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ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD FEKM 

 

Previa convocatoria del Presidente de la FEKM, D. Jesús Eguía Martín, actuando como 

Secretario General D. Carlos Llopis Hernández, y dando cumplimiento al acuerdo de 19 de 

diciembre de 2022 de la Junta Directiva, se reúnen el día 30 de enero de 2023 a las 19:00 

horas a través de la plataforma ZOOM, las personas que a continuación se detallan: 

 

▪ D. Jesús Eguía Martín 

▪ Dª. Ana Isabel Sordo  

▪ D. Carlos Llopis Hernández 

▪ Dª. Ana María Hernández López 

▪ D.ª Seila Espinosa Alcalde 

▪ Dª. Maria José Sevilla Solera 

▪ Dª. Consuelo García Sierra 

▪ Dª. Yolanda Aguilar Rider 

▪ Dª. Cristina Morales Martín 

▪ Dª. Laura Estebarán Viñas 

▪ Dª. Yohanna Alonso Rodríguez 

▪ Dª. Sarai Medina Guerrero  

▪ D. Javier Dopico Pérez de Rada 

 

Encontrándose presente la totalidad de las personas designadas por la Junta Directiva para 

la composición de la Comisión de Igualdad de la FEKM, y previa aceptación del cargo, 

ACUERDAN: 

 

1. Constitución de la Comisión de Igualdad de la FEKM.  

Se procede a la constitución de la Comisión de Igualdad en el seno de la FEKM como 

órgano competente para implementar y supervisar el Plan de Igualdad federativo velando 

por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación entre 

las personas vinculadas a la Federación, así como el incentivo y promoción de la 

participación femenina tanto en las actividades y competiciones deportivas, como en los 

puestos y órganos federativos de responsabilidad y toma de decisiones. 
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2.  Valoración y aprobación, en su caso, del proyecto del Plan de Igualdad 

de la FEKM. 

Con anterioridad a este acto se ha remitido a los integrantes de la Comisión el proyecto del 

Plan de Igualdad de la FEKM aprobado por la Junta Directiva, el cual, una vez ha sido 

valorado por los integrantes del órgano, asumiendo desde este momento la dirección en la 

implementación, modificación, desarrollo y ejecución del mismo.  

 

3. Valoración del estado de implementación de la Fase 1 del Plan  y 

aprobación, en su caso, del inicio de la Fase 2 Realización del diagnóstico. 

Se da cuenta del alcance del grado de ejecución de la Fase 1 y medidas adoptadas, siendo 

de destacar la decisión de revisar el diseño de la página web de la Federación a fin de dar 

mayor visibilidad al área de Mujer y Deporte, el cual servirá como pilar de publicación de 

todas las iniciativas que desarrolle la Comisión, artículos y publicaciones en materia de 

igualdad, sirviendo a su vez de un portal dinámico que recoja el desarrollo e implantación 

de las distintas fases del plan, así como un canal de comunicación directo con la Comisión. 

La implementación de la Fase 1 se da por concluida con la constitución de la Comisión de 

Igualdad. 

Seguidamente se acuerda el inicio de la Fase 2 Realización del diagnóstico, consistente en 

la recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de 

integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos federativos, en 

los términos contemplados en el Plan de Igualdad. Asimismo, se acuerda fijar como fecha 

estimada para su finalización el día 30 de abril de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de 

acordar su modificación de forma motivada.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

En este punto se inicia un intercambio de iniciativas y propuestas, que a continuación se 

recogen de forma sucinta:  

Alta competición. Se apunta como posible medida, la exigencia desde la FEKM en que las 

federaciones territoriales deben inscribir a un mínimo árbitras y técnicas deportivo en los 

Ctos. de España. Se pone en valor la necesidad de abordar los trastornos de la alimentación 

y control de peso en la alta competición, detectar las situaciones que las provocan y 

estudiar medidas para evitarlas. Sobre esta cuestión, se pone especial atención en la 

problemática que surge en la alta competición con el peso de las deportistas en las distintas 

categorías y las alteraciones que sufren cuando coincide con la menstruación.  
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Este punto genera interés y es compartido por la mayoría de la Comisión, coincidiendo en 

la necesidad de acometer esa situación que incluso se está abordando en WAKO. Por 

último se expone la posibilidad de tener puntos seguros en los Campeonatos de España. 

Publicidad, información y difusión. Se valora positivamente el sistema de contacto a través 

de la web, en el área de mujer y deporte, para hacer llegar comentarios, criticas o 

sugerencias en materia de igualdad. Se incide en la necesidad de dar a conocer el 

protocolo contra el acoso y actualizarlo. De cara a su actualización, se insiste en la 

necesidad de formar y e informar de lo que considerarse conductas calificables como 

acoso. A este respecto, se considera vital que las mujeres y niñas estén informadas de lo 

que es el acoso y plantea que en muchas ocasiones no se va a leer un protocolo, por lo 

que se deberá estudiar medidas visuales y más accesibles para dar a conocer su contenido 

mediante videos, presentaciones etc… Se valora positivamente diseñar una escala para 

determinar la discriminación de género sobre determinadas conductas frente a las que 

pudieran genera algún tipo de duda. Se propone la realización de seminarios y/o 

conferencias informativas para explicar el alcance que suponen determinadas conductas y 

su calificación como acoso. Dentro de estas medidas se incide en que el protocolo deberá 

ser accesible para las personas con discapacidad y que las políticas de igualdad se diseñen 

también teniendo en cuenta a este colectivo. Se reitera la necesidad de revisar y actualizar 

el protocolo contra el acoso. Finalmente, y en la medida de lo posible, la Comisión intentará 

dar soporte e información en materia de convocatorias y ayudas a las que pueden optar las 

mujeres como deportistas, a nivel local, autonómico y estatal. 

Concentración, concienciación y cooperación. También se propone la celebración de 

concentraciones, conferencias y/o seminarios enfocados a las federadas, así como a 

potenciales practicantes, ya sea a través de administraciones públicas, centros educativos 

o cualquier otra asociación dedicada a determinados colectivos. En especial, se incide en 

la necesidad de trabajar con las chicas de 15 años y adolescentes, edad critica de 

abandono, para lograr que mantengan el entrenamiento y la actividad física. También se 

propone buscar ferias cuya temática sea la salud y el deporte donde poder visibilizar la 

labor de la Federación, y en especial, el de la Comisión de Igualdad. En esta línea, se insiste 

en la necesidad de dar a conocer el Kickboxing y/o Muaythai como algo más allá del mero 

combate, el deporte tiene otras vertientes y beneficios para otros colectivos vulnerables 

como son las personas mayores, personas con discapacidad, o víctimas de acoso. Si bien 

la alta competición tiene su papel relevante en la Federación, nuestro deporte no se queda 

reducido a esa vertiente competitiva, sino como una actividad saludable, que realiza y sube 

la autoestima del practicante, que se entrena con amigos, y permite desarrollar la 

personalidad. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:38 horas del día de la fecha. 

Firmado digitalmente. Carlos Llopis Hernández. 
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