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Regiomontana que desde hace 41 años ha logrado promover los derechos de la 

población en desventaja, especialmente de las personas con discapacidad.  

Ha dedicado su vida a apoyar de manera voluntaria a diferentes OSC con iniciativas 

diversas, comprometiendo al gobierno, a las empresas y a personas clave para apoyar 

las iniciativas de salud, discapacidad, educación, ecología, legislación, y desarrollo 

social. No hay terreno del trabajo de las OSC’s que Alicia no haya apoyado a lo largo de 

estos 41 años de trabajo voluntario. 

Hace 35 años fundó el Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. asociación que atiende a 

niños con parálisis cerebral, en el cual actualmente ocupa la Presidencia del Consejo de 

Administración. También co-fundó Andares, A.B.P. para beneficiar a personas adultas 

con discapacidad, capacitándolas para integrarse social y laboralmente.  

En otros terrenos en los que su labor ha beneficiado a la sociedad son:  

1) Elaboró una propuesta de cambio y mejora en la legislatura del Estado de Nuevo 

león para favorecer los derechos de inclusión escolar, social y laboral de las personas 

con discapacidad.  

2) Logró que la Secretaría de Educación de Nuevo León modificara la curricula para 

capacitar a los maestros y así favorecer la inclusión de niños con discapacidad en 

escuelas regulares. 

3) Logró que  hospitales privados brinden consultas y cirugías sin costo para personas 

con discapacidad de escasos recursos.  

4) Ha promovido campañas de preservación de bosques y fauna incluyendo la 

reforestación del bosque de Chipinque.  

5) Habilitó 30 centros comunitarios en colonias marginadas para disminuir los índices 

de violencia, drogadicción y desempleo, por medio de clases y talleres de capacitación. 

6) ha participado activamente en 17 organizaciones de la sociedad civil a lo largo de 

estos 41 años de dedicación a la causa voluntaria. 

Alicia es una persona impecable, tenaz y perseverante que ha sabido remontar su 

propio drama personal de que dos de sus cinco hijos nacieran con parálisis cerebral.  

 



En 1974 dio a luz a su primer hijo que al poco tiempo se le diagnosticó este 

padecimiento, empezó su calvario de buscar tratamiento y terapia para esta condición 

y descubrió que había muchas familias con hijos con esta condición y no existían 

opciones de tratamiento para esta discapacidad en Monterrey.  Cuatro años después 

decide fundar el Instituto Nuevo Amanecer para brindar atención a niños con parálisis 

cerebral que venían de familias de escasos recursos. Allí implementó los programas de 

atención que había recibido en el extranjero donde había encontrado apoyo para su 

hijo “Hopi”. El Instituto comenzó con 6 niños, 3 terapistas y dos programas de 

atención.  

El día de hoy el Instituto cuenta con 9 programas de atención para los niños, 4 para los 

padres de familia y 5 dirigidos a la comunidad. Cuenta con un equipo de 110 

empleados  y la capacidad para atender hasta 500 niños con parálisis cerebral al año.  

En 1983 nación su quinto hijo, el “Güero” que también fue diagnosticado con parálisis 

cerebral esto la motivó a realizar un mayor esfuerzo a favor de todas las personas con 

discapacidad.  

En el 92 se integró a Temple donde trabajó por 7 años promoviendo la accesibilidad 

laboral de las personas con discapacidad. En Causa Ciudadana también le dedicó 7 

años a revisar la legislación y proponer iniciativas de ley en el Congreso del Estado para 

la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. 

Cuando conoció Brookwood Comunity en Texas decidió replicar los servicios que allí 

conoció para adultos con discapacidad y con otras 6 personas consiguió un terreno de 

4 hectáreas para Fundar allí Andares, A.BP. donde se han integrado laboralmente a 30 

personas, capacitado y brindado hogar a 100 personas cuyas familias han abandonado 

y han logrado que 5 personas con discapacidad sean independientes social y 

laboralmente. Éstas viven en un departamento y Andares los monitorea para asegurar 

su bienestar. 

No hay causa que no apoye, y para ello también se capacita, en el 2000 fue a Indiana a 

capacitarse en procuración de fondos, se unió a Admic Nacional para proporcionar 

microcréditos para combatir el desempleo y la pobreza. Ha formado parte del Consejo 

del Hospital San José donde ha logado sensibilizar a los directivos para brindar 

atención médica y quirúrgica a niños con discapacidad de familias de escasos recursos.  

Es tan larga la lista de actividades que la Sra. Alicia ha apoyado que podríamos seguir 

por horas, pero a todas las causas le dedica la misma tenacidad y entereza. 

Las innovaciones más sobresalientes de la Sra. Alicia son: 

El modelo de atención integral del Instituto Nuevo Amanecer 



Una clínica de atención postural para ofrecer servicios a personas que necesitan 

aditamentos posturales o sillas de ruedas adaptadas para necesidades específicas 

mejorando la calidad de vida y brindando resultados inmediatos.  

Centro de hidroterapia y recreación acuática construida en el 2005 para atención 

vanguardista para a atención de niños, jóvenes y adultos con diferentes 

discapacidades, pero no solo la fundó sino que ha hecho de este centro un Centro 

auto-sustentable.  

28,582 personas beneficiadas en el instituto Nuevo Amanecer 

279 niños integrados a la educación regular 

24 centros del país han multiplicado el modelo de atención del Instituto Nuevo 

Amanecer beneficiando a alrededor de 2500 familias. 

Y es por los motivos aquí reseñados, por los que Alicia Navarro de Martínez recibe el 

Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013 en la categoría individual, como 

reconocimiento e impulso a una labor inteligente, profesional y desinteresada, pero 

sobre todo, de profundo amor hacia las personas con discapacidad. 


