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La Asociación de Olímpicos Mexicanos, A.C., integra a mujeres y

hombres que han participado en alguna edición de Juegos Olímpicos,

representando a México, ya sea como atletas competidores,

entrenadores, cuerpo médico y técnico y autoridades.

El compromiso de los olímpicos mexicanos con su país y con los

valores que enarbola el movimiento olímpico en el mundo, provoca que

nuestra Asociación implemente acciones y programas sociales que se

sumen a la ardua tarea de incentivar la práctica deportiva y la filosofía

olímpica como herramientas de salud, desarrollo social y solidaridad

con la comunidad.

Durante el período de Enero–Diciembre 2014, se privilegiaron acciones

orientadas a contribuir en alguna medida, al fomento del deporte y la

actividad física en la población de niños y jóvenes del país. El

establecimiento del Programa “Recuerda tú Semáforo Deportivo” a

través de la Unidad Deportiva Móvil, desde el año de 2008, ha

permitido su consolidación en 19 estados del país, como un

instrumento que enlaza el deporte olímpico con la sociedad.



Primordial ha sido también la continua comunicación entre

los asociados, estableciendo canales de intercambio de

propuestas y participación, que enriquecen el trabajo de la

misma y crean sentido de orgullo y pertenencia de las y los

olímpicos mexicanos.

El cúmulo de trabajo realizado por la Asociación, ha

permitido tener presencia en Instituciones, Foros y Medios

de Comunicación que contribuyen con su amable invitación

y mención a multiplicar el mensaje que intentamos transmitir,

relativo a las bondades y beneficios de la práctica deportiva

en la sociedad.



Homenaje póstumo a Noé Hernández Valentín

16 de Enero de 2014

Los medallistas olímpicos, con emotivo homenaje

recordaron al marchista olímpico, ganador de la

medalla de plata en Sídney 2000, Noé Hernández

Valentín, en su primer aniversario luctuoso.

Ante cientos de personas, encabezados por

miembros de la familia Hernández Valentín, se

recordó en Chimalhuacán al deportista originario del

barrio de Xochiaca, como un ejemplo de “la cultura

del esfuerzo”.



Homenaje a:

Jerzy Hausleber

18 de Marzo de 2014

Con un minuto de aplausos, una guardia de honor, una vuelta olímpica y anécdotas de sus 48
años de enseñanzas, así como el gran legado que dejó el profesor Jerzy Hausleber fue
recordado en el homenaje póstumo que el Comité Olímpico Mexicano le rindió en la pista de
atletismo del CDOM.



Presentación del Código Anti Bullying de Ética y Conducta Deportiva 

5 de Junio de 2014

EL PRESIDENTE DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS DE MÉXICO PRESENTA DÉCALO PARA 
COMBATIR BULLYING DEPORTIVO Y PROPONE CREAR OMBUSMAN DEL DEPORTE

* Si no hay respeto, tolerancia y límites, no estaríamos aspirando a cumplir el propósito de 
combatir la violencia en el gremio, destacó el medallista olímpico

EL presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves Villagrán, presentó un
decálogo de acciones para combatir el bullying en el deporte nacional, tras una serie de consultas
con especialistas sobre la materia, así como la propuesta de creación de un ombudsman del
deporte para evitar los abusos, detener la impunidad y castigar ante la ley a quien fomente y
realice conductas antideportivas.



Acompañado por el Presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla 
Becerra y la primer Vicepresidenta del COM, Jimena Saldaña de Aja, Daniel Aceves 

Villagrán comentó que por fortuna se reconoce que hay bullying en el deporte, muestra 
de ello es la presentación que se ha hecho de diversos abusos de en contra de 

deportistas mujeres y hombres.









Postulación al 
“Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014”

Septiembre de 2014

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el trabajo de los voluntarios, por

ello resolvió establecer el Día Internacional del Voluntariado en su resolución A/RES/40/212

de fecha 17 de diciembre de 1985: “ Reconociendo la conveniencia de estimular la labor de

todos los voluntarios, que trabajan tanto sobre el terreno como en el marco de

organizaciones multilaterales, bilaterales o nacionales, no gubernamentales o con apoyo de

los gobiernos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) invita a los gobiernos a celebrar

todos los años, el 5 de diciembre, un Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo

Económico y Social”.

Por tal motivo, la Asociación de Olímpicos Mexicanos atendió la convocatoria del Gobierno 

de la República, participando como actores de la sociedad civil organizada cuyas acciones 

se han distinguido por su vinculación y labor humanitaria en beneficio del desarrollo de su 

comunidad; en razón de ello participó como postulante para recibir el Premio Nacional de 

Acción Voluntaria y Solidaria 2014.



Favor de agregar las síntesis 

informativas (Alberto Juárez) de los 

eventos con motivo a la celebración  

en el 2014, privilegiar información 

que hable de la AOM, no 

Medallistas



Día Olímpico

11 de octubre de 2014



“Una vez Olímpicos… Por siempre Olímpicos”



El Comité Olímpico Mexicano, la Asociación de Olímpicos Mexicanos A.C., y Medallistas
Olímpicos de México, A.C., ponderan la importancia de coadyuvar, difundir y consolidar
los valores y la filosofía olímpica, a través de eventos y acciones que fomenten la
participación de las y los atletas olímpicos mexicanos de todos los tiempos, con el
objetivo de envestirlos con la honrosa función de ser multiplicadores del movimiento
olímpico en la sociedad, entendiéndolos como líderes y mexicanos influyentes
distinguidos.

El objetivo, enmarcar la postura de apoyo activo del deporte olímpico mexicano, a las y los
atletas que buscarán a partir de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe,
Veracruz 2014 su participación en el Ciclo Olímpico, que se corona con la competencia
en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro, Brasil 2016.

Brindando el apoyo y la confianza de nuestro sector deportivo al Comité Organizador de
Veracruz 2014, evento que pondrá a México en la vitrina del deporte Centroamericano a
partir del 14 de Noviembre.



Casa Hogar de los Niñas de Tláhuac, IAP

18 de diciembre de 2014

Entrega de material deportivo para apoyar el

fomento y la promoción de la práctica deportiva,

en contra de la farmacodependencia, en

prevención de la obesidad y el sobrepeso, así

como en estímulo al cuidado del medio ambiente.





Escuela Primaria “Kalpilli”

18 de diciembre de 2014

Entrega de material deportivo para apoyar el

fomento y la promoción de la práctica deportiva,

en contra de la farmacodependencia, en

prevención de la obesidad y el sobrepeso, así

como en estímulo al cuidado del medio ambiente.





Escuela Primaria “Colegio Alma de México”

22 de diciembre de 2014

Entrega de material deportivo para apoyar el
fomento y la promoción de la práctica
deportiva, en contra de la
farmacodependencia, en prevención de la
obesidad y el sobrepeso, así como en
estímulo al cuidado del medio ambiente.





Aurora Bretón Gómez
10 Enero 1950 – 27 Mayo 2014
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