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Contáctanos

Incluir a la sociedad a las
personas con discapacidad
intelectual a través de
nuestros programas.

VISIÓN
NUESTRA VISIÓN es un
mundo inclusivo para
todos, impulsado por
el poder de nuestros
programas, a través de los
cuales las personas con
discapacidad intelectual
lleven una vida activa,
saludable y plena.

E L L E GA DO D E
E U NI C E KEN N E D Y
SH RI VE R
Eunice Kennedy Shriver, fundadora de
Special Olympics, fue pionera en la lucha
mundial por los derechos y la aceptación
de las personas con discapacidad
intelectual.
Eunice Kennedy Shriver creía en la justicia.
Pero a finales de la década de 1950 y
principios de los 60´s, vio poca justicia en la
forma en que se trataba a las personas con
discapacidad intelectual , vio que los
excluían a menudo y eran ignorados.
Eunice tenía una hermana, Rosemary, que
tenía discapacidad intelectual; ella y
Rosemary crecieron practicando deportes
juntas y en familia. Pero en aquellos días,
los programas y opciones eran limitados
para alguien como Rosemary.
Eunice se convirtió en atleta en la
universidad y comenzó a ver que los
deportes podían ser un terreno común para
unir a personas de todos los ámbitos de la
vida.
Campamento Shriver

Eunice Kennedy Shriver creía
que si las personas con
discapacidad intelectual
tuvieran las mismas
oportunidades y experiencias
que todos los demás,
podrían lograr mucho más de
lo que nadie creía posible.
Ella puso esa visión en acción
en 1962 al invitar a jóvenes
con discapacidad intelectual
a un campamento de verano
que organizó en casa, lo
llamó "Camp Shriver". El
objetivo era explorar las
habilidades de las personas
con discapacidad intelectual
en una variedad de deportes
y actividades físicas.
En julio de 1968, se llevaron a
cabo los primeros Juegos
Mundiales de Special
Olympics en Chicago, Illinois,
EE. UU.
Lo que comenzó como la
visión de una mujer se
convirtió en Special Olympics
International, un movimiento
global que hoy sirve a más de
5 millones de personas con
discapacidad intelectual en
200 países.

Encontrando el camino
Bajo el liderazgo de Eunice
Kennedy Shriver, Special
Olympics logró avances
revolucionarios. Estos
incluyeron la creación del
Panel sobre Discapacidad
Intelectual del presidente
Kennedy en 1961, el desarrollo
del Instituto Nacional para la
Salud Infantil y el Desarrollo
Humano en 1962, el
establecimiento de una red de
instalaciones afiliadas a
universidades y centros de
investigación sobre
discapacidad intelectual en los
principales centros de
investigación de Estados
Unidos en 1967, y la creación
de los principales centros para
el estudio de la ética médica

en las universidades de Harvard
y Georgetown en 1971. En la
década de 1980, fue pionera en
el concepto de "Community of
Caring" como un programa de
educación del carácter para
adolescentes; esta idea originó
la creación de 16 centros
modelo "Comunidad de
Cuidado" y al establecimiento
de programas de "Comunidad
de Cuidado" Reconocida en
todo el mundo por sus
esfuerzos en favor de las
personas con discapacidad
intelectual, Eunice Kennedy
Shriver también recibió muchos
honores y premios. Estos
incluyen la Medalla Presidencial
de la Libertad de EE. UU., el
más alto honor otorgado a
civiles en este país, y títulos
honoríficos de la Universidad de
Yale y la Universidad de
Princeton, entre otros. Sin
embargo, siempre sintió que
eran las personas con
discapacidad intelectual las que
merecían los premios.
Murió el 11 de agosto de 2009
dejando un extraordinario
legado en el mundo que
perdurará por mucho tiempo
más.

Estimados amigos:
Me dirijo a ustedes para presentarles nuestro
informe anual 2020, invitándolos a recorrer
cada una de sus páginas y compartiendo con
nosotros la alegría de todos los logros que
nuestros queridos atletas han tenido durante
este año.
Sabemos que ha sido un año difícil para
muchas personas y reconocemos
profundamente el extraordinario trabajo de
todo el personal de salud que ha estado
cuidando de nosotros.
Con todo nuestro agradecimiento les
compartimos que en 2020, basados en el
juramento de nuestros atletas, decidimos que

Para todos los que conformamos Special
Olympics México, ustedes siempre están con
nosotros.
Continuamos trabajando todos los días para
proporcionar alternativas a nuestros queridos
atletas y sus familias.

Gracias por su invaluable apoyo y
confianza. Reciban un abrazo con mucho
cariño.

queremos ganar, y queremos ser todos juntos
valientes en el intento.

Nuestros atletas nos han enseñado lo que
significa ser valientes y hoy más que nunca
debemos escuchar sus lecciones.
Ser valiente significa:
· Apreciar lo que somos, lo que tenemos y lo
que nos rodea.
· Mantenernos seguros.
· Vivir con gratitud.
· Mantenernos creativos y activos.
· Mantener el distanciamiento físico pero
procurar el acercamiento social y emocional a
través de la maravillosa tecnología con que
contamos.

Pilar Bazán V I C E P R E S I D E N T E

E J E C U TI V O
D E L C O N S E J O Y D I R E C T O R A E J E C U TI VA N A C I O N A L

Special Olympics México

Todos podemos ser especiales por el simple hecho
de tener vida, y más especiales nos volvemos
cuando tenemos propósitos que hacen que la
alegría del esfuerzo sea una guía para lograr
nuestros objetivos, la gratitud es fundamental
para seguir siendo especiales.
Daniel Aceves

EMBAJ ADO R

Para todas tus dificultades siempre busca el
“CÓMO SI”, el mundo está plagado del
NO, tú ve y confía en “cómo si” y verás que
tus sueños no tendrán pretextos”.
Gina Castro

EM BAJADO RA

Si alguien te
dice que algo es

I M P O S InoBle hagas
L Ecaso.,
ESTÁ HABLAND O D E S US L I M I TACIONES,
NO DE LAS TUYAS.
Christián González atleta

BENEFICIAMOS A
38,600 ATLETAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ESTAMOS EN
27 ESTADOS
DE LA
REPÚBLICA
Baja California
Baja California Sur
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos

Nayarit
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

DEPORTES
25 DEPORTES DE TIPO OLÍMPICO
Y 1 DE EXHIBICIÓN:
DEPORTES DE VERANO
Atletismo, Básquetbol, Bádminton, Bochas, Boliche, Ciclismo, Fútbol Soccer, Gimnasia
Rítmica, Gimnasia Artística, Levantamiento de Potencia, Natación y Nado en Aguas Abiertas,
Patinaje de velocidad, Patinaje de Figura, Tenis, Tenis de Mesa, Equitación, Voleibol y
Softbol.

DEPORTES DE INVIERNO
Hockey sobre Duela, Floorball, Patinaje Artístico sobre Hielo, Patinaje de Velocidad sobre
Hielo, Ski y Snowboarding.

DEPORTES DE EXHIBICIÓN
Natación artística.

NUESTRO ENFOQUE
DEPORTE
Mostrar las fortalezas de
nuestros atletas en el deporte
para cambiar las actitudes
hacia las personas con DI.

SALUD
Disminuir la brecha de salud
entre las personas con DI y
aquellas sin DI, salvando
vidas y mejorando los
sistemas de salud globales.

EDUCACIÓN

LIDERAZGO
INCLUSIVO

Empoderar a los jóvenes para

Preparar a las personas con

que sean líderes de cambio

DI proporcionándoles

inclusivo en el futuro a través

habilidades y capacitación

del aprendizaje continuo y el

para garantizarles

juego.

oportunidades signiﬁcativas
y lugares de trabajo.

ATLETAS SALUDABLES
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. Una meta importante del
programa es sensibilizar y
concientizar a la comunidad
médica para tener mas servicios

de salud inclusiva.
Existen 7 iniciativas clínicas que
forman parte de Atletas
Saludables en México:
Abriendo Tus Ojos, Mentes
Poderosas, Pies Saludables,
Sonrisas Especiales,
Acondicionamiento Físico,
Audición Saludable y Promoción
de la Salud.

COMUNIDADES SALUDABLES
Basándose en el éxito del
programa Atletas Saludables, se
realiza un esfuerzo para ampliar el
impacto, llegada y sostenibilidad
en la salud de los atletas. La visión
de Comunidades Saludables es
crear comunidades en las 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 que tiene el resto de
la comunidad.
A través de los medios digitales
logramos seguir impactando en la
capacitación de Personal de Salud
Profesional y en Formación para
lograr un mayor impacto en Salud
Inclusiva.

