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La acción voluntaria, la asistencia social y la ayuda hacia nuestros semejantes, 
son características que nos ayudan a dibujar el perfil de una mujer que ha sabido 
aprovechar las experiencias que la vida le ha impuesto, con un sentido 
humanitario y amoroso. 
 
La historia de la señora Virginia Sendel como comunicadora adquiere una 
dirección muy precisa a partir de los dramáticos acontecimientos que vive su 
familia hace diez años. Del sufrimiento y la crudeza de los hechos que vive, 
Virgina Sendel adquiere la fortaleza y lucidez para voltear hacia la luz y es cuando 
asume un compromiso voluntario y solidario con los niños mexicanos que sufren 
quemaduras severas. 
 
La respuesta de esta mujer frente a los hechos es ejemplar, traduce su 
experiencia en energía para ayudar a su comunidad. Desde entonces Virgina 
Sendel construye una institución de asistencia privada que tiene como misión que 
todo niño mexicano con quemaduras severas, reciba oportunamente la mejor 
atención médica especializada para apoyar en su sobrevivencia y rehabilitación. 
 
Pero para construir una institución como esta no se requiere solamente de 
recursos materiales o económicos, se necesita de carácter, de actitud, de empuje, 
de la perseverancia y de la fuerza para sortear las dificultades y resolver los 
problemas que se presentan para mantener en pie su propósito y misión. 
 
A lo largo de diez años, la Institución de Asistencia Privada Michou y Mau ha 
atendido a miles de niños mexicanos víctimas de quemaduras, ha establecido 
programas asistenciales en su beneficio y también ha apoyado a la comunidad 
médica mexicana. 
 
La labor que inició, desarrolló y que impulsa actualmente la señora Virgina Sendel 
en todo nuestro país se traduce en poder  disfrutar de la sonrisa de un niño, en la 
aplicación permanente  de la campaña nacional para la prevención de quemados y 
en la constante llamada que nos dice(un segundo de descuido es suficiente para que 

la vida de un niño se ponga en peligro a consecuencia de las quemaduras�tú puedes 
ayudarnos a protegerlos de ellas� 

 
Este es un sencillo reconocimiento a la trayectoria de una mujer que ha sabido 
canalizar su voluntad en ayuda hacia los demás, y que hoy es merecedora al 



Primer Lugar del Premio Nacional a la Acción Voluntaria y Solidaria 2008, en la 
Categoría Individual. Felicidades. 


