
 

 

HISPASAT reafirma su apoyo al baloncesto 
inclusivo junto a la Fundación Estudiantes 
y la Asociación Madrileña de Espina Bífida 
 

• El operador renueva, por quinta temporada consecutiva, su patrocinio de ESTUAMEB, la 
escuela de baloncesto en silla de ruedas impulsada por estas tres entidades. 
 

• Esta iniciativa se enmarca en la política de Sostenibilidad de HISPASAT y en su 
compromiso con la integración y el desarrollo de sus jugadores. 
 

MADRID, 27 de mayo de 2020. HISPASAT, el operador español de satélites de 
telecomunicaciones, ha renovado su apoyo al baloncesto inclusivo que, por quinto año 
consecutivo, permite consolidar la escuela de baloncesto en silla de ruedas ESTUAMEB, 
impulsada por la Fundación Estudiantes y la Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB) y 
patrocinada por HISPASAT. 

Esta escuela ofrece a niños y jóvenes con discapacidad la oportunidad de practicar deporte, 
potenciando los hábitos saludables y generando vínculos entre los integrantes del equipo. 
Además, se fomentan valores como el compromiso, el trabajo en equipo, la superación o la 
solidaridad. La escuela consigue de este modo mejorar la calidad de vida y la integración social de 
los jugadores a través de una práctica en equipo como es el baloncesto y les abre paso a su plena 
participación en la cantera inclusiva del Movistar Estudiantes. Esta iniciativa se enmarca en la 
política de Sostenibilidad de HISPASAT y en su compromiso con el desarrollo de las personas y la 
comunidad, en concreto, en la promoción del deporte y en la integración de las personas con 
discapacidad. 

HISPASAT comparte plenamente los valores de la Escuela ESTUAMEB y su proyecto formativo e 
integrador y por eso vuelve a apostar por unos jugadores y jugadoras que entrenan con 
entusiasmo y a los que quiere apoyar para que alcancen sus metas deportivas y puedan 
desarrollar plenamente sus capacidades.  

Rosario Martinez, presidenta de Hispasat, aseguró que para el operador satelital “es un enorme 
orgullo seguir colaborando un año más con la Fundación Estudiantes y con la Asociación 
Madrileña de Espina Bífida en un proyecto con el que compartimos tanto los valores deportivos 
como su finalidad social, contribuyendo a una mayor integración de los jugadores del equipo en 
la sociedad y al desarrollo pleno de todas sus capacidades”.  

Por su parte, el capitán del equipo desde el comienzo de su andadura, Antonio Rubio, expresó la 
satisfacción de los jugadores por seguir contando con el apoyo de HISPASAT y afirmó que “la 
escuela de baloncesto ESTUAMEB es un proyecto pionero en cuanto a la diversidad, la inclusión y 
la pasión por el deporte como escuela de valores”. 

Impacto de esta acción de HISPASAT en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  

 

 



 

 

Acerca de AMEB 

AMEB, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, se creó en septiembre de 1976, teniendo como 
objeto la promoción, atención y protección de las personas en riesgo de exclusión por su 
discapacidad, especialmente de naturaleza física, en todos sus aspectos, fomentando y 
perfeccionando las actuaciones asistenciales, educativas, sanitarias y de inclusión social y laboral 
de los mismos de manera que puedan redundar en beneficio de su calidad de vida y de la de sus 
familiares. En el año 2003, AMEB pone en marcha la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas que 
comienza como una iniciativa a caballo entre un enfoque “pseudo-terapéutico” y el puramente 
lúdico. Se ha consolidado de tal forma que, en la actualidad, la asistencia y el compromiso por 
todas las partes es muy importante, ya que los chicos encuentran en el deporte un medio de 
relación con iguales, de superación y de desarrollo de sus propias capacidades. 

Contacto de prensa: 

Laura Avellaneda -t +34 91 5630448 - laura.avellaneda@ameb.es  

     

Acerca de la Fundación Estudiantes 

La Fundación Estudiantes se funda en el año 2000 para canalizar y dar visibilidad a la 
responsabilidad social del Club Estudiantes, fundado hace 73 años y cuyo lema es la “formación 
de las personas a través del baloncesto”. La Fundación recoge el testigo y el espíritu del club 
Movistar Estudiantes y su principal objetivo es crear y desarrollar proyectos que unan el deporte 
con la discapacidad, la juventud, la solidaridad y el acercamiento del baloncesto a grupos 
vulnerables. Dar visibilidad a los que no son visibles y dar oportunidades de practicar y, sobre 
todo, de disfrutar del baloncesto. La Fundación lleva más de 12 años creando, desarrollando y 
promoviendo escuelas y equipos de personas con discapacidad y ha contribuido a que Movistar 
Estudiantes la cantera Inclusiva más grande de Europa. 

Contacto de prensa: 

Eire García - t +34 618 71 64 38 - eiregarcia@clubestudiantes.com   

 

Acerca de HISPASAT  

El operador de satélites del Grupo Red Eléctrica, HISPASAT, es líder en la difusión y distribución 
de contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes 
plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). 
También provee servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso a 
Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido, 
a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de 
África. HISPASAT, constituida por empresas con presencia tanto en España como en 
Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR, es una de las principales compañías 
del mundo por ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y 
América. 

Contacto de prensa:  

Iñaki Latasa – t +34 638 065 148 – ilatasa@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es   
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