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Resumen información sobre el PROAD relevante para empresas y entidades.

¿QUÉ ES EL PROAD?
El Consejo Superior de Deportes pone en marcha, en el año
2009, el Programa de Atención al Deportista (PROAD) en
colaboración con el Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Este Programa está dirigido a los Deportistas de Alto Nivel
(DAN) para dar respuesta a algunas de sus necesidades
socioprofesionales. Es el resultado del compromiso del CSD de
concretar y desarrollar las medidas para fomentar su integración en las diferentes formaciones
del sistema educativo, y en la vida social y laboral, tanto durante su práctica deportiva, así
como después.
El PROAD establece una estructura de atención individualizada presencial y telemática que
integra y ofrece información, asesoramiento, orientación, intermediación y gestión de todos
aquellos recursos que puedan necesitar los Deportistas de Alto Nivel para facilitar su proceso
de transición profesional al concluir su actividad deportiva.
Esta estructura está constituida por una red de tutores‐consultores asignados a los deportistas
que analizan junto con ellos su itinerario formativo y profesional, diagnosticando y detectando
sus necesidades.
Estos tutores se encargan de recoger e integrar los variados recursos existentes en materia
formativa (formación reglada, no reglada, continua y ocupacional) y laboral (intermediación
laboral y apoyo en la búsqueda activa de empleo) susceptibles de interesar al deportista, tanto
para su evolución profesional como para su acceso al mercado laboral.
Asimismo, canalizan y acercan esos recursos al deportista según las necesidades y demandas,
mediando, si es preciso, con los distintos agentes para permitir una adecuada conciliación de la
actividad deportiva y sus actividades de capacitación profesional.
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NUEVOS OBJETIVOS LOGRADOS Y NOVEDADES
Después del bienio inicial de funcionamiento del Programa
de Atención a Deportistas de Alto Nivel (2009‐10) en el
que se consolidan tanto la metodología como los
resultados, ampliamos los objetivos en dirección a acercar
y extender los servicios del programa al mayor número de
usuarios manteniendo los máximos niveles de calidad.
En este sentido, las modificaciones realizadas en la
intervención y en los canales de prestación del Servicio
realizados durante el pasado año han dado su fruto; hemos consolidado y mejorado los
resultados anteriores, ampliado el número de usuarios y reforzando la red de organismos
colaboradores con la firma de múltiples convenios y acuerdos.
Además de dar cobertura informativa a todo el colectivo de Deportistas de Alto Nivel (3600)
actualmente se encuentran tutorizados por el Proad un total de 722, habiendo pasado por el
Programa en estos dos años de actividad un total de 900.
Como novedades y siguiendo los objetivos marcados de los que hablamos anteriormente, en el
2011 se crea el programa ATRADE y la página web para el portal del PROAD.
El programa PROAD – ATRADE (Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel – Ayuda para
la Transición Deportiva) surge para apoyar y orientar a los deportistas de alto nivel en el
periodo final de su carrera deportiva. Un periodo especialmente duro y delicado que requiere
una atención especial. Entre las acciones realizadas dentro del programa se celebró con éxito
el taller Cómo programar mi mejor retirada diseñado e impartido por María Fernández
Ostolaza, psicóloga y antigua deportista profesional.
El portal web del PROAD se implementa en Febrero del 2011 y, desde ese momento, se
convierte en el canal de difusión de todo lo relativo a la actividad del programa: ofertas
formativas y laborales, noticias de interés, información útil, eventos, empresas colaboradas y
otros. La web es, además, una herramienta de comunicación interactiva con la comunidad de
usuarios objetiva, compuesta por la totalidad del colectivo de los Deportistas de Alto Nivel
españoles. La web es mantenida y actualizada permanentemente.
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ACCIONES Y RESULTADOS LOGRADOS
La consecución de los objetivos formativo‐laborales de los
deportistas es la prioridad de nuestro programa. Con este
propósito, los integrantes del PROAD realizan un intenso
trabajo en materia de inserción laboral y formativa. Durante
el pasado año aumentaron el número de acciones destinadas
a resolver las demandas laborales de los deportistas y/o la realización de actividades
formativas.
Los resultados son muy satisfactorios. Nuestros deportistas apuestan claramente por la
formación y superan con éxito la inserción al mercado laboral. Aproximadamente el 90% de las
demandas de empleo de los DAN acogidos al programa, se resolvieron con una inserción
laboral y entorno a un 85% de los DAN que cuentan con la ayuda de un tutor del Programa,
combinan su carrera deportiva con actividades formativas.
Concretamente el 89,4% del total de las demandas de empleo de estos deportistas se
resolvieron con un contrato laboral o uno nuevo mejor; en concreto, el 83,01% de las
peticiones de un empleo mejor y el 92,5 % de peticiones de búsquedas de empleo se
resolvieron positivamente.

*Este indicador refleja el resultado de la acción de apoyo en las demandas de búsqueda de
empleo. Distinguimos las demandas de mejora laboral, que son las de deportistas que ya tienen
algún empleo pero no acorde a su objetivo profesional y se le ayuda en la búsqueda de
empleos complementarios o relacionados con ese objetivo profesional y las demandas de
deportistas que no tienen ningún tipo de trabajo (desempleados).

3

En cuanto a la formación, actualmente el 85,9% de los deportistas tutorizados por el PROAD
realizan alguna actividad formativa. Esto es un claro reflejo del aumento de la sensibilización
del colectivo DAN con la necesidad de adquirir una mayor cualificación formativa. Tan solo un
1,42% de los deportistas se encuentra en inactividad en este sentido. De los deportistas que
están realizando alguna de estas actividades, más de la mitad están inmersos en estudios
universitarios o de postgrado (57,55%).

Estos datos demuestran que la compatibilización de la carrera deportiva con la académica y
profesional es una realidad posible y además fundamental para el futuro éxito personal y
laboral de nuestros deportistas.
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CONTACTO CON ENTIDADES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El contacto con entidades y empresas es otro de los objetivos
importantes del PROAD. La colaboración de las múltiples
entidades con las que hemos firmado convenios o contactado
para proponer las candidaturas de nuestros deportistas ha sido y
es un apoyo esencial para la consecución de los resultados
pasados y futuros.
En este sentido, realizamos una intensa actividad con entidades tanto
públicas como privadas de los ámbitos formativo y laboral. Las acciones conjuntas realizadas
han facilitado de forma importante la formación e inserción laboral de los Deportistas de Alto
Nivel.
En total, desde el inicio del programa y hasta la actualidad, se ha contactado con un total de
4477 entidades. Durante el pasado año, contactamos con más de 2000 entidades y las
acciones relativas a este apartado aumentaron un 34% respecto al año anterior.
En este marco el PROAD trabaja en la firma de acuerdos y convenios de colaboración En el
último año, a nuestra red de colaboradores se han incorporado mediante la suscripción de
convenio de colaboración, 6 instituciones, sumando así un total de 56 entidades
colaboradoras.
El apoyo de esta red de colaboradores es una parte fundamental de la actividad del PROAD.
Todas las entidades colaboradoras tienen presencia en nuestro portal web donde hemos
reservado un apartado especial que recoge información de cada una de ellas y periódicamente
se publican todas las noticias relevantes que surgen de la relación del programa con estas
entidades.
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ENTIDADES COLABORADORAS ACTUALES
Estas son nuestras actuales entidades colaboradoras, a las que desde el PROAD queremos
agradecer su inestimable aportación.
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