




























SUPERVISORAS.

Ser multifuncional es una de las características de las mujeres, afirman especialistas en neuropsicobiología, y
éste fenómeno se da gracias a las múltiples conexiones en el cuerpo calloso, que es lo que une a los dos
hemisferios cerebrales, a diferencia de los varones que cuentan con menos cantidad de enlaces. Sea como sea
ser mexicana, mujer, deportista y mamá se convierte en todo un suceso… más bien cotidiano.
En el Centro Paralímpico Mexicano es habitual encontrarnos con mujeres que cumplen con tantos roles y que
adicionalmente, cuentan con una extraordinaria actitud para la lucha deportiva.
Con más o con menos intensidad todos estamos vinculados con una mujer. Nuestra relación con mujeres nos
acompaña toda la vida: madres, hermanas, novias, esposas, amigas, compañeras de trabajo o escuela,
compañeras de deporte. Ciertamente esto ha sido a lo largo de la historia; lo que hoy marca la diferencia es
que hoy, la equidad de género es una realidad, una lucha que va conquistando lugares y que pone en el mismo
escalón de trabajo y conquistas a ellos y ellas, que a su vez se convierte en la enseñanza para las siguientes
generaciones y para el engrandecimiento de México.
Y a todo esto, ¿qué significa para las mujeres y para los hombres deportistas la equidad de género? Significa
que se tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas condiciones para desarrollar sus
habilidades dentro del deporte, en el trabajo y en la vida familiar y social.
Gracias a esta experiencia de equidad, el aprendizaje puede bajar como cascada; es decir, las mamás y papás
deportistas muestran a sus hijos que las oportunidades son para los dos, lo que vale es el trabajo.
Para todos el que las mujeres sean ganadoras, que las mujeres deportistas paralímpicas estén en la cima de sus
logros, significa trabajo, apoyo, lucha, pero sobre todo que ahí, junto a los hombres, junto a sus hijos,
simplemente son lo que por derecho les corresponde: unas GANADORAS.
Con la tenacidad que las caracteriza, las mujeres deportistas son uno de los grandes eslabones que construyen
la gran familia paralímpica.

Mtra.Psic.MargaritaCerviñoBárcena.
Lic.Psic.WendyGarcíaAmador.
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KARLA RAMÍREZ


Sermadreesunadelasgrandesoportunidadesquelavidadaalasmujeres.Alpreguntarauna
mamáelsignificadodellevaresterol,escomúnescuchar,queesunaalegríainmensaeincomparableya
que darle vida a alguien es un hecho por si sólo significativo y especial, el ver a los hijos crecer y
acompañarlosensuséxitosyfracasosestandoaunladodeellosproporcionándoleselamorincondicional
quesólounamadrepuededemostrarnotieneprecio.Aunqueenocasionespuedesercomplicadoporlos
múltiplespapelesquelamujerinterpretadentrodelasociedadmexicana,porellolapreguntaquehoynos
haceunaAtletaes:¿Cómopuedellevaracaboelroldemadreydeportistaalmismotiemposíleocasiona
problemasconsushijos?

Estos dos roles de madre y deportista van acompañados de ser esposa, hija, mujer, amiga,
compañeradetrabajo,entreotras.Talveznoesunatareafácil,sinembargo,noesimposiblellevaralapar
cada uno de estos papeles, implica la comunicación con tus hijos, entrenador, compañeros de equipo,
amigos,familiaresytodaaquellapersonaqueseasignificativaparati.

Tienesquetenerclarotusnecesidades,haciadondequieresdirigirteencadaunodeestosrolesy
quecaminoquieresseguir.Esalgoparecidoaloqueteenfrentasenunacompetenciayaquedentrodeella
tienesquesaberquenecesidadesdebescubrirparallegaratuobjetivoylaformaencómovasallegara
culminarla.Puedesfacilitarteocomplicártelaslascosasdeacuerdoalasaccionesquerealizas.
Porelloesimportante:
\

Darte  tiempo de escuchar a tus hijos, teniendo una conversación que sirva para atender las
necesidadesquecadaunoexprese,sinreclamos,sinenojosysinculpasyaqueelserdeportistade
AltoRendimientoimplicaunainversióndetiempoaligualquesermadre.

\

Llegaraacuerdoscontushijosapartirdeloexpresado.

\

Mencionarles lo importante que es para ti ser deportista de Alto Rendimiento y lo que implica
desarrollaresterol.

\

Haceratushijosparticipesdetucarreracomodeportista

\

Estarcontushijosenlosmomentosimportantes,endadocasodenoestarconellos,exprésaleel
porquénopuedesacompañarlosyloquetehacesentir.


Recuerdaquesermadreydeportistatraesatisfaccionesquecontribuyenasentirterealizadacomo
mujeryquesonsenderosquedecidisterecorreryaquetieneslasherramientasfísicasyemocionalespara
salirvictoriosaenestacarreraquesellamavida.

¡¡¡FeLiZ DíA dE Las mAmÁS!!!!!
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MAR CASTILLO

¿Qué opinas de tener tareas y responsabilidades compartidas como mamá y cómo deportista de
alto rendimiento?

María Antonia Peña Anguiano (Danza Deportiva)



Yo creo que la base de compartir estas tareas es separar una de
otra,nosóloenelaspectodemamá,sinotambiéncomodeportistayenel
ámbitolaboral,parapoderestaral100%encadasituación,elsermamáte
ponelímitescómosaberhastadondepuedeshacerlascosascómopersona
porqueyahayalguienmásquedependedeti,yporlomismotecuesta
trabajo dejarlos cuando vas a una competencia o cuando tienes que
dejarlospormuchotiempo;sinembargo,tambiéntedaalgunasventajas,
en mi experiencia personal me ayudó a mejorar mi carácter y me brindó
madurez para poder encontrar un equilibrio dentro de mi vida y poder
hacer las tareas de mamá, las tareas de deportista y las tareas laborales
dedicándomeporcompletoacadaunadeestascuandoserequiere.

María del Carmen Montaño Mejía (Basquetbol)


Lo importante es pasar de una faceta a otra y darle el tiempo
necesario a cada una, ya que antes cuando yo era soltera pues hacia
muchascosasporpuradiversiónydisfrutemuchoestaetapa,ahoraque
soymadredeboorganizarmeparadarletiempoamifamilia,aldeporte
yamitrabajolaboral,ydisfrutarcadaunodeestosmementos,graciasa
Diostengounsobrinoquemeayudaymeapoyacuandoyotengoque
estar en alguna competencia y que tengo que dejar a mi hijo por un
tiempo,ymiesposoesungranapoyoparacuidarloyhacerlasvecesde
mamacuandoyonoestoy,lomásimportanteesestarencomunicación
con mi familia y hacerle entender a mi pequeño que también el deporte es importante para mí, por lo
mismotratodeestaralmáximocuandoestoyconél.
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ANA VILLAGOMEZ

Bienessabidoqueelseratletadealtorendimientoimplicaungrancompromiso,asícomoelser

mamá;uncompromisoqueimplicatiempo,responsabilidadypasión.

Paraalgunosseríainimaginablepoderconjugarelseratleta,mamáytenerunpuestoimportante
enalgunaempresa…¿Súpermujeres?Síquelashay,yenestaocasiónconoceremosaunadeellas.

YasminaSuárezRamos,esunamujerquesereinventadíaadíaatravésdeldeporte,yqueseha
aventuradoendiferentesdisciplinas,talescomonatación,powerliftingybásquetbol,dentrodeloscualesha
obtenidologrosdeportivosypersonales.

Yasminaesunagranjugadora,yestonosólosehademostradoenlacancha,sinoqueespartede
otro gran equipo como lo es el Área Administrativa de la FEMEDESSIR, de la cuál funge el papel de
ContadoraPúblicadesdeel2006.

Claroqueelsermujerimplicamuchosmásfactores,yunodelosmásimportanteseselsermamá.
¿Perocómounaatletapuedemanejarestegranpapel?Ciertamentenoesnadafácil,yYazminalocuenta:
“Alprincipiocargabaparatodosladosamipeque,alaoficina,alentrenamiento,atodoslados.Siempre
meacompañabaalguienparaapoyarmeperoalahoradelosalimentosydeaseosiempreerayoquienlo
atendía,porningúnmotivolohacíaalguienmás”.