ATLETAS JÓVENES
Atletas Jóvenes es un programa
de deporte y juego para niños
con y sin discapacidad intelectual.
Se puede realizar en casa, en
escuelas o en su comunidad. Por
medio de Atletas Jóvenes, todos
los niños, sus familias y personas
de la comunidad pueden forma

parte de un equipo inclusivo.
Atletas Jóvenes da la bienvenida
a los niños y sus familias al mundo
de Special Olympics. Las actividades son diseñadas para apoyar a
los niños de todos los niveles de
habilidad.
1540 Atletas Jóvenes en 2020.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
DE ACTIVIDADES MOTRICES.
MATP
Este programa está diseñado para
los atletas con discapacidad
intelectual y una limitación motriz
severa o profunda que no pueden
participar en competencias
deportivas oficiales de Special
Olympics, está diseñado para
proporcionar programas
individualizados de
entrenamiento a todos los atletas

con discapacidades significativas.
Tiene el objetivo principal de
proporcionar oportunidades de
entrenamiento para que los atletas
adquieran destrezas y así crear
oportunidades en las que los atletas
realicen su mejor esfuerzo.
Special Olympics México atendió a
521 atletas de MATP durante 2020.

PROGRAMA DE FAMILIAS
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.
A través de «Foros de Salud y
Familias» se abordan temáticas

de interés que resuelven dudas e
inquietudes entorno a la
discapacidad intelectual. Cuando
las familias eligen como prioridad
el llevar una vida saludable, los
atletas son más exitosos en sus
prácticas deportivas y están
motivados a hacer selecciones
más saludables por ellos mismos.

DEPORTES UNIFICADOS

Deportes Unificados de Special
Olympics es un medio adicional
para lograr y cumplir nuestra
misión. Los equipos son formados
de tal manera que proporcionen
oportunidades de entrenamiento
y competencia a personas con y
sin discapacidad intelectual, que
se les desafíe significativamente y
que se involucren todos los
atletas al mismo nivel.

Estas oportunidades a menudo
conducen a mejores destrezas
deportivas, mayor autoestima,
mismo status entre compañeros y
nuevas amistades.
Gracias a ESPN por ser un gran
aliado en Deportes Unificados,
con su apoyo hemos logrado
desarrollar este programa en
nuestro país de manera exitosa.

ESCUELAS UNIFICADAS
Escuelas Unificadas de Special
Olympics es una estrategia
basada en la educación y el
deporte, impulsada por una
comunidad juvenil comprometida
que aumenta las oportunidades
atléticas y de liderazgo para los
estudiantes con y sin
discapacidad intelectual, a la vez
que crea comunidades de
aceptación.

Escuelas Unificadas
promueve actividades de:
· Deporte Unificado
· Liderazgo Inclusivo
· Compromiso en
involucrar a toda la
escuela

Gracias Stavros Niarchos
Foundation, ESPN Y
Hasbro por todo su apoyo
en esta iniciativa.

EVENTOS
DESTACADOS
2020 fue un año diferente pero lleno de eventos, creatividad y
resiliencia por parte de atletas, voluntarios, familias, entrenadores y
personal de la Oficina Nacional.

¡Logramos grandes cosas!

Eventos destacados

ALIANZA
ESTRATÉGICA
MOVIMIENTO
OLÍMPICO
Y NOMBRAMIENTO
DE EMBAJADORES
Con el objetivo de trabajar con el
Movimiento Olímpico de manera unida,
fortalecida y promoviendo la inclusión de
atletas con discapacidad intelectual, el
Comité Olímpico Mexicano y la Asociación
Olímpicos Mexicanos realizaron una alianza
estratégica para sumar esfuerzos con Special
Olympics México.
También se hizo entrega de kits deportivos
que recibieron los atletas Nallely Margarita
Chavarría, Nancy Alen Martínez, Alexander
Ponce y Braulio Santiago, en representación
de todos los atletas de Special Olympics
México. Este material fue donado por el
Movimiento Olímpico Mexicano para la
práctica de diversas disciplinas, pero sobre
todo para fomentar la inclusión.
En el marco del mismo evento se llevó a cabo
el nombramiento a los embajadores de
Special Olympics México con una bella
ceremonia reconociéndolos como voceros
del movimiento.

