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● Proyectos realizados conjuntamente en 2021 entre la Fundación Leo Messi y
Special Olympics Catalunya

La Fundación Leo Messi y Special Olympics Catalunya trabajan conjuntamente desde el año 2015

para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad intelectual a través del deporte

y actividades psicomotrices. Las dos entidades luchan contra la discriminación social de los más

pequeños de 2 a 16 años.

Como ya pasó en el 2020, este 2021, también ha estado marcado por la pandemia de la Covid 19.

Las actividades deportivas se han tenido que adaptar a las condiciones sanitarias del momento y

buscar el equilibrio de poder practicar deporte con la máxima seguridad sanitaria. Algunas de las

competiciones escolares se han tenido que cancelar pero los centros educativos han seguido

ofreciendo deporte adaptado a sus alumnos en forma de sesiones de entrenamiento, terapias con

animales o sesiones psicomotrices.

No solo hemos podido mantener el programa de Young Athletes Program para los niños y niñas de

2 a 8 años en las escuelas, sino que también hemos podido incorporar a tres escuelas más para el

programa. En el 2020 teníamos 7 escuelas de educación especial y en el 2021 hemos llegado a 10
repartidas por todas las provincias de Cataluña. Consecuentemente el número de participantes

también ha aumentado llegando a más de 150 alumnos.

Muchos de estos alumnos siguen su trayectoria deportiva participando en las Jornadas Escolares y

entrenando con sus escuelas. Este año 2021 se han tenido que adaptar estas competiciones

destinadas a jóvenes con discapacidad intelectual para cumplir con los protocolos sanitarios. Aun así

se han firmado 19 convenios con centros escolares que se han traducido en la subvención de

participaciones deportivas y la donación de material deportivo adaptado y psicomotriz.

Otro programa que ha crecido en 2021 es la Terapia con Perros, ya que hemos pasado de una

escuela a tres. La primera que siguió el programa fue la escuela Ramon Suriñach en Ripoll y hemos

aumentado a dos más, una en Olot y la otra en Tarragona. Además, hemos mantenido el proyecto de

Hipoterapia en Ripoll, ya que la terapia con caballos es muy beneficiosa para todos ellos.

Así mismo, se ha invertido en comprar ropa deportiva especializada y material gráfico para

difundir las actividades deportivas. Todas las acciones y actividades con las escuelas se han

difundido a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación como la página web,

newsletter y notas de prensa.

Agradecemos la implicación y apoyo de la Fundación Leo Messi en fomentar el deporte para los

niños y niñas con discapacidad intelectual y de esta manera conseguir una mayor inclusión social y

una mejora en su calidad de vida así como la de sus familias.
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● Programas subvencionados y objetivos

Como ya sucedió en 2020, las escuelas y centros deportivos se han tenido que adaptar a las

condiciones marcadas por la pandemia de Covid19. Las competiciones entre escuelas no se han

podido realizar ya que los protocolos sanitarios escolares no lo han permitido. Pero lo importante es

que los proyectos se han podido seguir realizando en cada centro escolar y los alumnos han podido

practicar deporte y actividades psicomotrices tan importantes para su desarrollo físico como

cognitivo.

De manera directa se han subvencionado un total de 859 jóvenes atletas de todos los programas

y 1.718 de manera indirecta. Esta cifra es muy importante ya que además de los destinatarios

directos de la subvención, también hay otras personas con discapacidad intelectual que han podido

beneficiarse del material adaptado y psicomotriz ya que pueden compartir dicho material. Y no

debemos olvidarnos del entorno de los niños y niñas, como los familiares, que también se benefician

indirectamente de estos programas ya que les ayuda a mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS:

Todos los proyectos y programas que realizamos desde Special Olympics Catalunya tienen unos

objetivos muy claros:

- Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas y de sus familias.

- Conocer, aceptar y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración para la

elaboración de la autoimagen, la autoestima y la autoconfianza.

- Fomentar la práctica de deportes de equipo que contribuyan a la formación en valores, así

como al desarrollo personal.

- Fomentar la interacción entre alumnos de la escuela especial con otros centros escolares

ordinarios y hacer nuevas amistades con los niños / as de otros centros.

- Adaptar cada modalidad deportiva a la capacidad de cada alumno. Todos los niños y niñas

tienen unas capacidades diferentes y para explotar sus aspectos positivos es importante

trabajar de manera individual y específica.

- Adquisición de hábitos higiénicos, alimentarios y posturales.

