Nitzeida Gálvez, embajadora global para Olimpiadas Especiales América Latina

Nitzeida Gálvez tiene tiene 33 años y nació en la República de Panamá. Nitzeida creció
en un círculo muy humilde pero a pesar de ello ella sabía que debía luchar para
conseguir lo que quería.
Nitzeida fue criada por su abuela paterna quién luego de que los especialistas
determinaran que Nitzeida tenía discapacidad intelectual, la ingresó a los 5 años de
edad a un Colegio de Educación Especial. A los 8 años Nitzeida comenzó a estudiar
en el Instituto Gubernamental de Enseñanza Especial (IPHE), fue ahí donde se interesó
por el deporte y la educación física. A los 12 años de edad Nitzeida se une a
Olimpiadas Especiales participando en atletismo hasta los 17 años cuando incursionó
en el deporte tenis de campo.
Para su educación secundaria, Nitzeida estudió en el Instituto Especial EVE donde
encontró su otra pasión aparte del deporte, el arte culinario. Ella supo en ese momento
que quería ser deportista y Chef.
Cuando Nitzeida cumplió los 18 años de edad ingresó a trabajar en el Ministerio de
Educación de Panamá, el MEDUCA. Ella trabajó durante 5 años ahí en el
departamento de mensajería y recepción. Sin dejar de lado Olimpiadas Especiales, en
el 2006 Nitzeida, habiendo demostrado grandes habilidades de liderazgo y empeño en
su trabajo, ingresó al programa de Atletas Líderes de Olimpiadas Especiales. Sus
capacidades y su actitud positiva sirvieron para apoyar a sus compañeros y para
desarrollar roles de liderazgo dentro del Movimiento como hablando en público en
eventos de Olimpiadas Especiales Panamá y apoyando en la oficina nacional en
diferentes tareas.
En su rol de Atleta Líder, Nitzeida ha participado en Juegos Centroamericanos y del
Caribe como también en la reunión Regional de Presidentes y Directores Ejecutivos de
Olimpiadas Especiales América Latina, donde pudo expresar sus conocimientos y las
necesidades de todos los atletas de Olimpiadas Especiales ante los líderes de la
región.
En el año 2009 Nitzeida terminó sus estudios secundarios a los 25 años de edad con
un título de Bachiller en Comercio e Informática. Es en ese momento cuando ingresó a
la Universidad Interamericana para perseguir su otra pasión, las artes culinarias y
convertirse en una Chef.
Hoy en día, Nitzeida se encuentra realizando su práctica profesional en artes culinarias
en la Presidencia de Panamá. Su sueño es poder seguir estudiando y cocinando hasta

convertirse en la “Chef Perfecta”. A Nitzeida también le encantaría poder, en un futuro,
abrir una pastelería donde sus compañeros y amigos de Olimpiadas Especiales puedan
aprender de ella.
Nitzeida está siempre agradecida a Olimpiadas Especiales Panamá, no sólo por
brindarle la oportunidad de lograr sus sueños como deportista sino también por todas
las personas que ha conocido a través del Movimiento, personas que la han apoyado y
le han dado el valor y la dedicación para que se supere todos los días.

