
CATEGORIA GRUPAL 

 

1.- Patronato Guanajuatense de Trasplantes, A.C. 

 

Desde hace 6 años, el “Patronato Guanajuatense de Trasplantes A.C.” 

promueve entre los habitantes de Guanajuato la conciencia en torno a la 

donación altruista de órganos y tejido con fines de trasplante, y apoya a 

las personas que requieren de un órgano tanto en la obtención del mismo, 

como con los medicamentos inmunosupresores indispensables en el 

tratamiento. 

 

Durante su corta vida esta ejemplar institución voluntaria ha promovido la 

realización de más de mil 300 trasplantes, gracias a la aportación de más 

de 400 donantes y ha conseguido con ello posicionar al estado de 

Guanajuato como el número uno a nivel nacional en donación de órganos, 

con 12 donadores por cada millón de habitantes. 

 

 Por esta relevante labor es que el “Patronato Guanajuatense de 

Trasplantes A.C”, se hace acreedor a una mención honorífica en la 

categoría grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2013. 

 

2.- Operation Smile, México, A.C. 

 

Operation Smile México, A.C., es una organización dedicada a favorecer a 

niños y niñas que nacen con alguna deformación cráneo facial o paladar 

hendido.  

 

Integrada por cirujanos plásticos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras, 

odontólogos, terapeutas de lenguaje, cuidadores y biomédicos, así como 

por jóvenes, madres de familia y empresarios que aportan su trabajo 

voluntario, esta organización proporciona tratamiento médico integral y 

terapia del lenguaje a los pequeños que han sido operados. 

 

En esta labor, los resultados de Operation Smile, México, A.C., merecen 

reconocimiento, pues  durante los 7 años que lleva operando, ha realizado 

cerca de dos mil operaciones cráneo-faciales a favor de niños y niñas 

mexicanos. 

 



Y por esta labor es que se le otorga una mención honorífica en la categoría 

grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013. 

 

3.- Grupo Voluntario Alemán, A.C. 

 

Desde hace 23 años, el Grupo Voluntario Alemán, A.C., proporciona amor, 

casa y comida a niños y niñas menores de 8 años que han sido víctimas de 

maltrato, abandono, desprotección u orfandad. 

 

Además de cubrir las necesidades médicas, nutricionales, educativas y 

terapéuticas de estos pequeños, el grupo también realiza gestiones para la 

adopción o reintegración familiar de los mismos.   

 

Así, durante su ya importante período de existencia, el Grupo Voluntario 

Alemán, A.C. ha  albergado a casi mil 200 niños y niñas y atendido a sus 

familias, protegiéndoles de daños físicos y psíquicos, y evitando, en 

muchos casos, que se conviertan en niños en situación de calle. 

 

Y por esta labor es que se le otorga una mención honorífica en la categoría 

grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013. 

 

 

 

 



CATEGORIA INDIVIDUAL 

 

1.- Patricia Guerra Menéndez 

 

Deportista de alto rendimiento y nadadora de mar abierto, Patricia Guerra 

Menéndez se dedica, desde hace 27 años, a dar brazadas con causa. 

  

Apoyada en su pasión deportiva, Patricia diseña, organiza y ejecuta 

campañas de procuración de fondos para causas sociales vinculadas con el 

sector salud, involucrando en ello a instancias gubernamentales, empresas 

y grupos del la sociedad civil.  

 

Con la campaña "Una Brazada una Sonrisa" logró beneficiar a cerca de 4 

mil niños que tuvieron 2 comidas diarias durante 5 años, y con la venta de 

2 mil brazadas, 800 niños fueron beneficiados con un aparato auditivo. 

 

En otro proyecto, junto con 7 mujeres más, consiguió que 2 mil mujeres 

oaxaqueñas se beneficiaran con mastografías y chequeos de cáncer 

cérvicouterino. 

 

Y por estas acciones se le otorga una mención honorífica en la categoría 

individual del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013. 