Comodeportista,Yasminahaaprendidolaimportanciadeladedicaciónydeltrabajoconstante,por
lo que realiza todo lo necesario para que sus horarios se puedan ajustar con los de su hijo, buscando
actividadesquepuedanrealizarjuntosyaseaenlacasa ofueradeella.Deestamanera,puedepasarun
tiempodecalidadconsuhijo,ylomásimportante,puedeverlocrecer.

SermamátienemuchossignificadosyparaYasmina,significalomáximo.Bastaverelbrilloensus
ojosylaintensidadenlaspalabrascuandoexpresasuexperienciaconlamaternidad.Esporesto,queella
invita a todas las mujeres deportistas a que se den la oportunidad de serlo, ya que tiene un significado
mayorquecualquierotrologro:esdarvidaaotroserhumano,aunpedacitodeti,y¿porquéno?,aun
deportistaenpotencia.
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ANA VILLAGOMEZ


El alto rendimiento trata de una constante toma de decisiones. En ocasiones, muchas de estas
decisionesdanlugaralabandonodeldeporte.Unodeestoscasoseslamaternidad,paraloqueenalgunas
atletassignificauncambionecesario;paraotras,ladecisiónimplicalacreenciadequenoestánensumejor
momentodeportivoolanecesidaddeencontrarunanuevainspiraciónparaseguircosechandologrosenel
deporte. Sea la razón que sea, el ser mamá implica cambios físicos y psicológicos, que impactan
directamenteeneldesarrollodelacarreradeportiva.

A pesar de que no hay una causa directa entre la maternidad y el rendimiento físico, se ha
observadoquealgunasdelasatletasquesehanconvertidoenmamás,sonmáscapacesdeidentificarsus
emocionesycontrolarlasmejoraldesempeñarseensudisciplina,yaqueapesardetenerclarassusmetas
deportivas, la familia y el proceso de maternidad hace que se realice un replanteamiento de vida y un
trabajoenelfortalecimientodevalores,comolaresponsabilidad,yaqueahoraunservivodependedeellas.
Estenuevomiembrodelafamiliafungetambiéncomomotivaciónexternaparalamadre.

Ciertamentedespuésdelnacimientodelbebé,noesnadafácilelretornoalaprácticadeportiva,
debido a los constantes desvelos, así como las exigencias del bebé, lo que da lugar a un cansancio
acumuladoyestrésquesevadesdeelalumbramientodelbebé.

Muchasmujeressevenenunasituacióndenosaberquéhacer,siseguireneldeporteodedicarse
completamente a su hijo, ya que los dos son sumamente importantes para el desarrollo personal y
profesional.Deacuerdoaesteplanteamientoesnecesariodecirqueelregresodelaatletaaldeporteesen
lamayoríadeloscasos,degranrelevancia,yaqueésteayudaaquelanuevamamáreplanteésusentidode
identidad,elreencuentroconsigomisma,asícomoelapoyodesuscompañerasdeequipoyentrenador.

Paraesto,esnecesariocontarconapoyoparapodercontinuarconlascargasdeentrenamiento,así
como con el cuidado del hijo, siempre con prudencia y responsabilidad, ya que lo más importante, para
poder realizar cualquier meta, es la salud física y mental, por lo que se
recomienda la planeación de actividades, realizándolas con moderación y
de manera gradual, ya que de esta manera, la atleta podrá recuperar y
hastamejorarsudesempeñofísicosincorrerriesgos.

Deestamanera,laplaneaciónyapoyo,ayudaránaquesepuedan
compaginar ambas actividades, haciendo de esto una maravillosa
mancuerna que ayudará a acelerar la reanudación de un estado de
bienestar físico y psicológico, así como de un equilibrio en las áreas de
ambaspersonas,entendiendoquenosetratadeunsacrificio,sinodeuna
reestructuraenelestilodevidamedianteunnuevologro:elsermamá. 
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MAR CASTILLO
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MAR CASTILLO

