
Protocolo de acogida a deportistas 
ucranianos en España

“El deporte, un motor de inclusión y esperanza”. No es 
eslogan pero resume la espíritu del protocolo FEMP, Alto 
Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, 
Asociación del Deporte Español y Consejo Superior de 
Deportes, que fue presentado ante la Embajada de Ucra-
nia en España y representantes del deporte ucraniano ya 
acogidos en España.

Carlos Daniel Casares, Secretario General de la FEMP, 
explicó en el acto que la implicación de los Gobiernos 
Locales con este protocolo va a ser máxima, “es el com-
promiso de las Entidades Locales, bajo cuya gestión está 
el 93% de las instalaciones deportivas del país”. 

En el acto intervinieron el Presidente del CSD, José Manuel 
Franco, quien avanzó que se ponen a disposición de los 
deportistas ucranianos de Alto Nivel y de deporte base la 
Red de Centros “de manera que puedan encontrar en el 
deporte un refugio y una puerta abierta a un futuro mejor. 
El deporte -concluyó- es un lenguaje universal y tiene el 
poder de crear esperanza”. Por su parte, Ernesto Gasco, 
Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, 
destacó el “firme compromiso del Gobierno en la acogida 

de deportistas ucranianos para que puedan continuar con 
su preparación deportiva a pesar del conflicto”. Gasco 
recordó que actualmente hay en nuestro país alrededor 
de 40.000 niños y niñas llegados desde Ucrania “para los 
que el deporte juega un gran papel”.

Casares, Secretario General de la Federación, explicó 
que el objetivo del acuerdo es “facilitar la práctica de-
portiva federada de base y alto nivel a aquellos niños, 
niñas y adolescentes ucranianos que se han visto en la 
obligación de desplazarse a nuestro país como conse-
cuencia del conflicto”. En cuanto al procedimiento, el 
Alto Comisionado canalizará las peticiones identificadas 
en la web Ucrania Urgente, habilitada por el Ministerio 
de Inclusión, de aquellas solicitudes relativas a deporte 
base, identificando el Municipio de residencia, y “la FEMP 
contactará con el Ayuntamiento para ver las posibilidades 
de práctica deportiva en clubes locales e instalaciones 
de titularidad municipal”.

Al acto asistieron también, entre otros, el Consejero de la 
Embajada de Ucrania en España, Gennadiy Salykin, y la 
judoca Daria Bilodid y la esgrimista Sofia Sitko.
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