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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El año 2019 se pone en marcha en Menorca el programa “Dona, Arc i Salut”.
El proyecto en el que participan de forma conjunta el Club d’Arc Mahó, El Consell
Insular de Menorca y el Hospital Mateo Orfila, con el amparo de la RFETA y el CSD,
constituye todo un éxito.
Durante el año 2019 realizan tres cursos de iniciación y uno de seguimiento con una
participación total de 28 mujeres.
La excelente recepción del programa entre las afectadas, lleva a la renovación del
mismo ampliando niveles de actuación, participantes y ayudas mediante la firma de un
nuevo convenio con el Consell Insular de Menorca para el año 2020.
Así mismo, en acuerdo entre el Consell Insular de Menorca y el Club d’Arc Mahó, se
crea un nuevo nivel de actuación, para aquellas mujeres que han acabado el
seguimiento y quieren continuar la actividad, poniendo a disposición de las
participantes que no puedan adquirir su propio material una equipación completa
mediante un sistema de alquiler.

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto se podrían englobar en tres ámbitos de mejora en las vidas
de las pacientes:
-

Físico
Mental
Social

FÍSICO
Dentro del marco desarrollado por el Hospital Universitario Infanta Leonor, se trabaja
sobre la hipótesis de que el tiro con arco puede influir o modificar la evolución clínica
del miembro superior tras cirugía de cáncer de mama.
Las mujeres que han desarrollado linfedema una vez intervenidas de cáncer de mama,
podrían mejorar su circometría. Incluso prevenirse su aparición en aquellas mujeres
que no lo han desarrollado.
MENTAL
La realización de una actividad que saque a las pacientes de su rutina diaria, las puede
ayudar a desarrollar una actitud más positiva ante la vida buscando la realización
personal a través del deporte.
SOCIAL
El hecho de compartir sus experiencias con otras mujeres a través de un grupo, ayuda
a fomentar la integración, la cohesión social, el sentirse “parte de algo” y evitar que
puedan sentirse aisladas.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Para clarificar conceptos, se adopta la terminología por niveles, quedando como sigue:
Nivel 1: Cursos de iniciación de ocho sesiones de 1’5 horas, haciendo un total de 12
horas. El convenio justificado en esta memoria cubre únicamente este nivel.
Nivel 2: Cursos de seguimiento de tres meses de duración (octubre a diciembre). Dos
sesiones semanales de 1 hora cada una.
Nivel 3: Continuación libre. Las arqueras que hayan completado el Nivel 2, podrán
adquirir su propio material para, durante el resto de la temporada, seguir practicando
la actividad de manera autónoma. Aquellas pacientes que no puedan disponer de
material propio, se les cederá un equipo completo, propiedad del Consell Insular. En
tal caso, deberán acudir a unas horas concertadas y dispondrán de un monitor que las
asistirá con el material y lo que puedan necesitar.
Para el año 2020, el proyecto consistirá inicialmente en 4 cursos de iniciación en
grupos de máximo 10 y mínimo 5 mujeres.
Como novedad, se ofrecen dos cursos de Nivel 1 en Ciudadela. Los otros 2 se llevarán a
cabo en Mahón.
Los cursos consistirán en ocho sesiones de 1’5 horas, sumando un total de 12 horas
por curso de iniciación.
Los cursos de Ciudadela, debido a la disponibilidad de la pista, únicamente se podían
realizar semanalmente. Los cursos de Mahón se realizarán en dos sesiones semanales.
El primer y el segundo curso se iniciarán el 18 de enero hasta el 14 de marzo.
El tercer curso se iniciará el 4 de marzo hasta el 28 de mayo.
El cuarto curso se iniciará el 1 de abril hasta el 2 de mayo
Durante estos cursos, y como parte del convenio firmado con el CIME, se dispondrán
elementos publicitarios del proyecto “ONA: Dona, Activitat Física, Esport, Menorca”.
No se podrá acceder a la actividad sin el correspondiente certificado médico que
acredite la compatibilidad de la paciente con la práctica del tiro con arco.