 

2.- María de Lourdes Herrera Sánchez 

 

María de Lourdes Herrera Sánchez es una voluntaria comprometida con 

las personas que por causas diversas padecen deficiencias auditivas.  

 

Su labor consiste en ofrecer talleres a padres de familia con hijos sordos, 

para ayudarlos a integrar a estos jóvenes a una sociedad que los excluye.  

 

Además, con esta misma intención y basada en los programas del Instituto 

Nacional de Educación para Adultos, imparte clases de primaria y 

secundaria con el lenguaje de señas. 

 

Hoy sus beneficiarios son personas exitosamente integradas a la vida 

social en general y a los programas escolares en particular. 

 



Y es por esta tesonera labor que hoy recibe una mención honorífica en la 

categoría individual del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2013 

 

3.- Juan de Dios Loya Chavira  

 

El objetivo de Juan de Dios Loya Chavira ha sido brindar a las comunidades 

indígenas  de la Sierra Tarahumara una alternativa de desarrollo acorde a 

sus usos y costumbres, a fin de que puedan procurarse  los recursos 

básicos para su buen vivir. 

 

Con la creación de la “Unión de Comunidades Rarámuri Sierra 

Tarahumara, S.C. de R. L. de C.V.” promueve el empoderamiento local y la 

autogestión en todo el proceso. 

 

Debido a esta labor es que se ha hecho acreedor a una mención honorífica 

en la categoría individual del Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria 2013 

 



CATEGORIA JUVENIL 

 

1.- Zaira Guadalupe Vázquez Figueroa  

 

Zaira Guadalupe Vázquez Figueroa   es una joven de 29 años que ha 

dedicado diez de estos años a aportar servicios para la atención a grupos 

sociales con discapacidad.  

 

Es fundadora y presidenta de la asociación civil “Una Segunda Mirada”, en 

donde se implementa un modelo productivo incluyente en el ramo de la 

gastronomía para personas con discapacidad auditiva, visual y con 

sordoceguera.  

 

Además de esta actividad,  también imparte talleres para la formación de 

intérpretes de lengua de señas. 

 

Por su esforzada labor, Zaira es acreedora a una mención honorífica en la 

categoría juvenil del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2013. 

 

2.- Enrique Alfonso Colin Sánchez   

 

Enrique Alfonso Colín Sánchez es un joven de 26 años que ha dedicado 

cuatro de ellos a ayudar a niños y niñas de comunidades marginadas del 

municipio de Villa Victoria, Estado de México, mediante programas de 

alfabetización, donación de juguetes, libros y materiales didácticos.  

 

A la fecha uno de sus principales logros es el haber obtenido la donación 

de dos bibliotecas para los habitantes de este municipio mexiquense. 

 

Y es por estas iniciativas por las que hoy se le otorga una mención 

honorífica en la categoría juvenil del Premio Nacional de Acción Voluntaria 

y Solidaria 2013. 

 

3.-Anthony Joseph Gebara Rahal  

 

Anthony Joseph Gebara Rahal  es un joven de 29 años de edad que desde 

hace 12 apoya la construcción de viviendas sustentables en comunidades 

rurales de escasos recursos.  



Su trabajo voluntario  se concentra  en el establecimiento de estrategias y 

alianzas con jóvenes de distintas escuelas y universidades que asisten a las 

jornadas de construcción de viviendas sustentables.  

 

Con la misma intención también ha impulsado alianzas con fundaciones y 

empresas como Fundación Alejo Peralta, Fundación Chedraui, el Metro de 

la Ciudad de México, Kidzania, Consubanco y otras con las que ha 

obtenido los recursos necesarios para ejecutar exitosamente sus 

proyectos solidarios. 

 

Debido a estas actividades es que se ha hecho acreedor a una mención 

honorífica en la categoría juvenil del Premio Nacional de Acción Voluntaria 

y Solidaria 2013. 

  


