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Con motivo de la Semana Europea del Deporte 2022, la Diputación de Almería celebró la

Semana del Deporte Siempre 2022 para contribuir a lograr el objetivo planteado por la Comisión

Europea de fomento de la vida activa y la lucha contra el sedentarismo, a través de la práctica

de la actividad física y la adquisición de buenos hábitos alimentarios.

Entre las actuaciones programadas destacó la nueva convocatoria de los Foros del Deporte

Provincial, destinados a compartir conocimiento con todos los agentes de nuestro ecosistema

deportivo, en torno a los diferentes ejes de actuación estratégica del Plan Provincial de Deporte

que implementan de forma cooperativa la Diputación y los Ayuntamientos de la provincia de

Almería.

En esta edición se abordaron dos contenidos de especial relevancia:

- El desarrollo de políticas deportivas públicas desde un necesaria perspectiva inclusiva

- La incidencia del urbanismo activo y la gestión de espacios públicos para la implantación y

desarrollo del municipio activo
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