveedores de Servicios para

Personas con Discapacidad- es una amplia red europea con 160

miembros que representan a unos 20.000 servicios de toda Europa y

de todas las discapacidades.


