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Comunicación sobre IRIS en el IV Congreso A Fenda 
Dixital

El profesor Raul Eirín presentó una  
comunicación titulada "El Proyecto IRIS" 
en el IV Congreso A Fenda Dixital (La 
Brecha Digital). El Congreso se celebró 
los días 7, 8 y 9 de abril de 2016 en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Santiago de Com-
postela. 
Más información en el sitio web del 
congreso:

https://fendadixital.wordpress.com

El proyecto IRIS en V Televisión
El equipo de noticias de V Televisión 
(perteneciente al grupo La Voz de 
Galicia), entrevistó al profesor Raul 
Eirín, miembro del Grupo Stellae, en 
el reportaje titulado ¿Por qué hay 
batallas campales en el fútbol?, para 
comentar aspectos relacionados con 
la prevención de la violencia en el 
deporte de base, en su condición del 
investigador en el Proyecto IRIS.
El reportaje se emitió en V 
Televisión el lunes 18 de abril. 
Puede verse en el siguiente enlace 
(la entrevista con Raúl Eirín 
comienza en el minuto uno y veinte 
siete segundos):

http://bcove.me/fl216n90

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/
https://fendadixital.wordpress.com
http://bcove.me/fl216n90


Un artículo sobre IRIS publicado en el periódico 
finlandés Keskisuomalainen 

Un artículo sobre IRIS se publicó en 
Keskisuomalainen (el principal 
periódico en la parte central de 
Finlandia) en 26 de de marzo de 2016. 
El título del artículo podría traducirse 
como "Insultos, homofobia, rechazo y 
acoso". El texto del subtítulo señala: 
"Deporte: el Proyecto IRIS que lucha 
contra la discriminación financiado por 
la UE entra en escuelas y clubes 
deportivos en el centro de Finlandia en 
primavera".
La profesora Marja Kokkonen, 
miembro del equipo de  la Universidad 
de Jyväskylä que participa en el 
Proyecto IRIS, aparece en la 
fotografía que ilustra el artículo. 
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IRIS y el Spring Water Polo Festival 2016 (Patras)

El Regional Center of 
Vocational Training and 
Life Long Learning de 
Achaia, Región de Grecia 
occidental, promocionó el 
Proyecto IRIS  durante el 
1st Spring Water Polo 
Festival 2016, en el 
centro de natación  “PE-
PANOS” de Patras del 26 
al 28 de Abril de 2016,  
organizado por la Aso-
ciación de Vela Deportiva 
de Patras

secuencias del racismo, la 
discriminación y la violen-
cia en el deporte de 
base, proponiendo medi-
das y prácticas que po-
drían aplicarse para 
prevenir dichos fenóme-
nos.
Tanto los entrenadores 
como el profesorado de 
Ed. Física mostraron un 
gran interés y sensibilidad 
por los temas abordados 
por el Proyecto IRIS.

Durante el 1st Spring 
Water Polo Festival 
2016, el equipo del 
Proyecto IRIS informó a 
entrenadores y profe-
sorado de Ed. Física  
sobre el desarrollo del 
proyecto y la plataforma 
de enseñanza, los ma-
teriales educativos y las 
herramientas innovado-
ras de IRIS. 
Se trataron aspectos 
relacionados con las con-

http://iris-sport.eu
http://www.ksml.fi
https://hitdeporte.com/2016/03/26/proyecto-iris/



