
  

 

 
 
 

FAMILIA PARALÍMPICA 
 
Reciban un saludo de todos los que colaboramos en el Comité Paralímpico Mexicano 
(COPAME), deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. 
 
El 3 de diciembre, “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, es una fecha muy 
importante para esta gran familia, en la que el enfoque global está en el reconocimiento de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que genera un momento de gran oportunidad 
para la reflexión, que nos permita fortalecer y transformar nuestra conciencia.  
 
El Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) reconoce todos los esfuerzos a nivel nacional e 
internacional, que se han hecho en materia de discapacidad y se siente orgulloso de representar 
a una gran familia, que ha dejado un gran legado, desde hace 50 años de historia y resultados. 
 
Seguiremos luchando por hacer crecer el movimiento Paralímpico, por visibilizar todas las 
muestras de coraje, determinación e inspiración de las Personas con Discapacidad, por 
propiciar un cambio de conciencia en nuestra sociedad, con un enfoque en las capacidades, 
talentos y habilidades y sobre todo, por generar igualdad de oportunidades a nuestros Para 
Atletas, que les permita alcanzar un óptimo desarrollo, tanto en lo deportivo como en su vida 
diaria.  
 
Durante “El mes de las Personas con Discapacidad”, el COPAME llevará a cabo el evento “50 
Años de Gloria Paralímpica”, un importante, necesario y emotivo evento de inclusión para 
agradecer, reconocer, galardonar y recordar a toda la familia Paralímpica, desde aquellos que 
sembraron la semilla y que fueron los pioneros de este importante movimiento en nuestro país, 
hasta los actuales que siguen luchando por consolidar a México entre los mejores del mundo y 
juntos, seguir escribiendo una historia de éxito de mujeres y hombres que han puesto su pasión 
y su talento, durante estos primeros 50 años del Deporte Paralímpico en nuestro país, dejando 
un gran legado, que sigue  #inspirandoytransformandoMéxico  
 
Te invitamos a propiciar una jornada de reflexión en este cierre de año y te pedimos estar 
pendiente de toda la información para que seas parte del evento ”50 años de Gloria 
Paralímpica”. 
 

Atentamente 
 

 
 

Lic. Liliana Suárez Carreón 
Presidenta 

Comité Paralímpico Mexicano 
www.copame.org.mx 
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