NOMBRE

FECHA DE
CUMPLEAÑOS

ESTADO

IVONNEREYESGOMEZ
MARTINVELASCOSORIA
EDGARA.PERDONMO
BIGARJIMENEZSOLIS
MARIOIZQUIERDOBETANZOS
JOSEANGLEFLORESTRUJILLO
GUSTAVOSANCHEZMARTINEZ
SYLVIAALJANDRINAOCHOA
URTIELSANTOSROMERO
ESTELASALASMARÍN
JUANJOSEBARRADA
GILBERTOHDZ.ESPINOZA
CARLOSQUIROZGONZALEZ
SAULNARAJOVAZQUEZ
GREGORIAGUTIERREZJUAREZ
MAXIMILIANOVAZQUEZC.
GUSTAVOIBAÑEZVAZQUEZ
JESUSDAVILABAENA
YANETHGUADARRAMACARVAJAL
YAZMINCANOPINEDA
JESUSEDUARDODUEÑASHERNANDEZ
MA.DELSOCORROANGUIANOMTZ.
PERLAPATRICIABARCENASPONCEDELEON
HELIOGARCIAC
HELIOGARCIA
GUSTAVOGRANILLOVELA
PEDRODIAZAVIÑA
ÁNGELMIJANGOSVELÁZQUEZ
ZYANYADONAJIROJASZUÑIGA
MINULANDAJIMENEZ
MARIALOURDESLEZAMAMORALES
ROBERTOVARGASRIVERA
JOSEMIGUELPULIDOS.
CLAUDIABERNALCAMELO
GUSTAVOSANCHEZSUAREZ
EMAROSASORTEGA
JOSEYEPEZGONZALEZ

1MAYO
1MAYO
1MAYO
1MAYO
1MAYO
2MAYO
3MAYO
5MAYO
5MAYO
5MAYO
6MAYO
7MAYO
8MAYO
9MAYO
9MAYO
10MAYO
10MAYO
11MAYO
11MAYO
11MAYO
12MAYO
13MAYO
13MAYO
13MAYO
14MAYO
14MAYO
14MAYO
15MAYO
16MAYO
16MAYO
17MAYO
17MAYO
17MAYO
18MAYO
19MAYO
20MAYO
20MAYO

DIF.NAL.
DIFNAL.
VERACRUZ
Q.ROO
OAXACA
VERACRUZ
UNAM
EDO.MEX.
DF
VERACRUZ
VERACRUZ
OAXACA
DF
EDO.MEX
DF
DIFNAL.
TLALPAN
DF
DF
MORELOS
DF
DF
DIFNAL.
CHIAPAS
CHIAPAS
VERACRUZ
JALISCOUDG
OAXACA
EDO.MEX
EDO.MEX
PUEBLA
D.F.
JALISCO
EDO.MEX.
AUXILIAR
DF
IMSS

ISAACGAMBOALICON

21MAYO

VERACRUZ

ABRAHAMPLAZASIERRA
EMANUELVICUÑAHUERTA
FAUSTINOALFONSO
EDGARCESAREONAVARROSANCHEZ
MARTINDIAZLOPEZ
GREGORIOMOLANCOPEREZ
MARIAADAPEREZROJAS
ALDOBAÑUELOSFERNANDEZ
JUANPEDROMARTINEZPEREZ
ALFREDOTORRESHERNANDEZ
JESUSMUÑOZMOSALVO
 ALICIAIBARRASANCHEZ
JUANMANUELGARCIAHDZ.
VIVIANAHERRERAMENESES

DISCIPLINA/
OCUPACION
BASQUET
BASQUET
DANZADEP.
BASQUET
BASQUET
NATACION
DANZADEP
BASQUET.
ATLETISMO
BASQUET
ATLETISMO
VIGILANCIA
BASQUET
DANZADEP.
BASQUET
BASQUET
VIGILANCIA
DANZADEP.
BASQUET
VIGILANCIA
BASQUET
BASQUET
AUXILIAR
BASQUET
ATLETISMOPISTA
DANZADEP.
DANZADEP.
DANZADEP.
BASQUET
AUXILIAR
DANZADEP.
NATACION
INTENDENCIA
AUXILIAR
AUXILIAR
ENTRENADOR

