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Menciones Honoríficas 

 

Grupal 

Patronato del Hospital Materno Infantil A.C. 

En la categoría grupal Patronato del Hospital Materno Infantil A.C., grupo profesional 

de gran calidad humana que impulsa la donación de medicamentos, estudios y 

equipo médico para cerca de 3 mil personas al año. 

Grupo de Voluntarias Religiosas del Asilo Primavera I.A.P. 

Grupo de Voluntarias Religiosas del Asilo Primavera I.A.P. mujeres valientes y 

valiosas que han protegido y atendido a más de 10 generaciones de niños varones 

de escasos recursos con problemas sicosociales o en riesgo de calle. 

Patronato de la Casa de Descanso Para Ancianos Matilde Roubroy de 

Villanueva I.B.P 

Patronato de la Casa de Descanso Para Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva 

I.B.P una labor voluntaria incansable que durante 37 años ha provisto los recursos 

para que más de mil hombres y mujeres mayores de 60 años provenientes de 

situaciones de vulnerabilidad, pobreza o total abandono encuentren las puertas 

abiertas a un servicio asistencial de alta calidad y profesionalismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Juvenil 

María José Serrano Carbajal 

En la categoría juvenil, María José Serrano Carbajal, coordinadora de campo de la 

organización “Techo”, que participa en la construcción de viviendas de emergencia 

para personas asentadas en comunidades vulnerables del Estado de México y la 

Ciudad de México. 

 

Juan Carlos Atzin Calderón 

Juan Carlos Atzin Calderón, entusiasta ecologista que mediante diversas iniciativas 

y campañas ha beneficiado a más de 12 mil personas en 18 municipios del Estado 

de Veracruz, Juan Carlos coordina a nivel nacional la semana del árbol, actividad 

internacional de concientización en la que se involucran escuelas y jóvenes 

voluntarios.  

Cintya Ayerim Lucio García 

Cintya Ayerim Lucio García, impulsora de la donación voluntaria de sangre y 

órganos en todo el país y además acerca estudiantes de medicina a jóvenes 

mexicanos y de Latinoamérica con pacientes que tienen problemas de salud 

apremiantes o enfermedades terminales.  

 

 

 

 



 
 

 

Individual 

Dora María Ruiz Galindo Terrazas 

Finalmente, en la categoría individual, Dora María Ruiz Galindo Terrazas, 

educadora que desde 1979 desarrolla propuestas educativas para el crecimiento 

humano en todas sus dimensiones, a través del Centro Educacional Tanesque ha 

ayudado a cerca de 20 mil personas, principalmente indígenas a lograr una mejor 

vida y a vislumbrar un mejor futuro. 

Diana Ramos López 

Diana Ramos López, exitosa empresaria del Istmo de Tehuantepec que proporciona 

alimentación y educación a niños de escasos recursos y/o desamparados a través 

de su fundación distribuye anualmente 8 mil desayunos escolares.  

Julio Cesar Salas Alanís 

Julio Cesar Salas Alanís, fundador y presidente de “DEBRA” organización que 

ayuda a niños y jóvenes con epidermólisis bullosa, padecimiento mejor conocido 

como “piel de mariposa” hasta el momento Julio a transformado la vida de más de 

450 familias mexicanas confrontadas con esta enfermedad.  

A todos y a cada uno de ustedes le expresamos nuestra mayor admiración y 

profundo reconocimiento por su labor y su generosidad, muchas felicidades.   

 


