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Eunice Kennedy Shriver fue 
una política estadounidense 
que dedicó gran parte de su vi-
da a la defensa de los derechos 
de los niños y de las personas 
con discapacidad. Hermana 
menor del presidente demó-
crata John Fitzgerald Kenne-
dy, fue una activa promotora 
del deporte como herramien-
ta de inclusión social y en 1968 
creó Special Olympics, una or-
ganización que desde enton-
ces está abocada a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual 
en más de 170 países.

En nuestro país, la filial 
local de este movimiento in-
ternacional es Olimpíadas 
Especiales Argentina (OEA), 
una asociación civil sin fines 
de lucro presente desde 1979 
con el objetivo de promover la 
inclusión y el ejercicio de los 
derechos de niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad in-
telectual. Con presencia en 
17 provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires, la ONG impulsa 
desde entonces diversos pro-
gramas de educación, lideraz-
go y deporte.

En alianza con escuelas, 
clubes y organizaciones de 

La ONG Olimpíadas Especiales Argentina, filial local de Special Olympics, cumple 
cuatro décadas en el país promoviendo la integración de personas con discapacidad 
intelectual a través del entrenamiento y la competencia deportiva.

POR UNA GENERACIÓN UNIFICADA 

Cuarenta años de inclusión    

todo el país, los proyectos 
impulsados por OEA se rea-
lizan durante todo el año de 
manera gratuita. Participan 
más de 1.200 entrenadores, 
20.000 atletas con discapaci-
dad intelectual y más de 1.000 
compañeros unificados en 17 
provincias en 16 disciplinas 
de corte olímpico. Para esto, la 
ONG cuenta con un equipo de 
18 profesionales en su oficina 
central y más de 3.600 volun-
tarios.

Uno de los grandes desafíos 
de la organización es promo-
ver parejas unificadas –un 
atleta con discapacidad in-

Entrenando  juntos. OEA promueve el trabajo en equipo de 
personas con y sin discapacidad intelectual.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Hogar Niño Jesús
–Responsable: Isabel De Simone
–Ubicación:  (011) 1536817089
–Teléfono:   (02964) 15610668

–Email:  isabelcomedor@yahoo.com.ar    
–FB:  Hogar Niño Jesús
–Cantidad de beneficiarios: 30
–Actividades que realizan: Organización sin 
fines de lucro que gestiona un albergue para ma-
dres y niños en riesgo social extremo, víctimas de 
violencia y abusos.

–Necesidades:   voluntarios para la reparación 
de baños, canillas para la cocina, estanterías, artí-
culos de limpieza y alimentos no perecederos.  

telectual junto a un atleta sin 
discapacidad– para avanzar 
hacia una real generación uni-
ficada. “Con la participación 
de los jóvenes buscamos rom-
per barreras, cambiar actitu-
des y generar entendimiento 
para contribuir y avanzar ha-
cia una sociedad más justa”, 
apunta Mercedes Fielder, 
directora ejecutiva de OEA. 
Y Diego Pando, presidente de 
la ONG, concluye: “es central 
construir entornos inclusivos 
para que las personas con dis-
capacidad intelectual puedan 
desarrollar su potencial al 
máximo”.

DIRECTORIO
-
n Olimpíadas Especiales 
Argentina
(011) 4701-5643 / 4703-4782
FB: 
@OlimpiadasEspecialesArgentina
institucional@olimpiadaespecial.
org.ar
www.olimpiadaespecial.org.ar    

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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OEA EN CIFRAS 
-
n Participan más de 1.200 
entrenadores en 17 provincias 
en 16 disciplinas de corte 
olímpico.
n Más de 20.000 atletas con 
discapacidad intelectual y 
más de 1.000 compañeros 
unificados. 
n Cuenta con un equipo 
de 18 profesionales en su 
oficina central y más de 3.600 
voluntarios.

EN EL MUNDO
-
Según la OMS, el 3% de la 
población mundial –casi 200 
millones de personas– tiene 
discapacidad intelectual. 
Más del 70% de los atletas de 
Olimpíadas Especiales viven 
en países subdesarrollados.

DEPORTE UNIFICADO
-
Uno de los ejes de OEA es 
promover la unión de personas 
con y sin discapacidad 
intelectual. Para esto, impulsa 
programas para que los atletas 
con discapacidad entrenen 
y compitan en deportes de 
equipo con personas sin 
discapacidad, alentando así 
una Generación Unificada. 


