
NOTA DE PRENSA

Vencer a los monstruos:

E
A través del trabajo voluntario de nuestros colaboradores, 
Sintec Consulting apoya a la Fundación Cáncer Warriors en 

la 5ª Mini Olimpiada “Venciendo Monstruos”.

n Sintec Consulting buscamos extender 
el impacto de nuestras acciones al 
sumarnos a la misión que persiguen 
diversas asociaciones. De manera 

reciente, integrantes de la oficina Ciudad de 
México colaboraron en la 5ª Mini Olimpiada 
“Venciendo Monstruos”.
Esta iniciativa, creada por la asociación civil 
Fundación Cáncer Warriors, tiene el objetivo de 
generar un espacio para que decenas de niños que 
reciben tratamiento para diferentes tipos de 
cáncer, se olviden por un día de la rutina de los 
hospitales y convivan, junto a sus padres y 
familiares, en actividades recreativas. 

Las Mini Olimpiadas organizadas por Cáncer 
Warriors de México iniciaron en 2015, cuando 
transformaron un equipo de futbol en un grupo con 
participación en labores humanitarias, 
particularmente en el apoyo a pacientes 
diagnosticados con cáncer tanto del Instituto 
Nacional de Pediatría, como del Hospital Infantil de 
México «Federico Gómez».

La participación de Sintec Consulting, estuvo 
liderada por Jorge De la Garza, Director de 
Estrategia de Tecnología, quien es miembro activo 
de la fundación y que año con año ha formado 
parte de las Mini Olimpiadas. “Dedicarles una tarde 
a estos guerreros hace mucha diferencia en su 
estado de ánimo y les da fuerza para seguir 
adelante con sus tratamientos, lo mismo ocurre con 
sus padres que valoran mucho que un grupo de 
jóvenes, y no tan jóvenes, se preocupen por pasarla 
bien con ellos por un rato”.

@
Si

nt
ec

@
Si

nt
ec

_
/S
in
te
cC
on
su
lti
ng

w
w

w
.si

nt
ec

.c
om

¡Contáctanos! 
Sintec es la firma de consultoría líder en Latinoamérica en soluciones de Cadena de Suministro y apalancamiento tecnológico.

VOLUNTARIOS SINTEC

¿Qué es Cáncer Warriors?

Es una organización sin fines de lucro enfocado en mejorar la 
calidad de vida de adultos y menores de edad que luchan contra 
el cáncer en México. La organización está conformada por los 
integrantes del equipo de futbol Socios del Ritmo CDS y 
voluntarios que tienen un objetivo en común: hacer de la lucha 
contra el cáncer una lucha de todos.

La edición 2019 de la Mini Olimpiada, se llevó a cabo en el Parque 
Bicentenario el sábado 28 de septiembre. El programa inició con un circuito 
de actividades deportivas en donde los más de 80 guerreros asistentes 
compitieron para vencer a los “monstruos”, como una forma de resaltar así la 
capacidad que los niños tienen todos los días vencer las adversidades. 

Apoyar las causas que los miembros de Sintec respaldan, nos permite 
desafiar nuestros limites e impulsar las causas que generan un impacto 
positivo en la sociedad. 