Posteriormente a la realización de estos cursos, las pacientes que estén interesadas en
seguir, se les ofrecerá un seguimiento con una duración de tres meses con un monitor
de apoyo.
La idea principal del estudio es la continuidad de las pacientes en la práctica del tiro
con arco, por eso les ofrecemos la gratuidad del uso de las instalaciones durante el
resto del año.
Durante este periodo, en cualquier momento podrán tener acceso a un monitor para
que las asesore.

CONVENIO CON EL CIME

El pasado día 25 de febrero se firmó un convenio de colaboración entre el CIME y el
Club d’Arc Mahó.
Después de varias reuniones, se llego al siguiente acuerdo entre ambas entidades:
El CIME ofrece una ayuda con carácter nominativo a favor del Club d’Arc Mahó para
llevar a cabo 4 cursos de iniciación (Nivel 1) de 10 mujeres cada uno entre los meses de
enero y mayo.
Los dos primeros cursos se llevarán a cabo en Ciudadela, y los otros dos en Mahón.
La cuantía de la ayuda ofrecida asciende a 3000 euros y serán destinados a cubrir los 4
cursos de iniciación (Nivel 1) y una Jornada de puertas abiertas en fechas cercanas al
“Dia de la Dona”
1500 euros se entregarán en el momento de la firma y el resto, una vez finalizada la
actividad y justificada la misma.
Igualmente, el CIME adquiere un total de tres arcos completos (dos diestros y uno
zurdo), seis juegos de protecciones completos y 36 flechas que cede en uso al Club
d’Arc Mahó para aquellas deportistas que accedan al Nivel 3 y no tengan posibilidad de
adquirir su propio material.
http://www.menorcailladelesport.com/Contingut.aspx?IdPub=9398
https://menorcaaldia.com/2020/06/30/la-salud-en-la-diana
Las deportistas podrán hacer uso del mismo a cambio de un alquiler de 15€ mensuales.

AYUDAS DEL CSD

Paralelamente al convenio firmado con el CIME, el club solicita a finales de 2020, a
través de la RFETA y de su Directora Técnica, Almudena Gallardo, las ayudas que
otorga el Consejo Superior de Deportes a través del Programa Mujer y Deporte.
La cuantía solicitada al CSD asciende a 5000 € que corresponden a:
-Curso de seguimiento de tres meses para 20 mujeres: 2000€
-Cuota y licencia deportiva para todo un año: 3000€
Finalmente, el CSD resuelve conceder el 100% de lo solicitado.

MATERIAL UTILIZADO

En el Nivel 1 y 2 se proporciona un arco de iniciación, media docena de flechas,
protectores de pecho, brazo y dedos a cada una de las pacientes.
Igualmente, cada paciente dispondrá de una banda elástica para hacer ejercicios de
fortalecimiento de los brazos y hombros.
Así mismo se dispondrá de los parapetos y papeles de dianas necesarios.
En el Nivel 3 se les proporciona, a aquellas participantes que lo deseen, un arco de
nivel medio (arco y palas con regulación de potencia y alineación de encaje ILF y visor
con regulación micrométrica), media docena de flechas y las protecciones necesarias.

INSTALACIONES Y HORARIOS
Se dispone de dos instalaciones para la realización de los Cursos de Iniciación de Nivel
1:
-

Polideportivo “Sant Joan” (Ciutadella) - Sábado de 17 a 20 horas.

-

Pabellón “Sínia Morera” (Mahón) – Miércoles y Viernes de 19 a 20:30 horas.

-

Campo de tiro con arco “Antonio Goñalons” (Mahón) – Miércoles y Sábados
de 11 a 12:30 horas.

Para los Cursos de Seguimiento de Nivel 2 se dispone de las siguientes instalaciones:
-

Instituto “José María Cuadrado” (Ciutadella) – Lunes de 18 a 19 horas y
Jueves de 19 a 20 horas.

-

Pabellón “Sínia Morera” (Mahón) – Miércoles y Viernes de 19 a 20:30 horas.

