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A los 
Presidentes de las Federaciones Nacionales 

Afiliadas al Comité Olímpico Argentino 

 
 
 

Ref. Comisión Mujer y Deporte COA – Conferencia Dra. Margo Mountjoy  

 
 
De nuestra  mayor consideración, 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de invitarlos a participar de la Conferencia que dictará 
la prestigiosa Dra. Margo Mountjoy, miembro del Board de la Federación Internacional de Natación 
(FINA) y de la Comisión Médica del COI. 
  
Esta conferencia cuyos temas centrales serán “Como promover la actividad física en las niñas” y  “La 

Mujer atleta”, será organizada por la Comisión “Mujer y Deporte”, y se llevará a cabo el día sábado 13 
de septiembre próximo, en la sede del Comité Olímpico Argentino (Juncal 1662 – CABA). 
 
La Dra. Mountjoy presentará la experiencia y planes de Canadá, EEUU y la Posición del Comité Olímpico 
Internacional.  
 
Dada la relevancia del tema, especialmente para los profesionales que se encuentran trabajando en la 
formación de equipos para la competencia deportiva, es que sugerimos la presencia de dos miembros 
designados por vuestra Federación, a fin de participar de la misma, con el objeto de sumar 
conocimientos de actualidad. 
Con el propósito de lograr una mejor organización, solicitamos confirmen su asistencia al Sr. Martín 

Rodríguez y a la Sra. Mabel Roca de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Argentino, 

antes del 5 de septiembre, por correo electrónico a martin.rodriguez@coarg.org.ar o por teléfono al 

4819-1700. 

 
Programa 
09:30 hs. Acreditaciones 
10:00 hs. Conferencia “Como promover la actividad física en las niñas” 
10:40 hs. Coffee-Break 
11:00 hs. Conferencia “Mujer Atleta” 
12:00 hs. Visita al museo del C.O.A (optativo) 

 
Sin otro particular, y esperando contar con vuestra valiosa presencia, los saludamos muy cordialmente, 
 
 
 
 

    Dra. Patricia SANGENIS             Dra. Alicia Masoni de MOREA 

       Presidenta Comisión Mujer y Deporte                     Vicepresidente 1°  
               Comité Olímpico Argentino             Comité Olímpico Argentino 


