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Estudio  

 

Olimpiadas Especiales es líder mundial en la investigación y en hacer frente a las preocupaciones de las 

personas con discapacidad intelectual - 200 millones de personas, el grupo más grande con discapacidad 

en el mundo. Identificamos los temas más urgentes que enfrenta este grupo, analizamos y realizamos 

investigaciones científicas de alto nivel validadas externamente; luego, llegamos a los más altos 

dirigentes en el gobierno, la salud, la educación, el sector sin fines de lucro y las empresas para influir en la 

política y llevar los valiosos servicios a los necesitados.  Las investigaciones de Olimpiadas Especiales son 

una fuerza catalizadora para el cambio social y político en todo el mundo. 

 

ÁREA DE INTERÉS – ESTUDIO DE OLIMPIADAS ESPECIALES  

 

El alcance de la necesidad. Antes que algo se pueda hacer para ayudar a  que las personas con 

discapacidad intelectual viven vidas más plenas y más satisfactorias; los responsables políticos y otras 

personas necesitan saber lo mayor posible acerca de las dificultades que enfrentan estas personas. 

Desafortunadamente, muy poco se sabe realmente acerca de muchos aspectos de la discapacidad 

intelectual y la forma en que afecta la vida de las personas. Olimpiadas Especiales está trabajando 

diligentemente para llenar este vacío de conocimiento mediante la investigación de temas como las 

actitudes que el público en general tiene hacia las personas con discapacidad intelectual, la percepción 

general de sus capacidades, y su estado de salud y el acceso a una atención médica de calidad. 

El Alcance de Olimpiadas Especiales. Muchas personas no son conscientes de la magnitud de 

Olimpiadas Especiales y el alcance de su programación. Ellos piensan que es un evento deportivo 

ocasional en los Estados Unidos que beneficia a los niños con discapacidad intelectual. Si bien esto puede 

haber sido cierto hace décadas, en la actualidad Olimpiadas Especiales es mucho, mucho más. Para ayudar 

a construir la comprensión de Olimpiadas Especiales, la organización recopila información sobre sí misma, 

como la demografía de sus atletas y el alcance de su colaboración con otras entidades. 

Impacto de Olimpiadas Especiales. Las investigaciones de Olimpiadas Especiales han demostrado 

que el movimiento ha tenido un impacto significativo en sus atletas, sus familias y la comunidad en 

general. Olimpiadas Especiales ha recopilado datos sobre el efecto en la autoestima de los atletas, la 

capacidad de conseguir un trabajo, y las habilidades sociales, así como la influencia que tiene la 

participación de los voluntarios en sus actitudes, la cohesión de los familiares, y otros impactos. 

Iniciativas de Olimpiadas Especiales. Es fundamental para el éxito de los programas de Olimpiadas 

Especiales la evaluación de sus iniciativas. Al hacer un examen minucioso y científico, Olimpiadas 

Especiales pueden determinar la eficacia de sus programas y realizar cambios en ellos para maximizar el 

impacto. 
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RESULTADOS PRINCIPALES: 

  Si bien la mayoría de las personas con discapacidad intelectual (85%) son sólo ligeramente 

afectadas, el público sobrestima la gravedad de su discapacidad. 

  Más de 2/3 de las personas sienten que las personas con discapacidad intelectual reciben la misma 

o mejor atención de la salud que otros. De hecho, a menudo reciben una atención deficiente o  

ninguna atención en absoluto. 

  Casi todos los atletas de Olimpiadas Especiales (más de 90%) de todos los países estudiados se 

beneficiaron del aumento de su autoestima y la confianza en sí mismo después de participar. 

  Más de la mitad de los atletas de Olimpiadas Especiales (52%) tienen un trabajo formal, las 

estimaciones de empleo para todas las personas con discapacidad intelectual son tan bajas como 

10%. 

  82% de los atletas que recibieron anteojos gratis del Programa Atletas Saludables todavía los 

usaban en la cita de seguimiento. 
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