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Special Olympics
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Es un orgullo ser parte de Special
Olympics, el programa deportivo
más grande del mundo para
personas con discapacidad
intelectual y no puedo dejar pasar
la oportunidad de agradecer a
todas y cada una de las personas
que forman parte de él, así como a
sus aliados, que me han impulsado
a ser un mejor ser humano y una
mejor atleta.
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El mundo para nosotros no sería el
mismo sin su valioso apoyo como
aliados, seguiremos demostrando
que no tenemos límites, muchas
gracias por su generosidad y sobre
todo por creer en nosotros, los
invito a conocer todas las maravillas
que acontecieron en Special
Olympics México este año a través
de este Informe Anual 2018.
Somos el reflejo de lo que ustedes
desean de corazón para todos
nosotros, un millón de gracias.

“LOS CAMPEONES
SEGUIMOS
I N T E N T Á N DO L O H AS TA
QU E N O S S A L E B I E N. ”
Israel Galindo Gabino
Atleta Líder
Special Olympics México

Agradezco de antemano la
oportunidad de ser el medio
para expresarles nuestro sentir,
por todo el apoyo que hemos
recibido de aliados, conferencistas,
donadores recurrentes, voluntarios,
familiares y amigos, y todos los
que con su esfuerzo hacen posible
este gran movimiento. En nuestro
Informe Anual podrán encontrar
cada una de las actividades
realizadas y todo lo que pudimos
llevar a cabo con su apoyo.

Fundado en 1968 , el movimiento
Special Olympics ha crecido a más de
5 millones de atletas. Con el apoyo
de más de 1 millón de entrenadores y
voluntarios, Special Olympics ofrece
32 deportes de tipo olímpico y más de
108,000 juegos y competencias durante
todo el año.
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EL M IEDO E S
AQU EL L O QUE
NO S AY U DA A
DEM O STRAR NOS
QU E SÍ
PO DEM O S SE R
VA L IENTES.

Special Olympics es un movimiento
de inclusión global que utiliza
programas de deporte, salud,
educación y liderazgo todos los días
en todo el mundo para terminar con
la discriminación y empoderar a las
personas con discapacidad intelectual.

En México contamos con presencia en
23 estados de la República Mexicana.
Con la participación de más de 30,000
personas con discapacidad intelectual.
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Gerardo del Villar
Embajador de Special Olympics México

LA R EVOL U C I Ó N
ES I N CL U S I Ó N
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A pesar del éxito y la alegría de
los deportes de Special Olympics,
las personas con discapacidad
intelectual aún se enfrentan a
una gran negligencia, estigma y
marginación. Somos campeones en
el campo de juego y de esta causa.
#Elige I ncluir Únete a Specia l O ly m pics

MISIÓN
Proporcionar entrenamiento deportivo y competencia atlética durante
todo el año en una variedad de deportes de tipo Olímpico para niños
y adultos con discapacidad intelectual, brindándoles continuas oportunidades para desarrollar condición
física, demostrar valor, experimentar
alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas
de Special Olympics y la comunidad
en general.

FILOSOFÍA
Integrar a la sociedad a personas
con discapacidad intelectual, dentro
de un marco de respeto, aceptación
y equidad, apoyando a sus familias
y sirviendo como puente con otras
instituciones, tanto del sector público como privado, para que puedan
alcanzar su potencial físico y mental.

VISIÓN
El deporte abrirá los corazones y
mentes hacia las personas con discapacidad intelectual, usando el deporte para crear comunidades inclusivas en todo el mundo.
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Desde el evento inaugural de
Special Olympics el 20 de julio de
1968, después de muchos años de
promoción y acción para el cambio
social, la organización ha crecido
para incluir a más de 5 millones de
atletas de Special Olympics en 170
países.
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Un esfuerzo máximo para poner
fin a la discriminación contra
las personas con discapacidad
intelectual.

