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El Ajedrez es un juego clásico de mesa que se basa 
en unas reglas sencillas, pero que implica el uso 
de estrategias cognitivas complejas. Debido a sus 
beneficios sociales y educativos, el Parlamento 
Europeo ha instado a los países miembros a que lo 
incluyan dentro de sus sistemas educativos, como 
asignatura obligatoria. 
Las IV Jornadas de Ajedrez, sociedad, educación y 
salud mental, están organizadas por el Dr. Hilario 
Blasco Fontecilla, psiquiatra infanto-juvenil del CSM 
de  Villalba (Hospital Universitario Puerta de Hierro). 
El Dr. Blasco Fontecilla es un joven investigador con 
numerosas publicaciones científicas, y el creador del 
proyecto científico “Jaque Mate al TDAH”, cuyos datos 
preliminares sugieren que el Ajedrez es un tratamiento 
útil para el TDAH. 
Las IV Jornadas tienen la misión de generar puentes de 
unión entre los numerosos profesionales que usan el 
ajedrez en España con fines sociales, educativos, y/o 
terapéuticos y que colocan a nuestro país como una 
potencia mundial en Ajedrez Social.

Destinatarios:
Estas jornadas están dirigidas a médicos, psiquiatras, 
pediatras, psicólogos, enfermeros, profesores, 
educadores, trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales, monitores de Ajedrez, monitores de 
tiempo libre y público en general.

Organizado por: 
Hilario Blasco Fontecilla, médico psiquiatra, Servicio 
de Psiquiatría, Hospital Universitario Puerta de Hierro 
de Madrid.
Concejalías de Cultura y Deporte, Ayuntamiento de 
Navacerrada.

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones SAnitarias de la 
Comunidad de Madrid (SNS).
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17.15 h.  Presentación de la web www.jaquemate-
tdah.com 
Ponente: Hilario Blasco Fontecilla, psiquiatra de la 
infancia y adolescencia, HUPH. (Majadahonda).

18.00 h.  Conferencia magistral.
“Lázaro, ven y levántate. Uso de las células madre en 
el tratamiento de paraplejia/tetraplejia”. 
Ponente: Jesús Vaquero, Director del Área de 
Neurociencias de la Fundación para la Investigación 
Biomédica (IDIMPHIM) del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro (Majadahonda). Con la intervención 
de Lidia Domínguez Burgo con su ponencia:“La mirada 
de los otros”

19.30 h.  Clausura y entrega de trofeos.

Actividades complementarias 
(durante todo el sábado) 

Para inscribirse en estas actividades es necesario 
contactar directamente con el organizador de las 
mismas. La inscripción en ellas facilita el acceso gratuito 
a las ponencias, a las cuales podrán asisitir también los 
acompañantes de los  inscritos en el  campeonato.

Taller para monitores y educadores. 
“Técnicas de entrenamiento de  funciones  cognitivas 
a través del Ajedrez Terapéutico”.
Cómo llevar a cabo un auténtico programa de 
entrenamiento cognitivo basado en el Ajedrez, 
orientado a la mejora, rehabilitación o mantenimiento 
en su caso, de las funciones cognitivas (atención, 
memoria, razonamiento, funciones ejecutivas), 
aplicable al trabajo con niños, jóvenes, chicos con 
TDAH, mayores, personas con adicciones, trastorno 
mental grave y otros.
Imparte: Juan Antonio Montero, Presidente del Club 
Magic Extremadura. Colabora el gran maestro Manuel 
Pérez Candelario.
Horario: De 11 a 14 h. y de 16 a 19 h.  (Máx. 25 personas) 
Lugar: Aula de la calle Cuartel nº 5.

P R O G R A M A
Sábado 20 de junio de 2015
Mañana 
10.30 h. Recogida de documentación e inaugu–
ración.

11.00 h. Conferencia.
“Ajedrez y ocio. Una experiencia en campamentos de 
verano”
Ponente: José Luis Sirera Ripoll, Presidente del Club de 
Ajedrez de Rivas (Madrid).

11.45 h. Conferencia.
“Ajedrez y deporte. Psicología deportiva: el rol de los 
padres y madres en el Ajedrez de competición”.
Ponente: Carlos Martínez, psicólogo especializado 
en Ajedrez, Coordinador del Área de Psicología de la 
Federación Valenciana de Ajedrez (Valencia).

12.30 h. Descanso.

13.00 h. Conferencia.
“La visibilidad del Ajedrez en los medios de 
comunicación”.
Ponente: Manuel Azuaga, licenciado en Ciencias de la 
Información, responsable de la web www.ajedrezsocial.
org

Tarde
16.00 h. Presentación de la sesión de tarde.
Ponente: Juan Antonio Montero, psicólogo, Director de 
programas y cursos sociales y terapéuticos y Presidente 
del Club Magic Extremadura.

16.15 h. Conferencia.
“Cómo enseñar Ajedrez en la escuela. Educando 
personas, no campeones”.
Ponente: Lorena García Afonso, psicóloga, Universidad 
de Tenerife.

I Campeonato de rápidas.
Organiza: Club de Ajedrez de Rivas (Madrid).
ajedrezrivas.com
Comienzo de la primera ronda: 10:30 h. 
Duración: hasta las 19:30 h. 
Categorías: Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8. 
Máximo 100 participantes, por orden riguroso de 
inscripción.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.
Entrega de premios en la clausura. Colabora A.C. La 
Maliciosa de Navacerrada.
Ver bases completas del campeonato aparte.

..................

Inscripciones en las IV Jornadas y 
actividades complementarias

 • Inscripción en las IV Jornadas (acceso sólo a 
las ponencias). 
Precio: 10 euros. 
Inscripción e información del pago en el mail: 
ccultura@aytonavacerrada.org

 • Inscripciones en el taller para monitores y 
educadores.
Precio: 55 euros. 
Imprescindible efectuar inscripción previa y pago 
con un mínimo de dos días de antelación. Enviar 
resguardo a: presidente@chessmagic.net, indicando 
nombre completo y concepto “Ajedrez terapéutico 
en Jornadas Navacerrada”. Transferencia a la cuenta 
Ibercaja ES18 2085 4621 15 0330639017.

 • Inscripciones en el I Campeonato de rápidas.
Precio: 10 euros. 
Inscripciones hasta el 18 de junio en el correo 
jlsirera@ajedrezrivas.com, indicando nombre del 
jugador, fecha de nacimiento y teléfono. 
Pago por transferencia en Openbank ES24 0073 
0100 59 0144988495, indicando en el concepto  
“Navacerrada–nombre del jugador–”. 