21MAYO
DF
21MAYO
COAHUILA
NATACION
25MAYO
DF
ADMINISTRATIVO
25MAYO
DIFNAL.
25MAYO
TLAXCALA
ENTRENADORNAL.
25MAYO
IMSS
BASQUET
26MAYO
TLAXCALA
DANZADEP.
27MAYO
JALISCO
ENTRENADOR
27MAYO
DIFNAL.
BASQUET
(ODPRUGHXQDPDGUHQRFRQWHPSODORLPSRVLEOH
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29MAYO
Q.ROO
BASQUET
30MAYO
EDOMEX
ATLETISMO
31MAYO
EDO.MEX.
DANZADEP.
31MAYO
IMSS
DANZADEP
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PatriciaRomanaRodríguez
Velázquez
DisciplinaBásquetbol


Enestemessefestejaeldíadelasmadresyaquíen
el Centro Paralímpico Mexicano, tenemos mucho que
celebrar. Muchas atletas de alto rendimiento que dedican
una parte importante de su vida al entrenamiento, logran
hacerquelosdíastenganmásde30horasyquelaenergía
aúnlesrindaparahacerloquetantoaman:vercrecerasus
hijos.

Paty Rodríguez es mamá de 4 hijas a quienes se ha sentido orgullosa y ha disfrutado desde que
estabanensuvientre.Afirmaqueademásdelaemoción,esunagranresponsabilidadenseñarasushijas,
educarlasyguiarlasporelcaminodelavidaparaqueseanindependientesy,sobretodo,felices.

Sermamáydeportistaimplica–dicePatyͲdividirseendos,yaquecuandoestáenconcentraciones
ocompetencias,debedejarlasysacrificareltiempodeestarconellasparalograrsusobjetivoscomoatleta.
Afortunadamente, Paty cuenta con el gran apoyo de su esposo, aunque sabe que en ocasiones las hijas
necesitan del consejo de su madre; es por ello que mantiene una comunicación abierta y constante, de
maneraquecuandoestáencasalesdalasherramientasytodoelamorquepuedeparaqueellaspuedan
usarlodereservamientrasseencuentranlejos.

“Elmayorlogrocomomadreessacaramishijasadelanteyverquecumplensusmetasyobjetivos
apesardemisausencias,yaquemehacensaberqueapesardemisausenciasnolohehechomalcomo
madre. El saber que han aprendido a luchar por sus sueños y sus metas, a seguir su camino con
independenciayfelicidad,mehacesentirbiencomomamá”.

Como atleta de alto rendimiento, continúa Paty, le he inculcado a mis hijas el valor de la
responsabilidad,laconstancia,latenacidad,elesfuerzoyelsacrificioparalograrloqueseproponen.Esto
hahechoquesushijas,asuvez,sesientanorgullosasdequesumamáseadeportista.

Para finalizar, Paty comenta que para su familia el deporte no sólo es una cuestión de salud, es
tambiénunagransatisfacciónquetedayungranaprendizajeporlosbuenosymalosabores.“Graciasal
deportepuedesaprenderyaprehendervaloresyvirtudesyesqueeldeporteesunafilosofíadevida”.

GraciasPatyporpermitirnosconocernosoloalagrandeportista,sinotambiénalamaravillosa
madrequeeres.
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APatyleagradecemoslaoportunidaddeconocerlaamorosacaradeunadeportistadealto
rendimiento.Felicidades.







KARLA RAMÍREZ





Quiero empezar esta sección felicitando a todas las madres queparticipandirectao indirectamente en la
ComunidadParalímpicayaquetodoslosquenosencontramosaquí,fuimoscriadosporpersonasquenos
inculcaronelamoraldeporteysobretodoeldesarrollopersonalyprofesional.Porellodebemoscontinuar
trabajandoparaculminarconlosobjetivosquenosplanteamos.
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MADREYDEPORTISTA…….¿GRANCOMPLICACIÓN?

Lic.Psic.WendyGarcíaAmador.