BENEFICIAMOS A

P ROGRA M AS
INNOVA DORES

PR E S E N T E E N 2 3 E S TADOS D E LA
RE PÚ BL I C A ME XI C AN A
Hidalgo
Michoacán
Morelos
Nayarit

1 8 D E P ORT ES
D E V E R AN O

4 D E P ORT E S
D E IN V IERN O

Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo

·Atletismo
·Hockey sobre Duela
·Bádminton
·Floorball
·Básquetbol
·Patinaje Artístico
·Bochas
sobre Hielo
·Boliche
·Patinaje de Velocidad
·Ciclismo
sobre Hielo
·Fútbol Soccer
·Gimnasia Rítmica
·Gimnasia Artística
·Levantamiento de
Potencia
·Natación
·Nado en Aguas Abiertas
·Patinaje de velocidad
·Tenis
·Tenis de Mesa
·Equitación
·Voleibol
·Softbol

San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Veracruz
Yucatán
Zacatecas

1 5 D E P ORT E S
U N IFICADOS

DEPORTE DE
EXHIBICIÓN

·Atletismo
·Bádminton
·Básquetbol
·Bochas
·Boliche
·Ciclismo
·Floorball
·Fútbol Soccer
·Hockey sobre duela
·Levantamiento de
Potencia
·Natación
· Nado en Aguas
Abiertas
·Tenis
·Voleibol
·Softbol

·Nado
Sincronizado

Deportes Unificados
Atletas Saludables
Comunidades Saludables
Atletas Líderes
Atletas Jóvenes
Programa de Entrenamiento de
Actividades Motoras (MATP)
Red de Apoyo Familiar
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Ciudad de México
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
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Baja California
Chiapas
Chihuahua
Colima

D EPORT E S
U N I FI CA DO S

En México se practican 14 deportes unificados de
verano e invierno.
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Gracias a ESPN por todo su apoyo

El programa Atletas Saludables ayuda a mejorar
la salud y la condición física de los atletas, a través de servicios médicos, donde son evaluados y
diagnosticados por voluntarios clínicos.
Este año SO México incorporó la iniciativa
“Audición Saludable”, con lo cual la atención a
nuestras atletas es más completa y con un impacto en más especialistas de la salud.
En 2018 se atendieron 2.006 atletas y compañeros unificados.
Se realizaron 3 eventos de salud.
7 iniciativas clínicas.
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Special Olympics se dedica a promover la inclusión social a través del entrenamiento deportivo compartido y
las experiencias de competencia. Deportes Unificados
une a personas con y sin discapacidad intelectual en el
mismo equipo. Inspirado en un principio simple: entrenar juntos y jugar juntos es un camino rápido hacia la
amistad y la comprensión.
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Los deportes en equipo unen a la gente. Los equipos
de Special Olympics Deportes Unificados también
hacen eso y mucho más.
Cerca de 1.4 millones de personas en todo el mundo
participan en Deportes Unificados, rompiendo los
estereotipos sobre las personas con discapacidad
intelectual de una manera muy divertida. ESPN se ha
desempeñado como Aliado Global de Special Olympics Deportes Unificados desde 2013.
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Gracias al apoyo de Special Olympics International desde 2017 México implemento el programa de
“Desafío Fitness” el cual tiene como
meta:¡Estar sano, sentirse sano,
permanecer activo, divertirse y hacer
un cambio de forma de vida! A nivel
nacional familias y entrenadores se
han inscrito en este programa el
cual impulsa a las familias a hacer
ejercicio diario y mejorar la salud en
el núcleo familiar.

