Memoria Fundación Isidre Esteve - Antecedentes
Aunque la FUNDACIÓN ISIDRE ESTEVE, como tal opera oficialmente desde Enero de 2012, y
aunque hizo su presentación pública el pasado 21 de Noviembre de 2011, pasamos a detallar
las actividades y experiencias de los dos fundadores ISIDRE ESTEVE PUJOL y LIDIA GUERRERO,
que finalmente les ha llevado a la creación de la FUNDACION ISIDRE ESTEVE para poder
realizar los proyectos ya iniciados anteriormente.
Desde 2002 Lidia Guerrero orienta a las personas, con discapacidad y sin ella, de la
importancia que tiene realizar actividad física, de cómo hacerla y dónde.
Desde 2005 Lidia GUERRERO imparte cursos de formación para técnicos de actividad física.
Isidre Esteve, desde 2007 colabora activamente con la Fundación Wings For Life. Fundación
que apoya y promueve líneas de investigación para la regeneración de la médula espinal.
A partir del 2008 Isidre da Charlas de superación personal, ha participado en congresos de
resilencia como ponente y colabora con Mutua General de Seguros dando charlas en los
institutos dirigidas a los jóvenes. Intentando inculcar valores como el esfuerzo, el espíritu de
superación, etc ...
En 2007 Lidia Guerrero lleva la preparación física de Isidre, este entrenamiento se realiza en
instalaciones deportivas convencionales.
Desde hace tres años Lidia asesora a instalaciones deportivas y empresas del sector del
fitness para que los gimnasios sean accesibles para todos.
Estas instalaciones, el POLIDEPORTIVO SALVADOR GIMENO y el POLIDEPORTIVO FRANCESC
CALVET de Sant Joan Despí, han sido las primeras instalaciones en adherirse al proyecto del
CENTRO PUENTE y en adaptarse según las necesidades de los proyecto desde el año 2010.
En el año 2011 se cerraron las siguientes colaboraciones:




Con el CAR de Sant Cugat, el cual cede la sala donde se llevará a cabo el proyecto del
CENTRO PUENTE.
Con LA CRUZ ROJA, los cuales supervisarán la continuidad del programa, una vez
acabado el periodo de trabajo en el centro puente.
con el Departamento de fisiología del deporte de la Facultad de Medicina de la UB, los
cuales asesorarán en la confección de los programas de entrenamiento.

En el año 2011 fuimos colaboradores en la organización de la primera " Duatlón Accesible",
organizada por la Fundación Nani Roma. Con el objetivo de fomentar la integración social de
las personas con discapacidad.

