DEBATE MIRADAS CRUZADAS

MUJERES Y DEPORTE PARALÍMPICO: SUPERACIÓN SIN LÍMITES, SIN FRONTERAS
Moderado por María Luisa de Contes, Vicepresidenta de Diálogo
y María Escario, Periodista especializada en Deporte
TERESA PERALES
Medallista Paralímpica de Natación

MARIE-AMÉLIE LE FUR
Medallista Paralímpica de Atletismo

Es la atleta española con más medallas
paralímpicas de la historia: un total de 55
metales entre Mundiales, Campeonatos de
Europa y Paralimpíadas, cinco récords del
mundo y siete récords nacionales. Además de
sus éxitos deportivos, es diplomada en
Fisioterapia, ha escrito el libro autobiográfico
“Mi vida sobre ruedas” y la “Fuerza de un
sueño” y se ha especializado en coaching
ejecutivo
y
crecimiento
personal,
convirtiéndose en una gran comunicadora
motivacional. Ha recibido la Gran Cruz de la
Real Orden al Mérito Deportivo y ha sido
finalista de los Premios Príncipe de Asturias al
deporte.

Con 26 años, es Campeona Paralímpica de los
100m y Doble Campeona del mundo en 2011.
Deportista de atletismo desde los 6 años, en
marzo de 2004 sufre un grave accidente de
coche. Gracias al apoyo de sus familiares y
amigos, tras años de entrenamiento y esfuerzo
repletos de éxitos y fracasos, Marie-Amélie,
consigue en 2012 el título de Campeona
Paralímpica de los 100m. En paralelo a su vida
como deportista de élite, Marie-Amélie trabaja
a su vez para EDF en Loir-et-Cher como
colaboradora a tiempo parcial, y organiza
numerosos encuentros con el objetivo de
sensibilizar a los más jóvenes y ofrecerles una
nueva mirada sobre la discapacidad.

GEMA HASSEN-BEY
Medallista Paralímpica de Esgrima
Licenciada en Ciencias de la Información,
deportista paralímpica de élite y artista
(músico, cantante, compositora, bailarina,
actriz, presentadora de televisión). Es
medallista paralímpica de esgrima en las
modalidades de espada y florete, y una de las
pocas deportistas de élite españolas que ha
participado en cinco Juegos Paralímpicos
consecutivos – Atlanta, Barcelona, Sydney,
Atenas y Pekín – además de obtener doce
títulos olímpicos, quedar entre las ocho
primeras en su modalidad durante varios
Juegos, ser Campeona de España en varias
convocatorias y asidua a los podios de los
Campeonatos Europeos y Mundiales.
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INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA

Más información: +34 91 559 72 77 / eventos1@dialogo.es

Aforo limitado. INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA.
En consideración al público y a los ponentes, se ruega la máxima puntualidad
y se restringirá el acceso a la sala poco después de iniciarse el acto.

Traducción simultánea. A continuación se ofrecerá un cóctel.