El liderazgo de atletas permite a los atletas
desarrollar habilidades de liderazgo y utilizar
sus voces y habilidades para asumir roles de
liderazgo significativos, influir al cambio en
el movimiento de Special Olympics y crear
comunidades inclusivas en todo el mundo. A
medida que los atletas adquieren la confianza que conlleva el logro, se sienten capacitados y listos para asumir nuevos desafíos para
hacer uso de todas sus habilidades.
Hoy en día, los atletas con discapacidad
intelectual participan en juntas directivas,
como entrenadores, funcionarios y son
empleados de Special Olympics en todo el
mundo. Queremos que el mundo sea inclusivo y que los atletas contribuyan más allá
del campo deportivo.
En 2018 se realizó el Congreso Nacional
de Atletas Líderes dentro del marco de los
Juegos Nacionales, Puebla 2018, en donde
participaron mas de 30 atletas líderes y mentores, tocando temas de importancia como
la seguridad y el ciberdelito.
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El programa Comunidades Saludables ayuda a crear comunidades en
la que los atletas de Special Olympics y otras personas con discapacidad intelectual tengan el mismo
acceso a los recursos de salud y
bienestar , logrando alcanzar el mismo nivel de bienestar de salud que
otras personas.

ATLE TAS
L ÍDE RE S
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C O M U NIDA DE S
S A L U DA BLE S

Le ofrece a familias,
profesores,
cuidadores y personas
de la comunidad,
la oportunidad de
compartir la alegría
de los deportes con
todos los niños.
Niños de todas las
habilidades participan
y todos se benefician.

48 E VE N TOS DE AT L E TAS JÓ VE NES EN 2 0 1 8
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1648 AT L E TAS JÓ VE N E S R E G ISTR ADO S EN 2 0 1 8

El Programa de
Entrenamiento de
Actividades Motoras
(MATP) esta diseñado
para personas
con Discapacidad
Intelectual con
limitaciones físicas
significativas que
aún no poseen las
habilidades físicas

y/o conductuales
necesarias para
participar en
deportes.
Mediante actividades
con metas y
objetivos a corto
plazo, se desarrollan
habilidades motoras
necesarias para
participar en algún
deporte.
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Atletas Jóvenes es un
programa de deportes
y juegos para niños
entre 2 y 7 años con
y sin discapacidad
intelectual.
Atletas jóvenes
introduce habilidades
deportivas básicas,
como correr, patear y
aventar.

M AT P

3 2 EV ENTOS DE M ATP E N 2 0 1 8
3 8 2 AT LETAS RE GISTRA DOS E N M ATP E N E L 2 0 1 8
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AT L E TAS
J Ó V E NE S
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RED D E A P OYO
FAMI L I AR
El programa de Familias conecta a familias
de Special Olympics
con nuevas familias de
personas con discapacidad intelectual
y proporciona conexiones de apoyo e
información.
Mediante Foros de
Salud y Familias se
abordan temas de
interés que resuelven
dudas e inquietudes
en torno a la discapacidad intelectual:
sexualidad, cuestiones
jurídicas, vida independiente, inclusión,
etc.

La Red de Apoyo
Familiar esta basada
en la premisa de que
los miembros de la
familia de los atletas
de Special Olympics
son valiosos y tienen
un rol importante que
jugar en la expansión
del movimiento. Hoy,
miles de miembros de
familias de nuestros
atletas fungen como
líderes clave y fuente
de apoyo entre unos
y otros al asistir a los
entrenamientos, competencias y reuniones.

22 Foros de Familia en
2018
Durante los Juegos
Nacionales de Verano
de Special Olympics
México, nuestro evento más importante
este año, se recibió a
más de 1 000 familias
de atletas en competencia.

Atletas Saludables,
Atletas Jóvenes y
MATP, Atletas Líderes
y Foro de Familias.
La Ceremonia de
Inauguración se llevo
a cabo en el Centro
Estatal Mario Vázquez
Raña.
Desde días antes
se llevo a cabo
la Carrera de la
Antorcha en la cual
policías llevaron
“La Llama de la
Esperanza”, desde
la Ciudad de México
hasta la Ceremonia
de Inauguración en
Puebla.
Gracias a todos
los colaboradores
y personas que

hicieron posible
este gran evento.
¡Felicidades a
todos los atletas!
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Del 28 de marzo
al 1 de abril se
realizaron los Juegos
Nacionales de
Verano Special
Olympics 2018, con la
participación de 1178
atletas y compañeros
unificados de
22 Estados de
la República
compitiendo en 18
deportes de verano.
Los Juegos
Nacionales fueron
selectivos para los
Juegos Mundiales
de Verano en 2019.
Un evento lleno de
sorpresas, sonrisas
y competencias.
También se llevaron
acabo los programas
complementarios de
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JUEGOS
NACIONALES,
PUEBLA
2018
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México participó con un
equipo femenil de Club
América. Donde las futbolistas convivieron y compitieron con otros países aprendiendo y disfrutando del
evento. El equipo de México
también recibió un reconocimiento por “Juego Limpio”
¡Muchas felicidades!