La vida de los deportistas de elite está llena de renuncias pero, en el caso de las mujeres, hay un
hecho muy concreto que, en bastantes casos, decide su retirada: la maternidad. Algunas alargan ese momento
hasta que su nivel ya no es lo suficientemente bueno para estar en lo alto, otras deciden quedarse embarazadas
cuando necesitan un cambio en su vida, pero hay otro grupo, el de las que deciden hacerlo cuando aún les
queda carrera y triunfos por delante.
La madre deportista compagina el cuidado y la atención a sus hijos con el tiempo para sus jornadas de
entrenamientos, competencias y las cuestiones laborales, sin duda la clave de poder realizar estas actividades
y más, está en la ORGANIZACIÓN. Pero resulta fácil decirlo, lo realmente importante sería saber como
hacerlo y la pregunta tendría que ser ¿ Como organizarme ? …
Es posible sacar tiempo para realizar su deporte y no renegar al papel de madre. No siempre es fácil,
pero hay formas, trucos que ayudan a combinar las dos actividades. Se trata primeramente de dar prioridades,
de saber equilibrar las tres vidas: familia, trabajo y deporte. En el caso de las deportistas profesionales el
deporte pasa a ser su trabajo. El trabajo puede entusiasmarnos o no, el deporte puede ser una actividad diaria o
semanal, pero madre se es permanentemente y este papel no puede subordinarse a cualquier otro. El primer
obstáculo es encontrar el tiempo necesario para hacerlo
todo, porque el día sólo tiene 24 horas. Por tanto hay que saber organizarse.
Es importante no renunciar a aquello que NOS HACE SER NOSOTRAS MISMAS. La mujer
deportista necesita ejercitarse, y seguramente lo habrá hecho durante el embarazo (muchas madres lo logran
hasta algunos meses de gestación) y retomará tras el nacimiento del bebé; es algo inherente a ella, que le hace
ser ella misma. Tener hijos significa darles el regalo de ser quien eres. Es importante mantener tu propia
identidad tanto durante el embarazo como después de éste para compartir lo que te gusta con quien más
quieres.
Es habitual que en las circunstancias de la madre deportista no haya tiempo para la cantidad y
haya que atender a la calidad. Es importante definir BIEN los objetivos que se quieren conseguir y sobre todo
ser realistas y marcarse metas que se puedan cumplir de manera equilibrada (al igual que sucede en el
deporte). A partir de ahí y teniendo en cuenta que se cuenta con una buena base cardiovascular no es tan
difícil mantener o mejorar el rendimiento. Hay que planificar junto con el entrenador el plan de trabajo que se
requiere, para poder comenzar de nuevo la actividad física, tomando en cuenta el proceso del cual se esta
saliendo. El deporte no debe atar, ni agotar, ni agobiar; ése no es el objetivo, en un principio, todo es parte de
un nuevo proceso. El entrenamiento no puede ser excesivo, sobre todo si ello supone poner en peligro la
salud. No cabe la menor duda que el poder hacer un equilibrio entre el deporte y la familia, es un asunto
complicado y que requiere de muchos sacrificios y más cuando se habla de que quienes tienen que cubrir
estos campos son las Madres que a la vez son Deportistas Exitosas, que quien seguir triunfando en otro
“1RH[LVWHODPDGUHSHUIHFWDSHURKD\XQPLOOóQGHPDQHUDVGHVHUXQDEXHQDPDGUH”
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ámbito de su vida.




SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES


La actitud mental positiva, la motivación y el deseo de logro son motores que nos impulsanpara
seguiradelante,aunfrentealapresenciadedificultadesyelcansanciofísico.Porestarazónesimportante
trabajarlamenteparalelamentealaformafísicaylacapacitacióntécnica,ydeestamanerallevaracabola
preparaciónintegralparaafrontarlosretosdeportivos,enloscualeseléxitodependeengranmedidaala
actitudmentalqueseadopte.

EsporestoquedentrodelCentroParalímpicoMexicanosepretendeoptimizarelrendimientodel
atletaydelaspersonasqueparticipanenelcontextodelaltorendimiento,locualpermitaunaeducación
delestadopsicológicollevándolesalograrelmásaltoniveldeportivo.

Las actividades que realizamos son talleres de preparación psicológica, aplicación de pruebas
psicométricas para conocer el estado del deportista, campañas de sensibilización del cuidado de las
instalaciones,apoyopsicológicoenlasconcentraciones,asícomolarealizacióndelapresentegaceta.
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