PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

En la tarde del miércoles 29 de octubre de 2 01 4, las delegaciones del Consejo Pontificio
de la Cultur a y del Ministerio Italiano d e la Defensa se encontraron en la Embajada de
Italia ante la Sant a Sede para firmar un pr ot ocolo de colaboración con el fin de promover
la difusión de los valores éticos y educa tivos mediante la actividad deportiva.
El acuerdo p revé l a compartición de lí ne as d e trabajo culturales de cara a valorar e l
deporte com o bien educativo. La realización de iniciativas conjuntas ayudarán a preserva r
los valores fundant es del deporte, la difusió n de estos a través de la práctica deportiva a
fin de que ayuden al desarrollo de una vid a en sociedad sana y correcta y la promoción d e
la inclusión social de jóvenes, personas con dif icultades o con habilidades diferentes.
Encabezando las dos delegaciones, Su Eminencia Gianfranco Cardenal Rava si,
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y la Honorable Sra. Roberta Pino tti,
Ministro de la D efensa. Otras auto rid ad es presentes en el encuentro bilateral: e n
la delegación vaticana, Mons. Melchor Sánchez de Toca, Subsecretario del Conse jo
Pontificio y Departamento del Deporte; Mo ns Mario Lusek, Director de la Oficina Naciona l
para la P asto ral del Tiempo Libre de la Co nf erencia Episcopal Italiana; Edio Costan tini.
Presidente de l a Fundación Giovanni Paolo II para el deporte; Angela Teja, Preside nte
de la Sociedad Italiana de Historia del Depor te; Mario Ginestra, consejero jurídico. En la
delegación ital iana: el Honorable Sr. Gioa cchino Alfano, Subsecretario de la Defensa; el
Almirante Luigi B inelli, Jefe del Estado M ayo r de la Defensa; S.E. Mons. Santo Marcia nò,
Ordinario M ilitar en It ali a; General De Le ver ano, Vice jefe del Gabinete del Minister io d e
la Defensa.
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