¡Gracias Club América
por todo su apoyo para
promover la inclusión!

¡Felicidades a los participantes!
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Del 17 al 21 de julio, Special
Olympics regresó a Chicago,
sede de los primeros juegos
en 1968, para una celebración de inclusión. Con
24 equipos (ocho equipos
femeninos y 16 equipos
masculinos) compuestos por
personas con y sin discapacidad intelectual de todo el
mundo.

Tuvo sede en la
Ciudad de Guatemala
del 1ero al 10 de
junio y contó con
la participación de
aproximadamente
200 atletas con y
sin discapacidad
intelectual en equipos
unificados de 12
países: Guatemala,
Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Honduras,
México, Nicaragua,
Panamá, Puerto
Rico y República
Dominicana; y 2
países invitados de la
región de
Norteamérica.
México participó con
un equipo varonil
unificado.
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II TORNEO
CENTROAMERICANO
Y DEL CARIBE
DE FUTBOL
UNIFICADO
GUATEMALA
2018

COPA DE
FUTBOL
UNIFICADO
CHICAGO
2018

inclusivo entre
atletas voluntarios, familiares
y fans en el cual
convivieron en
partidos unificados de futbol,
Desafío Fitness y
Atletas Jóvenes.
¡Un Gran
Festejo!

Del 15 al 18 de octubre se reunieron
representantes de los 20 países que
forman la región de Special Olympics
América Latina en la Ciudad de
Panamá para la reunión anual de

CONFERENCIA
REGIONAL
DE LIDERAZGO
DE AMÉRICA
LATINA

liderazgo, bajo el lema “Liderando
el camino hacia un Mundo
Inclusivo”. Durante estos días hubo
conferencias y presentaciones de
temas de mucho interés y utilidad
para todos los programas como
innovación deportiva, salud,
comunicaciones, captación de
fondos y desarrollo organizacional.
La reunión se vio muy enriquecida
por la gran participación de Atletas
Líderes de la región, quienes no
solo compartieron su visión sobre
los tres pilares del movimiento
por el 50 aniversario, sino que
enriquecían las sesiones con sus
comentarios y sugerencias.
México fue representado por
Pilar Bazán Vicepresidente del
Consejo y Fernanda Martínez
Directora Nacional de Vinculación
Institucional.
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Por primera vez
Special Olympics festeja a
nivel mundial
el “Día Global
de la Inclusión”.
México no se
quedo atrás con
los festejos, se
realizó la filmación del Mosaico Humano en
el cual atletas de
Special Olympics México se
coordinaron
para levantar
el mosaico con
el logo de 50
Aniversario
grabado con un
drone, también
se tuvo una
convivencia en
el Ángel de la
Independencia
con la participación de más de
100 personas,
el cual se iluminó de rojo en
conmemoración
al 50 Aniversario de Special
Olympics. Para
finalizar los
festejos se realizo un evento
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DÍA
GLOBAL
DE LA
INCLUSIÓN

