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ACTA DE CREACCIÓN DEL   FORO PERMANENTE  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA,  LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 
EL DEPORTE (“FORO P AFEFD”) 

 
Las organizaciones que firman este escrito integran a la gran mayoría  de la comunidad formativa 

y profesional del sector de la actividad física, de la educación física y del deporte de España. 
Estas organizaciones son la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (CEIFCCAFD, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España, 

(CG.COLEFyCAFD), la Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECCD), y la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (ANECAFYDE). 

  
Estas organizaciones, constituyen el FORO PERMANETE de la ACTIVIDAD FÍSICA,  la EDUCACIÓN 
FÍSICA y el DEPORTE (“FORO P AFEFD”) para aceptar su liderazgo para promover y apoyar la 
investigación, la formación, la capacitación, la educación y las mejores prácticas en las 
profesiones que apoyan un estilo de vida creativo, saludable y activo. En cumplimiento del 
mandato constitucional del artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud a 
través de medidas preventivas, y de las prestaciones y servicios necesarios. 

En Madrid, a 17 de julio, de 2012, MANIFESTAMOS: 

Primero: La misión del  FORO PERMANETE de la ACTIVIDAD FÍSICA,  la EDUCACIÓN FÍSICA y el 
DEPORTE (“FORO P AFEFD”) es contribuir al derecho a la protección de la salud de los 
ciudadanos en las prácticas físico-deportivas de cualquier índole y en cualquier contexto, a 
través de  la formación inicial y permanente calidad de los profesionales de la  educación física, 
la actividad física,  y del deporte. 
Segundo:   El  FORO PERMANETE de la ACTIVIDAD FÍSICA,  la EDUCACIÓN FÍSICA y el DEPORTE 
(“FORO P AFEFD”) aspira a una sociedad en la que todas las personas disfruten de una óptima 
calidad de vida a través de la actividad física, la educación física, del deporte, y de la 
participación en un ocio activo y creativo, que promueven la salud a través de un estilo de vida 
activo.  
Tercero:   El “FORO P AFEFD”  tiene ámbito de actuación en todo el territorio estatal a través de 
las personas, entidades y asociaciones que lo constituyen, y que son reconocidas como agentes y 
modelos dinámicos en el desarrollo y la realización del futuro deseado para el estilo de vida 
saludable de los ciudadanos. Estas personas, entidades y asociaciones están plenamente 
comprometidos con esta responsabilidad, y actuarán con la máxima determinación para alcanzar 
los objetivos y compromisos pretendidos y acordados. 
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