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• Dar énfasis a la prevención.
• Ofrecer un enfoque de atención médica interdisci-

plinaria en el ámbito de la rehabilitación a través de
clínicas.

• Proporcionar servicios especializados de terapia
física, ocupacional, de lenguaje, estimulación múlti-
ple temprana, neuroterapia, psicología, integración
social y escuela para padres.

• Ofrecer un modelo de rehabilitación integral a los 
niños, la familia, la escuela y la sociedad.

• Brindar un modelo de atención centrado en la familia.
• Modelos de atención.

La rehabilitación en el Sistema CRIT tiene un sen-
tido humano integral, que considera los retos físicos de
cada niño, sus intereses, sus anhelos y sus circunstan-
cias familiares y sociales. 

Para brindar esta atención integral a los niños, las
acciones se aplican a través de clínicas especializadas,
cada una de las cuales está coordinada por un médico
especialista en medicina de rehabilitación, con un
equipo de trabajo compuesto por terapeutas físicos,
ocupacionales y de lenguaje, así como psicólogos clí-
nicos y de orientación familiar, integradoras sociales y
ortesistas-protesistas. Además, el Sistema CRIT cuen-
ta con un equipo de médicos interconsultantes de otras
especialidades, con lo cual se evita que los menores y
sus familias tengan que recurrir a varias instituciones
en busca de este servicio. De esta manera se reducen
los tiempos y costos en que incurrirían.

Desarrollos Recientes
La Organización Internacional de Teletones (ORITEL)
nació como una iniciativa para unir a los países orga-
nizadores del evento Teletón, cuya finalidad es recau-
dar recursos económicos para apoyar diferentes pro-
yectos de asistencia social, particularmente a las per-
sonas con discapacidad, un tópico que requiere de la
colaboración de la comunidad, pues ni siquiera los paí-
ses más ricos del mundo pueden financiar todas las
necesidades de rehabilitación.

La ORITEL agrupa a 13 países latinoamericanos:
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay. Todos ellos ya llevaban a
cabo sus eventos para el beneficio de las personas con
discapacidad, pero no contaban con ningún programa
de intercambio de experiencias ni reconocimientos que
enriqueciera el tema de la discapacidad en el ámbito
latinoamericano, hasta que, en 1998, se llevó a cabo el
primer encuentro de directores de Teletón de los países
latinoamericanos, y se constituyó la ORITEL.

Actualmente el chileno Mario Kreutzberger, “Don
Francisco”, funge como presidente de la ORITEL, y
los mexicanos Fernando Landeros Verdugo y Mauricio
Vázquez Ramos como vicepresidente y secretario
general, respectivamente.

Con la constitución de la ORITEL se creó una de
las más grandes organizaciones promotoras de ayuda
voluntaria en el mundo, con influencia en una pobla-
ción cercana a los 500 millones de personas. Su mi-
sión es fomentar la unidad y fraternidad continental

mediante la promoción de valores humanos y cultura-
les, particularmente a favor de las personas con disca-
pacidad.

Entre sus objetivos principales están el buscar un
intercambio de experiencias entre los países partici-
pantes, a efecto de enriquecer y compartir conocimien-
tos en materia de rehabilitación; la operación de cen-
tros de rehabilitación; la capacitación, y la promoción
de campañas de integración de personas con discapa-
cidad a la sociedad y de prevención de discapacidades,
así como el intercambio de ideas para la organización
del evento Teletón en cada uno de los países.

La ORITEL hace que toda América Latina viva el
valor de la unidad a través del amor y la solidaridad, lo
cual es un logro histórico.

Promoción
Mientras que la Fundación Teletón cumple día a día
con su misión de trabajar por la rehabilitación e inte-
gración de nuestros niños y jóvenes con discapacidad,
le preocupa la cantidad de niños que nacen anualmen-
te con alguna discapacidad, así como por las intermi-
nables listas de espera en los CRIT, por lo que decidió
aportar un granito más a la sociedad a través de accio-
nes orientadas a prevenir la discapacidad.

Así, en el 2006 se unió con la Secretaría de Salud
para la difusión de una campaña de prevención, que
consiste en la promoción del consumo de ácido fóli-
co en mujeres en edad fértil. Y en febrero del 2007

se reinició la difusión de la campaña, con la esperan-
za de que ese año los resultados fueran aún más alen-
tadores: que las mujeres en edad fértil tomaran
conciencia de la importancia de este suplemento ali-
menticio en esta etapa de su vida.