Eventos destacados

ABIERTO
MEXICANO
DE TENIS

Atletas de tenis fueron invitados al Abierto
Mexicano de Tenis.
Los atletas Irving Osiris Alemán y Mauricio
Valerio del Subprograma de San Luis Potosí
fueron invitados a participar como padrinos
de volado para los partidos de cuartos de
final de Rafael Nadal, Stan Wawrinka y Grigor
Dimitrov en el “Abierto Mexicano de Tenis”,
promoviendo un mensaje de inclusión.
Gracias Mex Tenis y Abierto Mexicano de
Tenis por dar oportunidad a personas con
discapacidad intelectual de participar en un
evento tan importante en el país.
¡Felicidades!

Eventos destacados

ATLETAS
EN ROLES DE
VOLUNTARIADO
A principio de año, atletas de Special
Olympics México fueron invitados por Worlds
Meetings Foundation como staff voluntario
en un evento de Golf, en el cual apoyaron al
comité organizador en diferentes roles como
el registro y recepción de los invitados.

Eventos destacados

BREAK
THE ICE
INTERNATIONAL
Carmen Aguilar, patinadora de Special
Olympics México y medallista de los Juegos
Mundiales en Austria 2017, fue invitada a la
Gala del Seminario 2020 de Break The Ice
International junto con la patinadora rusa
Evgenia Medvedeva.
Fue una gran oportunidad para Carmen
poder convivir con Evgenia y aprender
técnicas nuevas, así como formar parte de
este gran evento que difunde el deporte
unificado y la inclusión.

Eventos destacados

EVENTO
DE BOLICHE
LAREDO
En el mes de febrero del 2020, atletas que
practican boliche de Special Olympics
México, junto con compañeros unificados y
entrenadores, asistieron a un evento en
Laredo Texas como "invitational", en el cual
se ha inaugurado un lugar para practicar
boliche. Los anfitriones de igual modo han
participado con atletas y compañeros
unificados. Dentro del marco del evento, se
ha presentado el embajador de México y
cónsul general de Laredo Tx. Juan Carlos
Mendoza, con el propósito de saludar a los
miembros y participantes de SOM.
Entre atletas y compañeros unificados, Specia
Olymicas México fuer representado por 15
jugadores en el evento amistoso y recreativo.
El lugar inaugurado se encuentra dentro de la
plaza o "mall" Main Event.
Los anfitriones, encabezados por Vanessa
Salazar, directora regional de Specia
Olympics Laredo, en conjunto con su equipo
de trabajo nos han albergado de una manera
excelente; incluyendo la participación de
atletas de Special Olympics México en un
desfile "parade".
Fue un evento increíble de inclusión y
compañeros para todos los atletas.

Eventos destacados

EVENTO DE ESCUELAS
UNIFICADAS CON AMERICAN
SCHOOL FOUNDATION
Alumnos del Colegio Americano en la Ciudad
de México compartieron la alegría de los
deportes unificados a través de un evento
multideportivo dentro de sus instalaciones.
Con un trabajo previo donde los alumnos
demostraron su liderazgo, se logró unir a más
de 170 personas entre alumnos y atletas de
Special Olympics México.
El Colegio Americano creó un gran vínculo a
través de los deportes unificados y
demostraron las grandes habilidades que
cada uno de ellos tiene en voleibol, atletismo
y futbol, que fueron las pruebas que atletas y
alumnos realizaron en conjunto.
Al final de cada juego compartieron un
tiempo de lunch para convivir y prepararse
para la clausura del evento. En esta clausura
se agradeció a todos por su participación y se
premió a todos los equipos unificados.
Sin duda, las instituciones educativas con
jóvenes que desean la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual son un
gran aliado en el proyecto de Escuelas
Unificadas.

Eventos destacados

REUNIÓN
PARA ALIANZAS
Daniel Aceves, Presidente de Medallistas
Olímpicos, junto a colaboradores de
diferentes organizaciones, se reunieron con
Pilar Bazán, Vicepresidente Ejecutivo del
Consejo y Héctor Bache, Director Nacional
de Deportes de Special Olympics México
para revisar diferentes temas en apoyo a los
atletas con discapacidad intelectual durante
este año. Dentro de los temas tratados
estuvieron los siguientes: entrega de kits del
“Semáforo Deportivo de la Fundación
Alfredo Harp Helú”, revisión de trabajo en
conjunto con el programa de Escuelas
Unificadas, y la planeación del evento para
nombramientos de embajadores de Special
Olympics México, entre otros proyectos.

