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Marzo ha sido un mes intenso y repleto de actividades en Futbolistas ON. Diferentes
campañas,cursos y nuevos colaboradores y patrocinios han escrito el día a día en nuestro colectivo.
Quizá una de las iniciativas más valorada y siempre requeridapor nuestr@s afiliad@s sea la ya
tracicional campañade botas.

Futbolistas ON ha impulsado en abril un Gabinete
de Psicología Deportiva
El Gabinete Psicológico está capitaneado por María Blanco. Los y las futbolistas que estén
afiliados a Futbolistas ON y quieran hacer uso de este nuevo servicio solamente tienen que
escribir a: futbolistason@futbolistason.com
Futbolistas ON ha firmado un acuerdo con el
equipo de psicólogos deportivos que capitanea
María Blanco mediante el cual los afiliados y
afiliadas tendrán acceso a un Gabinete de
Psicología Deportiva. El sindicato subvencionará
bonos de cinco sesiones de psicología deportiva
para optimizar el rendimiento sobre el terreno de
juego del afiliado o afiliada. En el caso de que la
atención sea sobre un problema de salud mental
provocado por asuntos personales del afiliado y
afiliada Futbolistas costeará bonos de diez
sesiones. María Blanco es psicóloga deportiva
además de haber sido jugadora y entrenadora de
fútbol.

La salud mental afecta a nuestro bienestar en
todos los ámbitos desde nuestras relaciones
sociales, nuestra salud física, nuestro estado
de ánimo o en nuestro día a día alcanzar todo
nuestro potencial en el ámbito laboral.

La psicología y la salud mental es también
clave en el rendimiento deportivo en aspectos
como gestionar la presión, aceptar la derrota,
controlar la ansiedad… Tamara Ramos,
gerente de Futbolistas ON, ha diseñado la
puesta en marcha de esta nueva herramienta
para los jugadores y jugadoras y ha afirmado
que “Nos sentimos muy satisfechos con este
acuerdo con el equipo de profesionales que
dirige María Blanco ".
Nuestros colaboradores:
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El Proyecto Fuera de Juego a la Discriminación
visitó el vestuario del Real Madrid
Un proyecto que forma a todas las
jugadoras de la Liga Iberdrola para
detectar y actuar frente a casos de
discriminación y acoso en el ámbito
deportivo. Las charlas son impartidas
por
Jorge
Sevillano,,
policía,
criminólogo y experto en casos de
bullying.

Futbolistas ON continúa recorriendo los vestuarios del fútbol
español con diversos proyectos y dando información de
interés a nuestros compañeros y compañeras. En este caso
de los equipos de la Liga Iberdrola para formar e informar a la
jugadoras de como detectar y actuar ante posibles casos de
acoso y discriminación en el su entorno social y deportivo. El
Real Madrid era el primer club de la Comunidad de Madrid en
recibir esta formación por parte de Futbolistas ON. Durante el
mes de mayo se visitarán los equipos andaluces, vascos y
valencianos.

Futbolistas
ON
impulsa
Becas de Formación para
estudios universitarios y de
FP superior.
Los afiliados y afiliadas que sean
beneficiarios de las Becas EMPLE_ON
verán cubiertos los gastos del 50% de
la matricula hasta un máximo de 700
euros en los siguientes estudios
reglados que se hayan realizado
durante el curso académico 2021/2022:
Estudios Universitarios
Estudios de Máster o Postgrado
Estudios de FP de Grado Superior

2

INFORMA
ABRIL 2022

Cientos de pares de botas de fútbol se reparten por el fútbol español
con la campaña de Futbolistas ON
Una campaña que Futbolistas ON realiza todos los años y que en esta ocasión impulsa con las
marcas UMBRO y JOMA.

Los delegados de Futbolistas ON siguen
visitando vestuarios durante el mes de
abril.

Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON,
fue entrevistada en Decisión Radio
En el programa 'Vamos España' para hablar del
presente y del futuro del fútbol femenino.

3