Para los cursos de Continuación Libre de Nivel 3 se dispone de las siguientes
instalaciones:
-

Pabellón “Sínia Morera” (Mahón) – Miércoles y Viernes de 19 a 20:30 horas.

-

Campo de tiro con arco “Antonio Goñalons” (Mahón) – en horario libre de
lunes a sábado.

ENTIDADES PARTICIPANTES Y COLABORADORAS

-

Club d’Arc Mahó

-

Consell Insular de Menorca – Departamento de Deportes

-

ONA: Dona, Activitat Física, Esport, Menorca

-

Consejo Superior de Deportes

-

Real Federación Española de Tiro con Arco

-

Hospital Matéu Orfila

-

Asociación ALBA de mujeres afectadas de cáncer de mama

CARTEL PROMOCIONAL DEL PROYECTO

DESARROLLO DE LOS CURSOS
Los dos primeros cursos de Nivel 1 que se han realizado en Ciutadella, se han
compuesto de un total de 8 sesiones de 1’5h cada una. Siendo el total del curso de
iniciación de 12 horas.
El tercer curso de Nivel 1 que se realizó en Mahón, se prolongó un total de 9 sesiones
de 1’5h cada una, siendo un total de 13’5 horas. La decisión de alargar el curso viene
motivada por la Crisis de la Covid-19 y viene explicado en el apartado correspondiente.
Debido a la crisis sanitaria, el cuarto curso finalmente no se pudo realizar al no contar
con quorum suficiente para llevarlo a cabo.
Estos cursos sirven como una primera toma de contacto con el deporte y sirven para,
como bien su nombre indica, iniciarse en esta disciplina.
Debido a las características de las pacientes, se ha adaptado la técnica básica de tiro
para maximizar los resultados del programa introduciendo variables que no se
enseñan de manera habitual, como puede ser la forma de agarrar el arco a la hora de
realizar el disparo.
Las sesiones se dividían en dos partes básicamente.
La primera parte de la sesión era de tiro propiamente dicho.
A todas las pacientes, como se ha explicado antes, se les enseñó la técnica básica.
Conforme transcurrían las sesiones, y ellas iban adquiriendo más soltura, se les
introducían nuevos elementos técnicos.

A todas se las empezó enseñando sin usar el punto de mira. Pero a medida que iban
avanzando y mejorando, a algunas se les pudo llegar a incorporar hacia el final del
curso.
También, conforme pasaban las sesiones y las agrupaciones iban mejorando, se les
aumentaba el reto poniéndolas a una distancia de tiro mayor llegando, algunas de
ellas, hasta los 18 metros de distancia a la hora de disparar.
La segunda parte de la sesión consistía en una serie de ejercicios ejecutados con
bandas elásticas para mejorar la movilidad y la fuerza de la zona de los hombros,
pecho y espalda.
Todas las pacientes refirieron el primer y segundo día dificultad para ejecutar dichos
ejercicios. No obstante, todas ellas refirieron igualmente una gran mejora en el rango
de movimientos que podían hacer hacia el final del curso y una mayor fuerza y
movilidad en las articulaciones del hombro.

CRISIS COVID-19

El estado de alarma ocasionado por la crisis de la COVID-19, obligó a suspender las
actividades del programa “Dona, Arc i Salut”.
Esta situación ocasionó que la última jornada de los dos cursos de Nivel 1 que se
estaban llevando a cabo en Ciutadella, no pudiera llevarse a cabo.
Igualmente, el tercer grupo de Nivel 1, que solo llevaba tres clases, también se vio
interrumpido.
Durante todo el tiempo que duró el confinamiento se optó por proporcionar a las
participantes una serie de videos.
Estos videos preparados por los técnicos del club consistían en una serie de ejercicios
físicos adecuados para las características de las participantes, así como una serie de
ejercicios técnicos para que no olvidaran lo aprendido durante las sesiones
presenciales.