- Participar en juegos como elemento de aproximación a los otros, seleccionando las acciones

y controlando la ejecución de las mismas, previa valoración de las propias posibilidades.

- Explorar recursos expresivos del propio cuerpo para comunicar sensaciones, emociones e

ideas.

- Jugar de manera autónoma sin la supervisión de un adulto.

- Vivenciar una competición, como una forma de actividad real en la sociedad actual, como

una opción y oportunidad.

- Incrementar el número de alumnos que participan en competiciones deportivas vinculadas a

los deportes que ofrecemos en la escuela.
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- Proporcionar una continuidad en la actividad física con niños y niñas con pocos recursos y

necesidades educativas especiales, que tengan una actividad deportiva de calidad y

coherente con su etapa evolutiva.

A. Programa Deporte en la Escuela: deporte para jóvenes deportistas

Deporte en la Escuela es un programa que tiene como objetivo fomentar el deporte entre los niños y

niñas de 8 a 16 años en edad escolar. Se dota a los centros escolares de material deportivo

adaptado, posibilidad de entrenar regularmente y la participación en competiciones deportivas.

En este año 2021, aún marcado por la pandemia de la Covid19, se han podido firmar un total de 19
convenios con las escuelas de educación especial de toda Cataluña. Las competiciones

deportivas como las hemos organizado hasta el momento, como las Jornadas escolares de

baloncesto, fútbol sala, natación y atletismo, no se han podido celebrar pero sí que se ha podido

seguir potenciando la actividad física y los valores positivos del deporte.

Conjuntamente con la Federación ACELL, se valora cada petición de las escuelas y la ayuda se

adecúa a las necesidades específicas de cada una de ellas. Se quiere optimizar al máximo los

recursos que las escuelas necesitan para poder ofrecer el deporte adecuado a todos sus alumnos

con discapacidad intelectual. Mediante la firma de los convenios con cada centro escolar se

establece esta ayuda.

Las 19 escuelas de educación especial son:

1. EEE Crespinell de Terrassa

2. CEE Marià Felip de Gavà

3. Club Moragas Ampans de Manresa

4. La Ginesta de Barcelona

5. Associació Esportiva Barcelona

6. Gsis Barcanova de Barcelona

7. IPT Jeroni de Moragas de Barcelona

8. Escola Taiga de Barcelona

9. Llar de Sant Josep de Lleida

10. El Ventijol de Blanes

11. Ramon Suriñach de Ripoll

12. Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet

13. EEE Xaloc de Sabadell

14. Solc de Tarragona

15. Font de l’Abella de Girona

16. Escola Tilmar de Montblanc
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17. Alba de Reus

18. Les Aigües de Mataró

19. Montserrat Montero de Granollers

Material adaptado y ropa deportiva

En esta época marcada por la Covid19 aún es más importante la adquisición de material deportivo

adaptado y psicomotriz para desarrollar las actividades en el mismo centro escolar y tener un mayor

acceso al deporte. Cada escuela ha podido pedir el material que más necesita para poder ofrecer a

sus alumnos la posibilidad de practicar deporte como cualquier otro niño y niña de su edad.

Estos materiales son muy importantes para que los alumnos con discapacidad intelectual puedan

entrenar y desarrollar las actividades psicomotrices esenciales para mejorar sus condiciones físicas y

cognitivas.

Algunos ejemplos del material que han adquirido las escuelas para este año 2021:

- Pelota espuma

- Túnel para reptar

- Diana de suelo con discos de diferentes colores

- Juego de bolos

- Paracaídas

- Balón equilibrio

- Balón sensorial

- Cesta de precisión

- Bandas de cooperación y equilibrio

- Canasta de microbaloncesto

- Peine Wilbarger (juego sensorial)

- Proyector Laserstars

- Juego de construcción táctil

- Laberinto imantado de insectos

- Peto deporte

- Escalera agilidad

- Pizarra escritura brillante

- Esquís de coordinación

- Cubos sensoriales con texturas
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B. Programa Young Athletes

El programa internacional para los Jóvenes Atletas, Young Athletes, potencia el crecimiento

físico y cognitivo de los niños y niñas con discapacidad intelectual de 2 a 8 años. Es su primer

contacto con la familia de Special Olympics y se fomenta la actividad deportiva como una parte

importante de su vida, en la actualidad y para el futuro.

