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El proyecto IRIS mencionado en una conferencia en la 
Universidad de Brighton   

Anna Kavoura, miembro del equipo 
finlandés de la Universidad de Jyväskylä, 
fue invitada el 5 de Febrero de 2016 para 
impartir la conferencia Martial Arts 
Studies: Gender Issues in Theory and 
Practice en la Universidad de Brighton 
(Gran Bretaña), donde tuvo la oportu-
nidad de presentar la investigación de 
IRIS y de repartir folletos del proyecto.

Específicamente, su presentación trató 
sobre la discrimination en las áreas de  
identidad de género y  orientación sexual en 
las artes marciales, así como de estrategias 
para hacer de las artes marciales espacios 
más inclusivos. Más información sobre  el 
evento y la presentación en estos enlaces: 

www.budo-inochi.com 
martialartsstudies.blogspot.com

Anna Balogi y Krisztina Bösze, de la 
Asociación deportiva húngara Ol-
talom han publicado un artículo ti-
tulado "Sport és tolerancia" (De-
porte y tolerancia), en la revista 
Uj Magiszter Review (Vol III, 
3/2015, pp. 11-13). 
El artículo describe las principales 
características del Proyecto IRIS y 
los resultados obtenidos por el 
equipo húngaro de Oltalom. En 
el primer año, los participantes hi-
cieron un estudio sobre el estado de 
la cuestión que documentó la 
situación actual de cada  uno 
de los países participantes sobre 
los problemas y  buenas  prácticas 
y características  del  deporte profe- 

Publicado un artículo en la revista húngara Uj Magiszter  
sional y de base. 
Al igual que en el resto de 
países, en esta fase del proyecto 
se llevó a cabo un estudio en 
Hungría en el que entrenadores y 
profesorado de Ed. Física comple-
taron un total de 35 cuestionarios 
y se entrevistó a 5 expertos en el 
área de deportes. Los resultados 
del estudio apoyan la hipótesis 
de que entrenadores y profe-
sores necesitan de más for-
mación para ser capaces de prevenir 
y afrontar la discriminación y los 
incidentes de violencia en el deporte 
de base. 

https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/
https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/
http://www.budo-inochi.com/violence-vulnerability-and-visions/
http://www.budo-inochi.com/violence-vulnerability-and-visions/
https://mastudiesrn.wordpress.com/2016/02/11/gender-issues-5th-feb-2016/


Presentación del Proyecto IRIS 
en la Facultad de Ciencias de la Educación (USC-España)
Durante el mes de marzo, el profe- 
sor Raul Eirín hizo una pre-
sentación de las principales ca-
racterísticas del Proyecto IRIS al 
alumnado de las materias de Ed. 
Física en la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad 
de Santiago de Compostela 
(España). 
También se distribuyeron en las 
instalaciones de la Facultad 
trípticos informativos sobre IRIS, 
así como varios pósters, para 
difundir las principales carac-
terísticas del proyecto entre el pro-
fesorado y el alumnado.
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