El primer video se publicó el 1 de abril, el segundo el 10 de abril y el tercero el 18 de
abril.
Los videos tenían un carácter progresivo en el que, en cada sesión, se aumentaba la
intensidad de los ejercicios.
Igualmente, se realizaron dos videos con Ángel Meléndez, preparador físico, enfocados
a la realidad de las participantes. El primero se publicó el 19 de mayo y el segundo el 7
de junio.
El 1 de julio se pudo reprender la actividad con el tercer grupo. Debido a que solo se
habían realizado tres clases antes del Estado de Alarma, se decidió realizar una clase
extra a modo de recordatorio. Debido a este motivo, este grupo realizó nueve sesiones
en lugar de las ocho previstas.
Los dos grupos de Ciutadella, realizaron una última jornada conjunta el 11 de julio a
modo de clausura del curso.
Para poder reprender los entrenamientos, se elaboró un plan de contención para
poder garantizar todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Protocolo COVID para los cursos de ONA

CONTROL DE LA ASISTENCIA
De cada uno de los tres cursos que se han podido realizar, se ha llevado un control de
asistencia de las pacientes.
En el primer grupo, participaron 10 mujeres.
En el segundo grupo, 9 mujeres a pesar de que inicialmente había 10 apuntadas.
En el tercer grupo, 7 mujeres a pesar de que inicialmente había 8 apuntadas.
En total 28 apuntadas, y 26 que han participado.
En el primer grupo, hubo una paciente que no acabo las jornadas por prescripción
facultativa.
Hay que tener en cuenta también, que la situación generada por la crisis sanitaria y el
periodo que estuvieron interrumpidos los cursos debido al Estado de Alarma, afectó de
manera negativa a la participación en el grupo 3.

CARTEL PROMOCIONAL DEL CURSO DE SEGUIMIENTO

DESARROLLO DE LOS NIVELES 2 Y 3: CURSO DE SEGUIMIENTO Y DE
CONTINUACIÓN LIBRE

Debido a la irrupción del COVID-19, no se pudo llevar a cabo el Nivel 3 de continuación
libre que se pretendía poner en marcha a principios de este año 2020.
Esta situación ha ocasionado que el nivel 2 y nivel 3 se lleven a cabo de manera cuasi
conjunta.
http://www.menorcailladelesport.com/Contingut.aspx?IdPub=9442
Si bien la idea inicial era que el nivel 3 se iniciara una vez finalizado el nivel 2 de
continuación y se extendiese hasta que finalizara la vigencia de la licencia deportiva del
año en curso, la crisis sanitaria y el estado de alarma pospuso la iniciativa.
Así las cosas, se inició el nivel 3 durante el verano, una vez la situación sanitaria
permitió reanudar la actividad.
Debido a esta situación excepcional, se decidió por parte del club prolongar la
actividad del nivel 3 hasta final del 2020 asumiendo el coste total de la licencia
deportiva y renunciando a la parte de la cuota de club de las participantes de dicho
nivel.

Tras el éxito de participación y los buenos resultados de los cursos de iniciación que se
habían impartido en Ciutadella como novedad para este año 2020, se decidió abrir dos
cursos de seguimiento, uno en Ciutadella y uno en Mahón.
Se ha contado con la presencia de dos Asesoras de monitor, supervisadas por un
técnico Nivel 1, así como un monitor RFETA.
Las clases de nivel 2 se han realizado durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre en el Instituto “Jose María Cuadrado” en el caso de Ciutadella en horario de
lunes y jueves, y en el de Mahón, en el pabellón “Sínia Morera” los miércoles y viernes.
Cabe señalar que el 75% de las mujeres que han participado en los Cursos de
Seguimiento de Ciutadella, ha realizado el Curso de Seguimiento.
https://ib3.org/el-tir-amb-arc-sinstaura-a-menorca-com-a-terapia-per-a-donesafectades-per-cancer-de-mama

Las primeras clases de seguimiento fueron para retomar el contacto con los arcos
debido a la situación sanitaria y a que algunas hacía varios meses que habían
terminado sus cursos de iniciación. Una vez recuperadas las buenas sensaciones, se
prosiguió a mejorar aspectos técnicos, cada una dentro de sus posibilidades y sin
olvidar que el aspecto clave es el beneficio de la vibración del arco, por lo que se ha de
sostener con firmeza.
Si bien durante las sesiones, nos centramos en tirar flechas, se fueron recordando los
ejercicios recomendados que he habían llevado a cabo en los cursos de iniciación, con
la intención de que los hicieran en casa y poder aprovechar al máximo el tiempo para
tirar.
Igualmente, se llevaron a cabo ejercicios de técnica específicos para mejorar el
equilibrio, fuerza, coordinación, etc.

Conforme avanzaban en el dominio de la técnica se iban poniendo dianas más
pequeñas, y alejando el objetivo, hasta cierto punto, para que siguiera siendo seguro
para todas.
Incluso se realizaron controles de puntuación realizando pequeñas competiciones
entre ellas.

Las participantes de nivel 3, localizadas de manera exclusiva en Mahón, se dividieron
en dos grupos. Uno de ellos compartiendo espacio con las participantes del nivel 2.
Como bien se ha señalado anteriormente, las participantes de Nivel 3 siguen
vinculadas al proyecto mediante una continuación libre. Esto quiere decir que
funcionan de manera autónoma.

Al finalizar el curso de seguimiento del 2019, cinco de ellas adquirieron equipaciones
propias. El resto utilizó en alquiler los equipos que el CIME había adquirido. No
obstante, durante este espacio de tiempo, algunas de ellas han ido adquiriendo su
propio material.
A las participantes de nivel 3 se les ha proporcionado asesoría por parte de los
monitores y técnicos del club durante todo este tiempo siempre que lo han requerido.

CONTROL DE LA ASISTENCIA

Al igual que en cada uno de los grupos de iniciación, también se ha llevado un control
de asistencia de las pacientes.
El 65% (el 75% si hablamos de Ciutadella) de las mujeres que participaron en los cursos
de iniciación, se han apuntado al curso de seguimiento. No obstante, una de ellas no lo
ha podido concluir por motivos familiares.
Así mismo, el 60% de las mujeres que participaron en el curso de seguimiento han
continuado con el nivel 3 del programa.
En total 28 mujeres han participado en esta parte del programa.

CONCLUSIONES

Desde el Club d’Arc Mahó, valoramos la experiencia como extremadamente positiva.
Un total de 39 mujeres han participado en el programa de “Dona, Arc i Salut” durante
el 2020.
No obstante, lamentamos que la crisis de la COVID-19 haya tenido un impacto
negativo en el programa.
Se ha registrado un mayor absentismo al retomar las sesiones después de la
finalización del Estado de Alarma.
Así mismo, la crisis sanitaria ha impedido poder realizar el cuarto curso de iniciación
programado.

No obstante, aun así el 65% (75% en el caso de Ciutadella) de las participantes de los
cursos de Nivel 1 se han inscrito para continuar la actividad con los cursos de
seguimiento de Nivel 2.
Esto demuestra que este programa tiene una repercusión positiva sobre las
participantes y crea una buena adherencia al deporte y a la actividad física, social y
mental que ofrece el tiro con arco como herramienta terapéutica.

Una vez realizadas las medidas por el personal sanitario, al finalizar tanto los cursos de
iniciación como el de seguimiento, se ha podido constatar que varias pacientes han
reducido su linfedema de forma considerable. También que el 100% de ellas han
ganado tonificación y movilidad articular de los hombros.
Estos datos demuestran que la actividad del tiro con arco realmente ayuda como
elemento terapéutico en el tratamiento del linfedema para pacientes afectadas de
cáncer de mama.
Debido a la gran acogida que ha tenido la iniciativa, el Consell Insular de Menorca
firmará un nuevo convenio para realizar nuevos cursos de iniciación durante el 2021 y
ha adquirido nuevos equipos de tiro con arco de nivel medio para aquellas que deseen
incorporarse al Nivel 3 del programa durante el año que viene.
Igualmente, el Club ha decidido solicitar las ayudas para el año 2021 al CSD del
Programa Mujer y Deporte a través de la RFETA.