El programa Young Athletes se efectúa en las escuelas de educación especial y se suma a las

actividades psicomotrices que ya se desarrollan durante el curso escolar. A través de diferentes

actividades que se vehiculan mediante juegos, ejercicios psicomotrices o canciones, los monitores

y profesores especializados preparan un circuito de 8 pruebas para adquirir habilidades deportivas

básicas como correr, saltar, lanzar objetos, mejorar las habilidades motrices, la flexibilidad, fuerza,

equilibrio o la coordinación.

El proyecto empezó en Cataluña con solo una escuela en 2013 y 12 alumnos, y en el curso

2021-2022 son 10 escuelas con 152 alumnos. Gracias a la subvención de la Fundación Leo
Messi se ha podido aumentar el número de alumnos en cada curso.

Las escuelas que siguen el programa en el curso 2021-22 son 10 repartidas en todas las

provincias catalanas: Escola Crespinell de Terrassa; Escola Llar de Sant Josep de Lleida; Font del

Lleó y Alba de Reus; Solc de Tarragona; Escola Sant Gregori de Girona, Montserrat Montero de

Granollers, CEE Les Aigües de Mataró, CEE Àngel Apasa de Amposta y CEE Mare de Déu de

Montserrat de Barcelona.

En total son 105 niños y 47 niñas con discapacidad que se han unido a la filosofía de Special

Olympics. Este año se han podido celebrar la mayoría de fiestas finales de curso pero de una

manera más particular ya que no se han podido invitar a padres y madres ni familiares para ver

cómo los alumnos reciben su primera medalla y diploma.

Afortunadamente las escuelas con sus grupos burbuja han podido seguir practicando y

participando en el programa, y de esta manera los niños y niñas han podido seguir las actividades

de psicomotricidad.
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C. Actividades extraordinarias de carácter deportivo

● Hipoterapia

Uno de los proyectos más beneficiosos para los niños con discapacidad intelectual es la terapia
asistida con caballos. Desde la Escuela Ramon Suriñach de Ripoll los 20 alumnos disfrutan de

unas sesiones que les aportan unas mejoras psicológicas, sociales y físicas a cada uno de ellos.

La hipoterapia favorece la mejora del tono muscular, del equilibrio, del control postural, de la

capacidad de atención y concentración y una mayor relajación conseguida gracias a la

temperatura del caballo, y en general una mejor condición física. Otros aspectos que se trabajan

son la memoria, la mejora de la autoestima, la responsabilidad social, la integración, el contacto

con el entorno, la expresión emocional y el trabajo en equipo.

Las sesiones en la Hípica Niubó de Campdevànol (Girona) son de 30 minutos y los alumnos

además de montar el caballo también aprenden a cuidar la preparación e higiene del caballo. Los

ejercicios de equilibrio, volteo entre otros, les ayudan a adquirir más autonomía y autoestima.
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● Terapia asistida con perros

La terapia asistida con perros es ideal para los alumnos con necesidades especiales. Es esencial
para niños y niñas con baja autoestima, problemas con las habilidades sociales, problemas
de comunicación verbal, expresión emocional y afectiva y dificultades para la adquisición
de normas de conducta.

En este momento ya son 3 escuelas las que siguen este programa con un total de 49
alumnos: CEE Ramón Suriñach en Ripoll, CEE Joan XXIII en Olot y Instituto Jaume I en Salou.

Las sesiones son de una hora en la misma aula de la escuela y trabajan diferentes aspectos

sociales, físicos y psicológicos. El perro facilita la interacción, ayuda a ganar autoestima y permite

mejorar estos aspectos de comunicación.

Se potencia el trabajo en equipo, la colaboración entre compañeros y compañeras, el fomento de

la responsabilidad, reducción de los niveles de ansiedad, estimulación del lenguaje, la memoria

reciente, la capacidad de concentración, dar órdenes claras, etc. Además, se preparan sesiones

temáticas como en Navidad o actividades especiales vinculadas a las festividades o la actualidad.

Posteriormente se realiza una evaluación sobre estas actividades y sobre el impacto que han

tenido sobre los alumnos.
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● Difusión de las actividades subvencionadas

Uno de los objetivos de la colaboración entre las dos entidades es la difusión de todas las

actividades deportivas y sociales. Es por ello que todas las actividades se comunican en nuestras

redes sociales y página web, newsletter y se envía la nota de prensa a los medios de

comunicación. Además, se envía al departamento de comunicación de la Fundación Leo Messi y

de esta manera se hace difusión de todas las actividades relacionadas con el convenio de

colaboración.

Redes sociales

Twitter
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Facebook

Instagram
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Prensa
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LA FELICITACIÓN DE NAVIDAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL YOUNG ATHLETES
PROGRAM
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¡Gracias!