Eventos destacados

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
CON ENEL
Iniciamos una increíble alianza para
voluntariado este año con la empresa ENEL
en la cual durante 7 semanas se realizaron
diferentes actividades como: pláticas de
sensibilización para todos los colaboradores
de ENEL, entrenamientos semanales de
parejas unificadas, webinars semanales y
cursos online impartidos por voluntarios de
ENEL para atletas en los que se habló de los
cuidados al medio ambiente, historia, el
cuidado de mascotas, cómo aplicar a un
trabajo, entre otros.
Gracias a alianzas como esta, los atletas de
Special Olympics México pueden seguirse
capacitando para mejorar su calidad de vida
y ampliar su aprendizaje.

Eventos destacados

LA LIGA GENUINE
SANTANDER Y
SPECIAL
OLYMPICS
MÉXICO
TRABAJANDO
JUNTOS.
Tuvo lugar la celebración del programa
formativo "Futbol: Plataforma para la
Inclusión", organizado por Special Olympics
México y la Fundación LaLiga. Estas
sesiones, desarrolladas en formato online,
estuvieron dirigidas a los cuerpos técnicos de
LaLiga MX, la primera división profesional de
este país, así como a diferentes entrenadores
titulados, asociaciones y demás
organizaciones interesadas en la práctica del
futbol para personas con discapacidad
intelectual.

Eventos destacados

AYUDANDO
A LA SOCIEDAD
Los atletas y familiares de Special Olympics
México elaboraron caretas para el personal
médico de nuestro país, demostrando lo
comprometidos que están con la situación
actual y la responsabilidad que tienen.

Eventos destacados

WBC BOXING
Este 2020 se realizó una gran alianza con
WBC Boxing en la cual se invitó a atletas de
Special Olympics a participar en eventos
promoviendo la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, se nombraron al
presidente de WBC Boxing, Mauricio
Sulaiman y al boxeador Francisco “El
Bandido” Vargas, como embajadores de
Special Olympics México.
En WBC Boxing fueron tan amables de invitar
a la comunidad de Special Olympics México a
una noche online de Box y a participar en el
“Día de la Mujer”, del cual Pilar Bazán,
Vicepresidente y Directora Ejecutiva Nacional
de Special Olympics México, fue parte en el
presídium.

Eventos destacados

NUEVA
ERA DIGITAL
Durante el 2020 nos adaptamos al uso de la
tecnología y herramientas digitales para
realizar eventos online con diferentes
temáticas para los atletas de toda la
República Mexicana.
Se realizaron webinars con pláticas de
nuestros embajadores, voluntarios, aliados y
de atletas en activación física, en los cuales
ellos mismos realizaban una rutina y daban
una clase a sus compañeros.

Eventos destacados

CUENTA
CUENTOS
Haciendo uso del formato digital, los atletas
y voluntarios tuvieron la oportunidad de leer
cuentos para sus compañeros, llevando a
cabo 11 eventos de “Cuenta Cuentos” a lo
largo del año. Los atletas seleccionaban el
cuento que querían compartir y convivieron
leyendo, fomentando la lectura y analizando
cada cuento pasando unos sábados muy
divertidos y culturales.

Eventos destacados

DÍA GLOBAL
DE LA
INCLUSIÓN

Como cada año, Special Olympics festeja a
nivel mundial el Día Global de la Inclusión y
este 2020 los edificios emblemáticos y
monumentos que se unieron a este gran
festejo iluminándose de rojo fueron el Palacio
de Bellas Artes, la Torre BBVA, el edificio
Movistar, el Palacio Municipal y el
Monumento a la Patria en Yucatán apoyando
así la inclusión social. Como parte de este
mismo festejo, todos los atletas vistieron de
rojo desde sus casas y mandaron lindos
mensajes de inclusión por medio de redes
sociales.

#UNIDOSPORLAINCLUSIÓN

Eventos destacados

33 ANIVERSARIO
Los atletas de Special Olympics México
vivieron un aniversario virtual muy divertido
en el cual se contó con la participación de
embajadores y de nuestra Vicepresidente y
Directora Ejecutiva Nacional, Pilar Bazán, que
dieron unas emotivas palabras además de
tener baile, música y hasta pastel virtual.