México participó en el Mundial Invitacional de Tenis que se llevó a cabo en
República Dominicana, con la participación de 7 atletas, 3 compañeros unificados y 3 entrenadores. Con una excelente bienvenida de parte de la Ciudad de
Santo Domingo, los atletas convivieron
y compitieron con atletas de 30 países.
Alegría, aceptación, valor, determinación,
unidad y sobre todo inclusión fueron
los temas centrales vividos en la Ceremonia de Inauguración, donde más de
5,000 espectadores, Primeras Damas de
la Región, Dignatarios Gubernamentales, representantes de organizaciones
internacionales, artistas del mundo del
espectáculo, Embajadores de la
Organización, miembros de familia y

atletas llegaron a celebrar la alegría del
deporte y apoyar el inicio de 8 días de
competencias.
México obtuvo 9 medallas de oro, 2 medallas de plata y 5 medallas de bronce.
Durante el evento también se llevó a
cabo el Congreso Global de Líderes,
que sirve como plataforma para que
los Atletas Líderes de todo el mundo
puedan compartir ideas y desarrollar
habilidades de liderazgo. Se capacitan
y empoderan como líderes para crear
cambios reales en organizaciones alrededor del mundo. México fue representado por el atleta líder, Luis Israel Galindo y Paola Martinelli Directora Nacional
de Comunicacion y Mercadotecnia de
Special Olympics México.
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Se realizó el Taller Regional de Atletas Jóvenes
en la Ciudad de Panamá, donde 35 representantes de los países de la región de Latinoamérica se involucraron para aprender y compartir
experiencias. Durante el 25 y 26 de enero se
dieron a conocer temas de proyección del
programa, los nuevos materiales y recursos, la
importancia de la familia, transición al deporte,
entre otros. Todo esto en seguimiento a la primera reunión en 2015, donde la voz de entrenadores y familias impulsaron la generación de
estas herramientas. México fue representado
por Rafael Palma Director Nacional de Programas Innovadores.
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MU NDIAL INVITACIONAL DE
TENIS Y CONGRESO GLOBAL
DE ATLETAS

TALLER REGIONAL
DE ATLETAS
JÓVENES

El 14 de diciembre atletas de Special Olympics fueron
invitados por NBA para participar un año mas en una
clínica deportiva de basquetbol, en la cual 30 atletas
aprendieron a hacer botes, meter canastas y pases.
Jugadores profesionales de NBA fueron quienes impartieron esta clínica haciendo un evento divertido y
de aprendizaje para los atletas. También se invitó a los
atletas a el juego de Orlando Magic vs Utah Jazz.

Como cada año los atletas
de Special Olympics México se unen a diferentes
carreras unificadas conviviendo y participando con
voluntarios y aliados.

O ÁGUIL
ID
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Muchas gracias
a todos los
aliados por su
invitación.
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CORRIENDO POR
LA INCLUSIÓN
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CLÍNICA
U NIFICADA
NBA

OFFICE
D E P OT

Special Olympics México
participó en la convocatoria
“Scotiabank en la Comunidad
2018”, donde de la mano con
Scotiabank como donante y
voluntarios, se han realizado 2
eventos del programa Atletas
Saludables, beneficiando
a 576 atletas de Ciudad
de México e Hidalgo. Este
esfuerzo en conjunto sigue
generando mayor conciencia
en salud inclusiva hacia la
comunidad médica y mayores
oportunidades de acceso a la
salud para las personas con
discapacidad intelectual.

Desde 2016 Special Olympics y Club
América se unieron para trabajar
juntos haciendo equipos de futbol
inclusivos.
En 2018 se aumentó el número a 30
atletas en equipos de futbol teniendo
un excelente desarrollo de sus
habilidades.
Participación en partidos de futbol los
fines de semana.
Participación en el evento de clausura
presentando la categoría especial.
Participación en la carrera América.
Se conforma el primer equipo
Unificado femenil que participó en
Chicago en el 50 Aniversario de
Special Olympics.
Se lleva a cabo la primer Certificación
de entrenadores en dos fechas: la
primera teórica y la segunda parte
práctica.
Se participó en el Soccer Camp del
Club América.

Como cada año Office Depot
apoya a los atletas con
discapacidad intelectual, este
2018 se realizó la campaña
“Adopta un Atleta” en las
tiendas de Office Depot de
la República Mexicana, para
recuadrar fondos para la
delegación que representará
a México en los Juegos
Mundiales de Verano 2019.

