El programa de becas Global Sport Elite® incorpora servicios de
odontología, coaching deportivo y gimnasio-spa
AIDA, la asociación impulsora del proyecto, logra el visto bueno municipal
para ser inscrita como Entidad Ciudadana.
Global Sport Elite (GSE), el programa de becas de atención multidisciplinar
para deportistas de alta competición en Aragón, ha comenzado su segunda temporada
incorporando tres nuevos servicios de apoyo gracias a los acuerdos de colaboración
alcanzados con el Centro Odontológico Canfranc, ASSER Coach y el gimnasio Millenium
Health and Fitness Center.
Hasta el momento, además del tratamiento fisioterápico preventivo y
terapéutico que reciben en el centro Fisioterapia Global®, los deportistas de élite
becados ya tenían a su disposición distintos servicios de apoyo a su preparación:
podología (Alejandro Núñez), traumatología deportiva (Trayner), radiología (doctor
Pons), y piscina en el Polideportivo San Agustín. El abanico de posibilidades se amplía
ahora con las prestaciones de un gimnasio de última generación, un prestigioso centro
odontológico y una disciplina que está llamada a ocupar un lugar de preferencia en el
mundo del deporte de alta competición: el coaching
Ahora mismo los once deportistas de la comunidad integrados en la segunda
beca de GSE son: María José Povés, Ana Lecha, María Luzón, Antonio Abadía e Ismael
Pastor (atletismo); Ángel Vicioso (ciclismo); Andrea Sebastián y Alba Salvador (judo);
Carlos Pauner (himalayismo); Andrés Mir (hockey) y Ana Muñoz (natación).
El proyecto de becas, pionero en España, está impulsado por la Asociación
para el Impulso a Deportista en Aragón (AIDA), que precisamente acaba de recibir el
visto bueno del Ayuntamiento de Zaragoza para ser inscrita como Entidad Ciudadana,
reconociéndole así sus objetivos de "fomento y mejora de intereses generales". AIDA,
asociación sin ánimo de lucro, está dirigida por el fisioterapeuta zaragozano Guillermo
Aladrén Pérez, que cuenta con más de diez años de experiencia en el deporte de élite
aragonés.
Dada la importancia de apoyo al deportista aragonés que este innovador
programa supone, esperamos por su parte la mayor difusión tan necesaria, debido al
carácter social y los valores que representa.
Reciban un cordial saludo.
Atentamente,
Guillermo Aladrén Pérez
Director AIDA
Tfno.contacto: 686057373
www.globalsportelite.es
www.impulsoaida.org