El ácido fólico es una vitamina esencial para la
vida, que ayuda a prevenir malformaciones fetales
relacionadas con el cerebro y la médula espinal llama-
dos defectos del tubo neural, además de que juega un
papel fundamental en la dinámica de la multiplicación
celular, por lo que su consumo resulta imprescindible
durante el embarazo. 

Cualquier mujer puede tener un embarazo con
algún defecto del tubo neural, y cuando un bebé nace
con un defecto de este tipo, la vida de toda su familia
cambia radicalmente. Esto ocurre más frecuentemente
de lo que imaginamos, y un alto porcentaje de estos
casos se puede evitar con el consumo de ácido fólico.

Como el desarrollo y el cierre del tubo neural ocu-
rre normalmente dentro de los primeros 28 días de ges-
tación, antes de que muchas mujeres se enteren de que
están embarazadas, es importante que cuenten con
suficiente ácido fólico en su organismo desde antes de
la concepción, y durante el embarazo, ya que el déficit
de esta vitamina es frecuente debido al aumento de su
demanda por parte del organismo. La recomendación
general es que todas las mujeres en edad fértil tomen
ácido fólico.

Los objetivos de esta campaña son:
• Hacer que la mujer tome conciencia de la importan-

cia del consumo de ácido fólico antes y durante las
primeras semanas de embarazo, que es cuando el
tubo neural está en proceso de convertirse en el cere-
bro y la médula espinal del bebé.

• Generar reacciones entre las mujeres con argumen-
tos reales, que evidencien la magnitud que puede
llegar a alcanzar un problema de este tipo.

• Lograr que la mujer se visualice y participe activa-
mente en la campaña.

• Evitar que cada día nazcan más niños con discapaci-
dad en nuestro país.

Valores
La misión de Teletón es respetar y salvaguardar la dig-
nidad de la persona: Busca servir a los menores con
discapacidad neuromusculoesquelética a través de una
rehabilitación integral, promoviendo su pleno desarro-
llo e integración a la sociedad.

El Sistema CRIT cuenta con un modelo médico de
rehabilitación integral, en el cual tanto el niño como su
familia reciben atención, así que por cada niño se ven
beneficiadas 3 personas más.

La filosofía de calidad de los Centros de Rehabi-
litación Infantil Teletón (CRIT) se resume en una
sola frase, que aunque corta, tiene una riqueza enor-
me en su contenido: “El amor y la ciencia al servicio
de la vida”.

Entre la tecnología que ofrecen los CRIT, los
niños encontrarán desde modalidades terapéuti-
cas, como termoterapia, hidroterapia, electrote-
rapia, biorretroalimentación, terapia láser, flui-
doterapia, reeducación motora y electroestimu-
lación funcional, hasta sistemas robóticos de
entrenamiento y reeducación de la marcha, úni-
cos en el país y a la vanguardia mundial.

En el 2006 el CRIT Estado de México adquirió
el equipo Lokomat, un sofisticado instrumento
de terapia robótica que facilita la movilización y
es auxiliar en la corrección de desórdenes neu-
rológicos del movimiento, gracias al cual este
centro se consolidó como pionero a nivel mun-
dial en el manejo de alta tecnología.

•

•

Cosas Que Usted No Sabía Sobre 
Teletón

Mercado
Teletón es un auténtico fenómeno social que represen-
ta una oportunidad para renovar la confianza en las
personas y las instituciones, así como para reflexionar
acerca de nuestros principios y valores y reintegrarlos
a nuestra vida cotidiana.

El objetivo de Teletón no es únicamente la recauda-
ción de recursos económicos, sino el fomentar una cul-
tura de integración y participación al promover la uni-
dad nacional en torno a una causa común.

Y esta causa comienza con la cultura de integración
plena de las personas con discapacidad a los diversos
ámbitos de la vida, la cual se basa en el respeto de la
dignidad humana ante todo. 