¡Muchas Gracias Club América!
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CLUB AMÉRICA

¡Muchas gracias Office Depot
por todo su cariño!
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R AC IA
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S C OT I A B A N K

HIDALGO
·60 Maratón Gudalupano Aguas
CIUDAD DE MÉXICO

Abiertas

·Cursos Centro Poeta

·Abanderamiento Juegos Nacionales

·Platicas de Sensibilización SCM

·Evento de Futbol Unificado

BAJA CALIFORNIA

G U A N A J U AT O

·II Torneo de Béisbol Jugando con el

·Encuentro de Futbol Unificado

Corazón

·Congreso de Educación Física

·Evento de Hockey Unificado

·Copa de futbol Special Olympics

·Evento de Bochas Unificado

Guanajuato

MORELOS
·Corriendo por la Salud IMSSCROC
·Carrera Caminata México 68
·Encuentro de Teatro Infantil
PUEBLA
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·Evento Deportivo Amistoso

·Torneo Amistoso de Fútbol Unificado

C H I A PA S

·Foro de Familias 2018

·Curso Taller Estrategias

·Evento Selectivo de Patinaje de Velocidad

Metodológicas enfocada a las
personas con discapacidad
·Curso de Verano
·Evento de Futbol Unificado

NUEVO LEÓN
GUERRERO

·Atletas Jóvenes

·Campeonato Regional de Atletismo

·Convivencia Fin de Curso 2018

·Clase Masiva de Vida FIT
·Desfile Cívico Deportivo de la Revolución
Mexicana
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·Campamento de Verano Chipinque

SAN LUIS POTOSI
·Circuito de Atletas Jóvenes
·I Evento de Fundamentos Básicos
de Bádminton
·Concentración de Natación y
Aguas Abiertas

SONORA

·Certificación y Seminario de
Bochas
Y U C ATÁ N
·Carrera de la Gendarmeria
·Carrera del Mayab Uxmal-Muna
·Carrera de la Independencia

VERACRUZ
·Entrenamentos de Futbol Unificado
·Convivencia en Centro de Inicacion Motiz Unificado
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·Competencia Unificada de Basquetbol

“En Leschaco Mexicana creemos en
el talento de los atletas de Special
Olympics, es por eso que estamos
comprometidos en la construcción
de una sociedad más incluyente”
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Holland & Knight se enorgullece en apoyar

Special Olympics México
Estamos dedicados a ayudar a lograr los sueños de las personas con
discapacidad intelectual. A través del compromiso de nuestra firma con
la comunidad, tomamos un papel activo en la mejora de la vida de otros en
toda América Latina.
Felicitaciones a los atletas de este año.

www.hklaw.com
Ciudad de México, México | +52.55.3602.8000

Copyright © 2018 Holland & Knight LLP All Rights Reserved

Jones Day felicita y agradece a Special Olympics por su labor de apoyo a la
inclusión en México y alrededor del mundo.
2500 LAWYERS. 43 LOCATIONS. 5 CONTINENTS. ONE FIRM WORLDWIDE. JONESDAY.COM
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NUESTROS
EMBAJADORES

Antonio Rosique
Conductor Deportivo

Rodrigo Murray
Actor

Inés Sainz
Conductora y Modelo

Luis García
Conductor Deportivo
y Ex - Futbolista

Karla Lara
Escritora

Alex Lora
Cantante

Gerardo del Villar
Fotógrafo y Buzo
Profesional

Eric Mergenthaler
Atleta Olímpico de
Vela

Rodrigo Morales
Actor

Samuel Castelli
Cantante
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Heriberto Murrieta
Conductor Deportivo

Joaquín Beltrán
Conductor Deportivo y
Ex Futbolista

Paulina Greenham
Locutora y Productora

Janette Ortiz
Atleta
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Enrique Borja
Ex Futbolista
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T ES T IM O N IOS
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M U C H AS GRACIAS
A L O S M IEMB ROS
DEL C O NSEJO Y
REPRESENTA NTE S
VO L U NTA RIOS D E
L O S ESTA DOS P OR
TO DO SU A POYO Y
C O M PRO MISO.

