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Voluntariado de la Agrupación George Papanicolaou A.C.  

 

El voluntariado de la agrupación “George Papanicolaou A.C.”, fue fundado 

en 1984, y hoy mantiene presencia en 19 municipios de Sonora, así como 

en Hermosillo, la capital del estado.  

 

En él participan 420 voluntarios y voluntarias, entre médicos, empresarios 

y jóvenes dedicados a la prevención, detección oportuna y tratamiento del 

cáncer.  

 

Entre sus primeras metas, el voluntariado fundó un Banco de 

Medicamentos Oncológicos y construyó un albergue para pacientes y 

familiares que no tuvieran como pernoctar en Hermosillo durante la 

duración del tratamiento.  

Posteriormente instaló módulos para la detección oportuna del cáncer, 

laboratorios y consultorios médicos dónde se han realizado casi 100 mil  

exámenes cervicouterinos, más de 12 mil mamografías y en conjunto se 

han atendido a más de 200 mil mujeres. 

Por su relevante labor es que el “Voluntariado de la Agrupación George 

Papanicolaou A.C.”, se hace acreedor a una menciónn honorífica en la 

categoría grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2014. 

  



 

 

La organización voluntaria “Restauración, Salud y Prosperidad, A.C.” 

inició su actividad en el año 2004, haciendo visitas cama por cama en 

hospitales públicos y casas de rehabilitación.  

 

Para los 70 entusiastas voluntarios de esta organización es un reto lograr 

que en cada cama que se visiten surja una transformación en la condición 

y situación del enfermo y su familia. Generalmente el enfermo se 

encuentra con temor y enojo, el voluntario busca, por medio del amor y la 

paciencia llevarlo a un estado de aceptación y paz.   

 

Esta organización cuenta con un alberque para proporcionar comida y 

alojamiento a los enfermos foráneos, y desde hace ya dos años, un 

entusiasta equipo de voluntarias trabaja en dos casas hogar para mujeres 

llamadas “Casas de las Mercedes”. Allí ayudan a sanar el corazón de las 

residentes, al sembrar en su espíritu el deseo de ser mujeres integras, 

exitosas y de gran valor. 

 

Por esta relevante labor es que el voluntariado de “Restauración, Salud y 

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

categoría grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El “Grupo Voluntario de Infogen, A.C.”, fundado en 1997, surgió para 

proporcionar información sobre los problemas y defectos de nacimiento 

en México.  

 

Su objetivo es lograr el nacimiento de niños y niñas sanos, pues 

actualmente uno de cada cuatro niños nacidos vivos en nuestro país 

sufren un defecto de nacimiento prevenible: bajo peso, falta de oxígeno o 

parto prematuro.  

 

Por ello, Infogen creó un sitio de internet con contenidos sobre 

prevención y descripción de los defectos al nacer. También desarrolló un 

consultorio virtual donde se da al usuario una respuesta profesional. 

 

Hasta hoy, más de 8 millones de personas se han beneficiado con la 

información del sitio y a través del consultorio virtual se han atendido a 58 

mil consultantes que recibieron orientación profesional.   

 

El objetivo principal de la organización es educar para prevenir y lograr 

que el nacimiento de niños y niñas mexicanos se realice en las mejores 

condiciones de salud. 

 

Por esta relevante labor es que el “Grupo voluntario de Infogen A. C.”, se 

hace acreedor a una mención honorífica en la categoría grupal del Premio 

Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014. 
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Josué Armando Mendoza Ramos 

 

Josué Armando Mendoza Ramos, originario de Puerto San Carlos, en Baja 

California Sur, fue pescador hasta el momento en que perdió, casi por 

completo su capacidad visual.  

 

Ya desde joven, don Josué, como mucha gente lo conoce, había adquirido 

los valores y la disciplina que demanda el servicio a los demás, siendo esta 

base la que, junto con una situación que a muchos otros hubiera 

desanimado, llevó a nuestro galardonado por el camino de la solidaridad y 

la acción voluntaria. 

 

Por medio de su trabajo ha conseguido beneficios para miles de personas 

y familias enteras con programas alimentarios, de atención médica y 

apoyo en casos de desastre que han afectado a su comunidad, e incluso 

brinda su ayuda en otros estados de la República. 

 

Y es por la labor solidaria que realiza más allá de su propia discapacidad 

que hoy se le otorga una mención honorífica en la categoría individual del 

Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014 

  



 

 

 

Victor Adolfo Mendoza Cortes  nació  en la comunidad indígena de La Paz 

Chalcatongo, en la mixteca oaxaqueña y con el apoyo de su familia, 

obtuvo el título de licenciado en administración.  

 

Gracias a los consejos de sus padres,  desde la infancia tuvo la inquietud 

de trabajar por la gente, pero fue en 2005 cuando empezó a apoyar más 

de cerca a su comunidad en la lucha por la tierra, y a pesar de haber 

perdido un litigio que los obligó a reubicarse, Víctor se mantuvo a lado de 

sus paisanos y  actualmente promueve alternativas de auto-empleo 

familiar que se caracterizan por su carácter sustentable. Además fomenta 

técnicas de alimentación orgánica y procura crear conciencia ecológica. 

 

Por su capacidad para ayudar a las familias, su voluntad de luchador social 

y su vocación ecológica, hoy se le otorga una mención honorífica en la 

categoría individual del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 

2014 

  



 

 

 

Originario de Nayarit, a los 22 años Santiago Velázquez Duarte quedó 

paralizado desde el cuello hacia abajo, debido a dos accidentes en los que 

estuvo involucrado en un mismo día. Un clavado en el que se lastimó y un 

accidente del automóvil que lo trasladaba al hospital. