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HUMANIZAR EL FÚTBOL
LA INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS

3 y 4 julio 2021  ·  BARBASTRO (Huesca, ESPAÑA)

IV Congreso Internacional



El 3 y 4 de julio de 2021 se celebrará en Barbastro (Huesca, España). Humanizar el 
fútbol. La interacción entre personas que es el IV Congreso Internacional de AIPAF: 
Asociación Internacional de Psicología Aplicada al Fútbol (Los dos primeros congre-
sos se materializarón en sendas publicaciones: Luis Cantarero, Coord., 2013, Psicología 
aplicada al fútbol. Jugar con cabeza. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza; 
y María Ruiz de Oña, Psicología y fútbol: aprendiendo a liderar en primera persona. 
Ediciones librofútbol).

Este congreso consta de dos jornadas de trabajo con una metodología alejada de los 
eventos académicos contemporáneos donde predominan las prisas, la masificación, 
el mérito curricular y la superficialidad. Para que los debates sean fructíferos, y adqui-
rir conocimiento, habrá pocas ponencias y mucha interacción social. Nos centrare-
mos en pensar sobre cómo humanizar el fútbol y en el futbolista como persona ana-
lizando las relaciones que se establecen con él y el contexto en el que se llevan a cabo.

La humanización es defender la justicia, la equidad, los derechos de las personas. No 
todo vale en las relaciones jugador entrenador. Hablar de humanizar la relación ju-
gadora – entrenador quiere decir que en esa relación tiene que haber ética (forjar el 
carácter), estética (un estilo de comunicación-interacción intersubjetivo de persona a 
persona) y funcionabilidad (objetivos). Sin embargo, actualmente nuestras relaciones 
se centran más en la funcionabilidad, el control, el abuso de poder, la injusticia; utilizar 
al jugador como un instrumento para los fines de otros no está dentro del universo 
humanizar.

Estas jornadas pretenden compartir un mapa que nos oriente en este reto de huma-
nizar las relaciones entrenador - jugador. Nos van a servir para situarnos, esto es, para 
saber dónde estamos, hacia donde queremos ir y por donde avanzar. Un mapa es una 
excelente reflexión sobre el territorio que vamos a explorar, también permite mirar 
con una mirada más amplia lo que hemos recorrido y lo que nos falta por recorrer, los 
caminos que no conducen a ninguna parte y los que están llenos de retos.

PRESENTACIÓN

8.30 - 9:00 h. Acreditaciones.
9:00 - 9:30 h. Inauguración del Congreso. Autoridades y AIPAF
9:30 - 11:00 h. Ricardo Sánchez. Antropólogo. 
           Blanquerna-Universitat Ramon Llull. 

¿Es el fútbol posthumano? El papel del fútbol en el Nuevo Hu-
manismo.
Desde hace ya unas décadas, el Humanismo occidental ha sido 
criticado por estar fundamentado en el antropocentrismo, la ra-
cionalidad instrumental, la innovación tecnológica y el progreso. 
Mientras tanto se defiende un “posthumanismo”, una cruzada 
panhumanista, que universalice sus aspectos positivos (la au-
tonomía, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia social y el 
principio de igualdad entre otros) al resto de colectivos huma-
nos y no humanos (Braidotti). Es en este sentido que nos inte-
rrogaremos sobre el papel que puede desempeñar el fútbol 
para materializar este ideal posthumanista y construir un nuevo 
ensamblaje relacional de carácter igualitario y dialógico. Desde 
nuestro punto de vista, el fútbol entendido como ceremonia de 
la modernidad y como ritual fundamental de las sociedades mo-
dernas (Bromberger, Augé) puede jugar un papel clave en la for-
mación de este Nuevo Humanismo. Reflexionaremos a partir de 
diversas experiencias de entrenadoras/es en la diáspora mundial 
del fútbol español.

11.00-11.30 h. Descanso/café.
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11.30 - 13:00 h.  María Ruiz de Oña. Psicóloga. Socia fundadora, presidenta AIPAF 
Conversación con entrenadores ¿desde dónde nos relaciona-
mos? 
El fundamento de estas relaciones está construido a partir de 
nuestro propio mundo como psicólogos, jugadores, entrenado-
res… Lo que soy, lo que hago, lo que siento, lo que pienso en mi 
experiencia diaria es proyectado hacia fuera, y esto constituye 
nuestro mundo del futbol hoy en día. Para explorar este entorno 
relacional, hay que mirar la consistencia de nuestros valores y de 
nuestras acciones, y en lo que se fundamenta.

13.00 - 14:00 h. PRIMER DIÁLOGO: 
David Rincón (Psicólogo. Athletic de Bilbao), Gustavo Her-
nández Delgado (Psicólogo Director Instituto Psicología 
Emocional. Universidad de Las Palmas GC), Javier López Va-
llejo (Psicólogo. Real Federación Española de Fútbol), Virginia 
Colchón García (Psicóloga).

             Espacio de escucha y reflexión.
El único modo de comprender el significado de humanización 
en el fútbol es estudiándola en uno mismo. ¿Cómo estoy contri-
buyendo a la humanización de las relaciones jugador-entrena-
dor? ¿Cuánto de lejos o cerca estoy yo de eso? ¿Mis relaciones 
con los jugadores están humanizadas? ¿Por qué? 

14.00-15.30 h.   Comida. 

15.30 - 17.00 h.  Julio Salinas. Entrenador. Villarreal C. F. 
Experiencia vivida en desarrollar una academia en Estados 
Unidos. 
En una cultura de resultado e inmediatez, el Villarreal CF, abría 
en Estados Unidos su primera academia. Teníamos que desa-
rrollarnos totalmente desconocido. ¿Desde dónde iniciamos el 
proceso? ¿Qué necesitábamos conocer? ¿Quién se va a desa-
rrollar en este proceso?

17.00- 18.30 h.  Luis Cantarero. Psicólogo y Antropólogo. 
Universidad de Zaragoza. 
Entrenador: calladito estás más guapo. 
Hablaremos sobre el contexto del fútbol industrial contempo-
ráneo (comercial, conflictivo, resultadista, mediático, corrompi-
do, violento físico y verbal…) y sus repercusiones en la deshu-
manización del sujeto futbolista que pierde su capacidad para 
pensar si puede pensar de manera diferente. Veremos algunos 
ejemplos de cómo los entrenadores industrializados maltratan 
psicológicamente a los deportistas.

18.30- 19.00 h. Descanso/café.

19.00- 20.30 h. Sergio Navarro. Entrenador. Levante UD.  
Paco López y su cuerpo técnico. Una experiencia en el fútbol 
profesional. 
¿Se puede iniciar un proceso de cambio en nosotros mismos y 
en nuestros jugadores dentro de un Contexto que únicamente 
valora el resultado de un juego? ¿Dónde se encuentra la per-
sona en ese contexto?; y si…la cambiamos de lugar?
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9:00 - 10:30 h.  Eduardo Morelló. Psicólogo. Villarreal C. F. 
El psicólogo en el cuerpo técnico y su relación con el entrena-
dor/a. 
Ejemplificar cómo se ha vivido en primera persona la asimila-
ción del/la psicólog@ deportivo como uno más en el cuerpo 
técnico tanto desde la perspectiva del/la psicólog@ y del resto 
de técnicos.

10.30 - 11.00 h. Descanso/café.

11:00 - 12:30 h.  Paz Ocampo. Psicóloga. Universidad Santiago de Chile. 
Liderazgo para el Rendimiento Humano: Presencia y Compa-
sión en la relación entrenador-jugador. 
Observando la autoconsciencia y la humanidad común como 
un espacio de conexión que transforma relaciones, promueve 
bienestar y facilita rendimiento. 

12.30 - 13:30 h. SEGUNDO DIÁLOGO. 
Saulius Vasaris (Psicólogo) Raimundo de las Heras (Psicólo-
go. RCD Mallorca), Laura Sánchez (Psicóloga. Villarreal C.F.), 
Silvia Pasolini (Psicóloga).
Entre la deshumanización y la humanización: ¿una lucha de 
fuerzas para el psicólogo en el fútbol? 

14.00 - 15.30 h. Comida. 

15.30 - 17.00 h. Caterina Gozzoli y Chiara D’Angelo. Psicólogas. 
Università Cattolica del Sacro Cuore Milan. 
El futbolista en su trayectoria de carrera: la propuesta de una 
perspectiva dirigida a captar el lado humano. 
Se propone una reflexión psicológica sobre el futbolista adop-
tando la carrera como lente a través de la cual cuestionar la 
calidad de la humanización del fútbol. En un contexto social y 
laboral cada vez más caracterizado por la precariedad y carreras 
instables, incluso el mundo del fútbol se encuentra manejando 
caminos complejos y a veces “dishumanos”. Algunas reflexio-
nes sobre la carrera dual de los futbolistas y sobre su final, per-
mitirán centrarse en algunas cuestiones clave del congreso.

17.00 - 18.30 h. David Llopis Goig. Psicólogo del Levante UD.
La Residencia del Levante U.D. como contexto de desarrollo 
personal y deportivo.  
Las residencias deportivas son lugares donde jóvenes futbolis-
tas conviven largos periodos de tiempo alejados de sus fami-
lias y de sus contextos de desarrollo habituales. En este sentido 
es fundamental que las residencias dispongan de un modelo 
de funcionamiento que de respuestas a las necesidades de los 
más jóvenes para posibilitar su crecimiento no solo deportivo 
sino también personal.  Se presentará el modelo de trabajo de 
la Residencia del Levante UD y como estos principios de desa-
rrollo del jugador se han convertido en el modelo de trabajo del 
Área de Desarrollo con el resto de jugadores de la Escuela de 
Fútbol del Levante UD.
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18.30 - 19.00 h. Conversaciones con los autores de sus libros. 
Luis Cantarero: Diario de campo de un psicólogo en un club 
de fútbol y Cállate papá. Padres y violencias en el fútbol indus-
trial. Pregunta ediciones. María Ruiz de Oña: Psicología y fútbol: 
aprendiendo a liderar en primera persona y Psicología. Crear 
entornos de aprendizaje para tu equipo de fútbol. Ediciones 
librofútbol. Ricardo Sánchez: Antropología del deporte. Linea-
mientos teóricos. Consejo Superior de Investigaciones Cientifi-
cas.

19.00 h.              Clausura Aipaf.
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3 y 4 de julio de 2021
Centro de Congresos de Barbastro (Huesca, ESPAÑA)  
Avenida de la Estación 31

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO (AIPAF)

ALOJAMIENTOS EN BARBASTRO

Luis Cantarero
Chiara D’Angelo
Caterina Gozzoli

David LLopis
Edu Morelló
Sergio Navarro

María Ruiz de Oña
Julio Salinas
Ricardo Sánchez

www.barbastroturismo.com/donde-alojarse/

INFORMACIÓN DE INTERÉS

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Inscripción web: www.aipaf.com

www.aipaf.com

www.aipaf.com



MÁS INFORMACIÓN
barbastroaipaf@gmail.com  www.aipaf.com

PRECIOS POR PERSONA 
(sesiones presenciales: 100 personas)

Antes del 21 de mayo de 2021;
Profesionales: 60 €
Estudiantes, desempleados y online: 30 €

Después del 21 de mayo de 2021:
Profesionales: 90 €
Estudiantes, desempleados y online: 60 €

El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria 
al número de cuenta de AIPAF:
ES62 0049 2833 9825 9607 4300 (desde EUROPA)
BSCHESNMXXX ES62 0049 2833 9825 9607 4300 (desde fuera de EUROPA)

SESIÓN ONLINE, STREAMING: 
Aforo ilimitado.

Todos los actos se realizarán según las normas establecidas por los 
protocolos de COVID-19, que estén vigentes en ese momento.
En caso de anular dicho evento por circustancias ajenas a la organización, 
en posteriores días se dará a conocer las nuevas fechas.

Es obligatorio el uso de mascarillas y la utilización de gel hidroalcohólico 
para todos participantes que vayan a asistir a las ponencias. 
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