TESTIMONIOS
VOLU NTARIA
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Soy madre de un chico con discapacidad intelectual, por tal motivo
nuestra familia que se compone de
mi esposo Roberto Gálvez Salinas y
nuestro hijo Juan Pablo Ruiz Coronado, es una familia especial.
Somos afortunados de compartir
nuestra vida como padres de Juan
Pablo, que es una persona con
autismo y discapacidad Intelectual,
y damos gracias a Dios que en este
caminar en la búsqueda de ver a
nuestro hijo realizarse como ser humano con las capacidades o talentos que Dios le ha dado, nos llevó
a pertenecer a la gran familia de
Special Olympics México y como
voluntarios que somos es un honor
servir a nuestros semejantes.

Hemos encontrado en Special
Olympics el apoyo incondicional para lograr salir adelante con
nuestro hijo, ya que en el deporte
que practica lo ha llevado a lograr
grandes victorias, que nos llenan de
gran gozo a todos. Hemos descubierto que en Special Olympics,
gracias a sus apoyos y facilidades
para el deporte, nuestro hijo ha
conseguido convivir en sociedad,
y ha logrado sus objetivos, aprendiendo diario cosas nuevas de los
demás integrantes de esta bonita
familia.
Cuando vamos en la calle o transporte público y nos encontramos
con personas con discapacidad que
el mismo detecta, inmediatamente

les hace saber de Special Olympics
y los invita a participar o a que se
incorporen en algún deporte, nos
pide que los animemos a pertenecer a Special Olympics.
Hemos tenido un sinfín de momentos increíbles e inimaginables con
los logros de Juan Pablo en Special Olympics, todos ellos nos han
dejado vivencias muy emotivas, ver
a nuestro hijo realizado y feliz con
cada logro, me hace olvidar a mí
como madre todos los momentos,
de angustia de no saber que le deparaba a Juan Pablo, ahora sé que
todo es a la voluntad y el propósito
que Dios tenía planeado para su
vida. El amor, la comprensión, la fe
en la familia es lo primordial y nos
ha mantenido en todo este proceso. Yo como madre voluntaria de
Special Olympics, ayudo a quien
necesite apoyo, consejo u orientación alguna, ya que para mí es una
gran satisfacción poder apoyar a
familias que empiezan en esta difícil
trayectoria al tener hijos con discapacidad intelectual y poderlos involucrar en algún deporte o actividad.

triunfo. Todo esto lo hago a través
de los logros y las alegrías de cada
uno de nuestros atletas especiales.
De ellos he aprendido a ver la vida
sin límites, su sonrisa me recuerda
que hay que ser felices siempre, sus
logros han sido los míos y eso me
ha hecho mejor persona.
He aprendido a admirar a los padres de cada uno de los atletas, su
fortaleza para enseñarle con ejemplo a sus hijos que todo en esta
vida se puede si somos constantes
y hacemos las cosas de corazón,
su valentía de formar personas de
bien y potencializar sus cualidades
como atletas. En ellos he visto la
esperanza y la alegría a pesar de las
adversidades, hoy junto con ellos
y junto con Special Olympic busco

todos los días, en acciones diarias y
rutinarias la inclusión, no sólo para
personas con discapacidad intelectual, sino para todas las personas.
Todos en este mundo somos diferentes, esa es la grandeza de la
vida, y eso es lo que la hace increíblemente fabulosa, debemos aceptar y amar al de junto precisamente
por sus diferencias, porque todos
somos diferentes.
Hoy que soy mamá agradezco que
Diego mi hijo crezca junto a mí y
junto a Special Olympics porque sé
que desde ahora, puede encontrar
en los atletas y sus familias ejemplos que enriquecerán su formación
y que le harán valorar la diversidad
y ver de manera natural el camino
de la inclusión.
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D E L I A PAT R I C I A R U I Z C O R O N A D O
S P E C I A L O LY M P I C S M É X I C O C D M X