33 AÑOS TRABAJANDO
POR LA INCLUSIÓN.
¡Gracias a todos los que hacen posible este
gran movimiento!

Eventos destacados

UN DISFRAZ
PARA NICOLÁS

Se realizó un gran evento cinematográfico
online de recaudación de fondos gracias a la
ayuda de Fundación Grupo México y
Fotosíntesis Media. Se hizo el estreno online
de la película “Un Disfraz para Nicolás”, la
cual tiene como personaje principal a un niño
con Síndrome de Down quien cuenta con la
voz de nuestro atleta Francisco Fernandez. La
función fue todo un éxito con más de 200
espectadores que disfrutaron la película
desde su hogar.
Muchas gracias a Fotosíntesis y Grupo
México por su apoyo.

Eventos destacados

UNIFIED
TALENT SHOW
MARRUECOS
Marruecos y México realizaron un evento
unificado online en el cual atletas de los dos
países mostraron sus habilidades en canto,
baile, poesía y dibujo. Este evento tuvo como
objetivo impulsar a los atletas y a los
compañeros unificados a la creatividad y
mostrar talentos artísticos para un mejor
desarrollo social, conocer las dos culturas y
fomentar la inclusión.

Eventos destacados

CONGRESO
NACIONAL
Y CONSEJO
DE OPINIÓN
DE LIDERAZGO
DE ATLETAS
Como parte del programa de Liderazgo de
Atletas, se realizó el Congreso Nacional
online en el cual se enseñó a los atletas los
diferentes roles de liderazgo en los que
pueden participar. También se llevó a cabo la
votación para el Consejo de Opinión, siendo
Adrián Domínguez, atleta de Baja California,
seleccionado como presidente por dos años.
Estos eventos cumplen con el objetivo de
mantener a los atletas activos en temas de
liderazgo, fomentar los derechos para las
personas con discapacidad intelectual y la
inclusión social.

Eventos destacados

EXPOSICIÓN
DE ARTE EN
LA EMBAJADA
DE MEXICO
EN EAU
Atletas de Special Olympics participaron en la
exposición de la Embajada de México en los
Emiratos Árabes Unidos, “Disfrutando lo que
soy y lo que hago”.
Los artistas que integraron esta exposición
fueron personas con discapacidad de México
y Emiratos Árabes Unidos, que con sus obras
maestras nos permitieron conocer de cerca lo
que son y lo que hacen.
Gracias a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Embajada de México en
Emiratos Árabes Unidos por promover los
derechos de las personas con discapacidad.

Eventos destacados

TALLER
DE BARRO CON
PALADIO ARTE
Gracias a la Embajada de México en Emiratos
Árabes Unidos, la Embajada de España y
Paladio Arte, más de 10 atletas de México
participaron junto a otras personas con
discapacidad intelectual de España y
Emiratos Árabes Unidos en un taller de barro
impartido por la empresa Paladio Arte, para
trabajar las habilidades emocionales y
artísticas de nuestros atletas y dando como
resultado final un video de los 3 países unidos
por el arte en barro y la cultura.
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CONCIERTO
A BENEFICIO
DE SPECIAL
OLYMPICS MÉXICO
Gracias a Sotelo Productions se llevó a cabo
un concierto transmitido en Facebook Live a
beneficio de los atletas de Special Olympics
con la participación de varios artistas
voluntarios que hicieron que los espectadores
disfrutaran de una gran noche musical llena
de alegría y baile.
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#40ChallengeSOMosTodos
Nuestro gran evento de recaudación de
fondos este año se realizó como un
Challenge muy divertido en el cual los aliados
y donadores participantes cumplieron rutinas
deportivas durante 40 días, subiendo a una
plataforma un reto diferente durante 6
sábados. Al final del evento se dieron a
conocer los 3 ganadores de cada nivel. Los
participantes apoyaron con un donativo para
este evento y además se beneficiaron con 40
días de fitness para mejorar su salud tanto
física como mental.
Gracias a todos los participantes.
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NBA
CLÍNICA
ONLINE
Como cada año, NBA realizó una clínica
deportiva, la cual esta vez se realizó en
modalidad online. Se desarrolló una app que
fue descargada por los participantes en sus
celulares y por medio de la cual se podía
entrar a diferentes paneles de calentamiento
y ejercicios en vivo dirigidas por personas de
NBA en diferentes países.
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YUCATÁN
Evento la gimnasia une al mundo.

YUCATÁN

MORELOS
Clases Inclusivas de Acondicionamiento
Físico.
El Toreo de ATP Challenger Tour.