Teletón construye y opera centros de rehabilitación
para menores con discapacidad neuromusculoesquelé-
tica, por lo que el mayor porcentaje de los recursos que
recauda se destina a la construcción, equipamiento y
operación de centros de rehabilitación infantil. Su
meta es satisfacer la mayor demanda posible en toda la
República Mexicana.

Por otro lado, Teletón cuenta con el Fondo Teletón de
Apoyo a Instituciones, el cual se integra con un porcen-
taje de sus recaudaciones y se destina al apoyo de insti-
tuciones que brindan atención a personas con discapaci-
dad en todo el país: “Todo México colabora con Teletón;
ahora Teletón quiere colaborar con todo México”.

De esta manera, Teletón nos induce a unirnos fra-
ternalmente para dirigir nuestro amor al prójimo hacia
la lucha por mejorar la condición de vida de miles de
mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad.

Logros
En el año 2006 Teletón cumplió 10 años de amor, 10
años de compromiso, 10 años de una suma positiva de
participación de medios de comunicación, patrocina-
dores, comunicadores, artistas y, sobre todo, de miles
de mexicanos que se unen año con año a la causa.

Estos 10 años han estado plenos de logros para el

Teletón, y entre los más importantes está la construc-
ción de 11 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón:
• CRIT Aguascalientes • CRIT Chiapas
• CRIT Chihuahua • CRIT Coahuila
• CRIT Estado de México
• CRIT Guanajuato • CRIT Hidalgo
• CRIT Neza • CRIT Oaxaca
• CRIT Occidente • CRIT Quintana Roo

Así, el Sistema CRIT se consolida como el sistema
de rehabilitación pediátrica privado más grande del
país, con una capacidad de atención anual de más de
61 mil pacientes.

Metas Alcanzadas por Año

Historia
Fue en el año de 1997 cuando inició el proyecto de
amor más grande y ambicioso, convirtiendo a la disca-
pacidad en un tema de resonancia nacional… Nació
Teletón, que desde entonces ha recaudado fondos para
ayudar a la rehabilitación de niños y jóvenes con dis-
capacidad en México.

El profundo amor a México, junto con un gran
compromiso social, impulsó a un grupo de personas a
tomar la iniciativa de convocar a los medios de comu-
nicación de todo el país, además de empresas compro-
metidas con el futuro, grandes figuras del espectáculo,
comunicadores y posteriormente a la nación entera,
para realizar un evento en beneficio de los niños y
jóvenes con discapacidad. Gracias a este colosal
apoyo, México celebró su primer Teletón el 12 de
diciembre de 1997; la meta era una recaudación de 80
millones de pesos, un reto enorme para un evento hasta
entonces desconocido.

En ese primer evento, la recaudación lograda supe-
ró la meta con creces, y fue así como aquel proyecto de

medios de comunicación se institucionalizó como una
fiesta de amor y unidad nacional, que cada año fija una
meta más alta de recaudación, la cual ha sido superada
sin excepción, evidenciando el espíritu altruista de los
mexicanos.

Hoy en día, la voz de los niños con discapacidad se
escucha en todo el país gracias a Teletón, la cual signi-
fica amor, integración y respeto a la vida y dignidad
humanas.

Producto
El Sistema de Centros de Rehabilitación Infantil
Teletón atiende a niños y adolescentes de 0 a 18 años
con discapacidad neuromusculoesquelética. Su mode-
lo de rehabilitación integral se centra en la persona y
sus capacidades: la atiende a nivel físico, psicológico,
social y espiritual.

Cuenta con un modelo médico integral, en el que se
trabaja con los estándares internacionales de calidad
más rigurosos. A lo largo de los tratamientos se utilizan
herramientas de valoración médica y terapéutica para
evaluar los avances con base en parámetros de eficacia
y eficiencia, siempre con la cercana participación del
paciente y su familia, ya que todo el proceso de rehabi-
litación integral se desarrolla alrededor de ellos.

Su modelo integral de atención contempla, como
principales líneas de atención, los siguientes puntos:

Año 
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Suma Recaudada
138’496,840
142’937,440
158’224,117
201’168,475
207’408,620
217’876,247
247’759,351
305’650,421
349’190,470
417’126,970
439’968,534

Meta Establecida
80’000,000

138’496,841
142’937,441
158’224,118
201’168,476
207’408,621
217’876,248
247’759,352
305’650,422
349’190,471
417’126,971 

    