Conocí Special Olympics hace 10
años, como uno de los proyectos
más increíbles, pero no sabía el impacto que tendría en mí unos años
después. Mi primer acercamiento
a este movimiento fue gracias a
una de mis más grandes amigas,
Lourdes Rosas, actual Directora
Voluntaria de Special Olympics
México-Puebla, increíble ser humano que siempre ha dado su corazón
en esta iniciativa. Ella me inyectó
este amor por ayudar, poco a poco
fui conociendo los alcances y hasta
donde podíamos aportar para
lograr cumplir los sueños de cientos
de niños y jóvenes que tienen muchísimas capacidades y fortalezas.
Hace tres años que me volví oficialmente voluntaria, no sólo asistiendo
para apoyar en algunas actividades
sino comprometiéndome de corazón a ser responsable del área
de publicidad y mercadotecnia de
Special Olympics México-Puebla.
Cada día que pasa me enamoro
más del proyecto, ha cambiado
mi vida y hoy me siento honrada y
agradecida del poder ser parte de
esta iniciativa.
Special Olympics me ha enseñado a valorar mi vida y a los míos, a
ser agradecida con todo lo que la
vida me da, aprender a aprovechar
cada oportunidad y celebrar cada
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TESTIMONIOS
MIEMBRO DE FAMILIA

LO R E N A G. PAV Ó N
S P E C I A L O LY M P I C S M É X I C O P U E B L A

TESTIMONIOS
COMPAÑERO
U NIFICADO
FRANCISCO DE JESÚS
MEDINA
S P E C I A L O LY M P I C S
M É X I C O G U A N A J U ATO

RESUMEN
FINANCIERO
2018
INGRESOS

$7,738,447.00

Donativos únicos y Recurrentes
Donativos de empresas

Deporte
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Salud

Para mi Special Olympics ha sido
una experiencia que he comenzado a vivir gracias a la oportunidad
de participar en el programa de
liderazgo juvenil, hemos conocido
muchos chavos y personas durante
las charlas que hemos tenido en
diferentes escuelas conociendo a
muchos chavos y personas que se
han interesado y que les he explicado que son Special Olympics,
tengo una experiencia muy bonita
al hablarles de lo que es Special
Olymipics a los chavos y uno que
otro maestro les ha interesado y
poco a poco vamos viendo cómo
se van sumando más chicos en los
entrenamientos y prácticas que hacemos cuando platicamos y ven de

los que se trata este movimiento o
programa están muy entusiasmados
para empezar a platicar y permanecer a este grupo, en ocasiones
o después de las pláticas varios
padres de los chicos nos preguntan
dónde estamos ubicados y a qué
hora entrenamos y me preguntan
que cuando pueden ir sus chicos
y creo que se sienten agradecidos
por lo que estamos haciendo porque muchos de ellos no conocían el
programa y ahora sus hijos pueden
hacer deporte a pesar de que los
chicos tienen una discapacidad
intelectual para mi es una satisfacción muy grande ser parte de este
trabajo nuevo que estoy haciendo
y ver chicos que se integran poco a

poco y saber que se divierten y que
pueden hacer lo mismo que hacen
sus compañeros y esto es algo muy
bonito.
Estoy aprendiendo que es una
experiencia muy bonita para mi
compartir mi vida y tiempo con los
chicos con discapacidad intelectual
de los cuales yo también aprendo
mucho de ellos.

$7,738,447.00
30%
30%

Deporte Unificado

10%

Juegos Mundiales

5%

Atletas Jóvenes

10%

Atletas Líderes

5%

Foros de Familia y Salud

10%
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EGRESOS
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Special Olympics Intenational
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2018
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Voluntarios

Atletas jóvenes
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Deportes unificados
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DEPORTE

%

ATLETISMO

73%

FUTBOL

19%

NATACIÓN

14%

BASQUETBOL

8%

BOLICHE

2%

www.specialolympics.org.mx
Special Olympics México
@SOMEXICO_
oe_mexico
Special Olympics Mexico
Special OlympicsMexico

