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Esta es mi historia – Gloria Viseras
Gloria Viseras. Exgimnasta Olímpica, Campeona de España en gimnasia artística. Presidenta de la
Organización sin ánimo de lucro Oro, Plata y Bronce.
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Resumen/Abstract.
Ponencia vivencial y exposición de los trabajos que estoy realizando para promover entornos deportivos
sanos, seguros y protectores de la infancia.
Sobre la Autora: Ex gimnasta olímpica y miembro del equipo nacional de Gimnasia a finales de los años 70.
Con 15 años fue campeona de España absoluta y una de las únicas 9 mujeres que representaros a España
en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Superviviente de abusos sexuales en la infancia por parte de su
entrenador en el entorno del equipo nacional de gimnasia. Fundadora de la organización sin ánimo de lucro
Oro, Plata y Bronce dedicada a la protección de los deportistas contra cualquier forma de violencia, acoso,
abuso o negligencia, con especial atención sobre los deportistas menores de edad y adultos vulnerables.
Trabaja con instituciones a nivel nacional e internacional para promover entornos deportivos sanos y
protectores.
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