MORELOS

MORELOS
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PUEBLA
Pláticas de Familias en Colegio los Manzanos.
Juegos amistosos del Colegio Americano.
Jornadas de Salud.

EMBAJADORES
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FUNO y PARKS unidos para
y formar parte de Special Ol

A través del deporte, grandes atletas n
que no hay obstáculos cuando hay
habilidad, alegría y satisfacción en tod
hace.

Es por eso que en conjunto con Specia
sumamos esfuerzos y llevamos a nuestr
mas digitales, eventos y clases virtuales
por estos grandes atletas; quienes n
por medio de su talento y potencial hu
que juntos vayamos abriendo camino
un marco de respeto, aceptación y equ

FUNO y PARKS orgullosos y
comprometidos para ayudar.

a ayudar
lympics.

nos enseñan
fortaleza,
do lo que se

al Olympics
ras platafors impartidas
nos inspiran
umano, para
a través de
uidad.

Al principio todo parece imposible
“Yo puedo” es una actitud, no una aptitud.
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Dare to be more than just another one

M Á S

En The American Society
estamos orgullosos de
apoyar la revolución de la
inclusión para ayudar a
cumplir los sueños y
mejorar la calidad de
vida de las personas
con discapacidad
intelectual.
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CANTIDAD
#Entrenadores

7,440

#Voluntarios

3,241

#Competencias

224

#Atletas jóvenes

1,540

DEPORTES MÁS
PRACTICADOS
Atletismo

75%

Bochas

20%

Natación

14%

Boliche

8%

Básquetbol

3%

TOTAL DE ATLETAS
+ 38,600

INGRESOS
$7,751,395.02

EGRESOS
$7,751,395.02
DEPORTE

25%

SALUD

25%

ESCUELAS UNIFICADAS

15%

ATLETAS JÓVENES

10%

ATLETAS LÍDERES

15%

FORO DE FAMILIA

10%

TESTIMONIOS

Desde el primer evento en el que tuve la
fortuna de participar con Special Olympics,
me di cuenta que era algo que quería seguir
haciendo y con mayor frecuencia, ya que te
hacen sentir especial. Pero lo más bonito es
cómo los atletas te hacen sentir único desde
que te ven y te sonríen.
Hoy en día, después de varios eventos y años
que llevo participando con Special Olympics
México, no me dejo de sorprender de la
magia que se genera en cada evento,
llamada de Zoom, conferencia, etc., y creo
que eso es algo que no lo puedes llegar a
sentir si no lo vives.
En lo personal siempre estoy en la espera del
mail con la convocatoria a un evento de SO
ya que sé que me espera un momento de
mucha risa, pero sobre todo de enseñanza y
de que se me salga más de una lágrima.
El ser voluntario significa ser diferente a los
demás, porque ayudar te cambia la vida, nos
hace más humanos, más sensibles y más
tolerantes a todo y a todos.
Puedo afirmar que si en el mundo hubiera
más voluntarios, éste sería en poco tiempo
un lugar mejor para vivir, con más empatía.

Gracias a la familia de Special Olympics
México por darme la oportunidad de ser un
voluntario.
José Romero
VO L U N TARIO

En el 2004 conocí por primera vez Special
Olympics México, me llenó de alegría saber
que mi hijo Yasten podría competir, me
dijeron que habría unas competencia de
atletismo para chicos con discapacidad
intelectual pero no podía creer la posibilidad
de que una persona en condiciones
especiales pudiera tener una competencia
de tipo olímpico. Me sacudí el miedo,
practiqué un poco, investigué sobre
atletismo y con esa inquietud que brinda lo
desconocido, lo inscribí. Fue maravillosa la
energía que vibraba en ese momento, ver
llegar a mi hijo a la meta, sus ojos llenos de
felicidad, esa sonrisa que llena mi alma
sobrepasaba todas mis expectativas.
Los médicos me decían que mi hijo tenía
muy pocas esperanzas, que su corazón era
muy débil, que su nivel intelectual no le
permitiría desarrollar el lenguaje y que las

