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Presentación
El pasado viernes 11 de mayo de 2018 a las 17 h en la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del VII
Congreso Internacional de Actividades Acuáticas, el profesor Dr. Juan Enrique Vázquez Menlle, tras un
minucioso y extenso proceso, el jurado de la Academia de la Asociación Iberoamericana de Educación
Acuática, Especial e Hidroterapia le concedió el Premio a la Trayectoria Científica y Social AIDEA en su 1ª
edición en España (2018).
Trayectoria científica y social
Coruñés de nacimiento, con una infancia y adolescencia muy ligadas al mundo acuático, habiendo sido nadador en dos clubs
(uno en su ciudad natal y otro en Madrid) y de los primeros socorristas de playa de nuestro país. Las competiciones le llevaron
a desempeñar labores de juez y, más adelante, se formó como entrenador mientras iniciaba sus estudios universitarios. Casi
toda su vida se sitúa en Madrid, en donde estudia y comienza a trabajar varios años como profesor de natación y entrenador
en el Club de Natación Jiménez con medallistas en campeonatos de Castilla y de España (Placa al Mérito Deportivo de la
Federación Madrileña de Natación). Al mismo tiempo, alternaba esta faceta profesional con la de Profesor de natación en el
Centro de Educación Especial María Corredentora desde 1968 y con sus estudios de profesor de Educación Física en el INEF de
Madrid. En 1978 entra a trabajar como profesor en el Centro de Educación Especial María Corredentora de Madrid (en donde
sus alumnos participan en campeonatos locales y nacionales, con decenas de campeones nacionales, en las modalidades de
natación, atletismo, rítmica y baloncesto), en dedicación exclusiva. Dado que las tardes en el mismo las dedica al Servicio de
Actividad Acuática Adaptada, en donde inicia una labor desde 1970, que se difunde por todo el territorio nacional y otros
países de nuestro entorno y de habla hispana (Portugal, Francia, Marruecos, Brasil, etc.) en las décadas siguientes. El hecho de
haber tenido una hermana con discapacidad, por la que sintió siempre gran cariño y afinidad, posiblemente le despertó su
vocación. Estudioso empedernido, hizo inmersión en carreras como: Derecho, Económicas, Ciencias de la Educación y
Psicología, simplemente con la intención de cursar materias concretas. Doctorándose finalmente en Psicología Clínica y de la
Salud en la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Dedicó su vida profesional al estudio y
conocimiento del desarrollo motor, el sistema nervioso, y toda herramienta didáctica que permitiera llegar y conectar con sus
alumnos con necesidades especiales. A lo largo de sus casi 40 años de trabajo en la educación escolar especial, desarrolló un
Diseño Curricular de la enseñanza de la Educación Física basada en los conocimientos de Neurobiología y su relación con otras
ciencias, en el que el medio acuático era el complemento perfecto. Pudo simultáneamente cooperar con entidades como el
Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica, más tarde Centro Nacional de Recursos,
tuvo durante ocho años la responsabilidad del Módulo de Discapacidades en el Master de Psicología Deportiva de la
Universidad Autónoma de Madrid. Responsable de la Selección Nacional de discapacitados intelectuales, desde 1988, tiene
medallistas en Campeonatos del Mundo, en Europeos y el las JJ.PP del 92, ocupándose de esta responsabilidad hasta su
regreso de los JJ.PP de Atlanta, momento en el que obtiene la medalla de plata de la Federación Española de Deportes para
personas con discapacidad intelectual. Desde el Curso 1998/1999, es Profesor de la materia de Educación Física para personas
con discapacidad en la Universidad Europea de Madrid (mención a la mejor labor docente de la Universidad en 2010 y activo
principal para que a la Facultad de CC de la Actividad Física y Deportes de la Universidad, le fuera concedido el Premio
Nacional Olimpia en el año 2003, en reconocimiento al trabajo desarrollado en la Facultad en la mejora y promoción de la
actividad deportiva entre las personas con discapacidad, intelectual, física y sensorial y desde la constitución del Centro de
Rehabilitación PIXINEOX (Enero 2008), uno de sus impulsores.