personas con Síndrome de Down no podrían
llevar un nivel académico “normal”. Gracias a
la experiencia de Special Olympics, la vida de
mi hijo y la mía tomarían otro sentido, tal vez
mi hijo no sería Licenciado, Administrador,
Contador, etc., pero es un chico feliz y ¡un
campeón! Mi hijo me enseñó que los límites
están en nosotros mismos, ¡vaya! ¿Cómo un
niñito de 8 años podría seguir dándome
lecciones de vida?
Yasten estaba feliz con su primer medalla, la
llevaba para todos lados, no dejaba ni un
instante de mirarla, ver sus ojos me hizo
sacudirme y yo veía a otras mamás con llanto
en los ojos, no sabían qué hacer con sus
pequeños, no había muchas alternativas para
ellos y fue cuando con el paso del tiempo,
decidí ser voluntaria de Special Olympics
México.
Hay mucho por hacer con las personas con
discapacidad intelectual y ser un granito de
arena me hace feliz, cada día me siento
orgullosa de ser mamá de un chico con
discapacidad y saber el juramento de los
atletas (Quiero ganar, pero si no puedo,
quiero ser valiente en el intento.)
Si hubiera palabras de gratitud más grandes
que “gracias” y “bendiciones”, sin duda
serían para el gran ser humano que fue
Eunice Kennedy Shriver.
Ma. Magdalena Gomez Muñoz,

O RG U L L O S AM EN TE PAR TE D E S P E C I A L
O LYM PIC S .

Cuando yo estaba en la preparatoria jugaba
basquetbol, viajaba, participaba en torneos,
pertenecía a un equipo, formaba parte de
“algo”, el sueño de mi hermano siempre fue
poder hacer lo mismo. Cuando llegó Special
Olympics a nuestras vidas le dio la oportunidad a mi hermano de poder desarrollarse y
demostrar sus destrezas y habilidades, no
solo en el deporte sino también en la vida
social, creer en él mismo y a mí como hermana me enseñó que todo es posible con perseverancia y disciplina. Special Olympics
cambió nuestras vidas y cumplió su sueño de
pertenecer a “algo”: una sociedad inclusiva.
Hace 16 años llegó Special Olympics a nuestras vidas y desde entonces nos hemos dedicado a dar a conocer este gran movimiento,
como voluntarios, siendo voceros y compartiendo nuestra experiencia en escuelas,
grupos y familias, invitando para que se

sumen y vivan esta experiencia de vida.
Nuestro proyecto de hermanos dentro del
programa de Special Olympics nos permite
llegar a más familias, que conozcan las necesidades, que crean y confíen en que las personas con discapacidad intelectual pueden
cumplir sus sueños con disciplina y perseverancia y lograr así una sociedad más inclusiva,
empezando desde casa y difundiendo este
gran mensaje en la comunidad. Una sociedad
inclusiva, igualitaria y justa para las personas
con discapacidad intelectual es para nosotros
una búsqueda continua, por eso Special
Olympics es parte de nuestras vidas y somos
parte de “La Revolución es Inclusión”.
Héctor y Carolina Corella

Special Olympics me ayudó a

INCREMENTAR
MI MOTIVACIÓN

para lograr mis metas y objetivos
Verónica Rojas Sánchez
Atleta de natación

CONTACTOS
OFICI NA N A CION A L
info@olimpiadasespeciales.org.mx
Tel. 55 52 55 03 59
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CH I AP AS

PUE B LA

CH I H U A H U A

Lourdes Rosas
lrosas@olimpiadasespeciales.org.mx

CIU D A D DE M ÉXIC O

Q UE R É T A R O

Luz María Escalona
lescalona@olimpiadasespeciales.org.mx

CO LI M A

Raúl Ramírez
rramirez@olimpiadasespeciales.org.mx

Q UI N T A N A R O O
SA N LUI S PO T O S Í
SI N A LO A

DURANGO

SO N O R A

E S TA D O DE M ÉXIC O

T A B A SCO

GUA N AJ U A T O

Rosa María García
rgarcia@olimpiadasespeciales.org.mx

GUE R R E R O

T A M A ULI PA S

H ID A LG O

V E R A CR UZ

JA LI S C O

Y UCA T Á N

M IC H O AC Á N

Jorge Pérez
rgarcia@olimpiadasespeciales.org.mx

MORELOS

Z A CA T E CA S

Anabel Rivero
arivero@olimpiadasespeciales.org.mx

WWW.SPECIALOLYMPICS.ORG.MX
SPECIAL OLYMPICS MEXICO
SPECIALOLYMPICSMX
SPECIALOLYMPICS MEXICO
@SOMEXICO_
SPECIAL OLYMPICS MEXICO
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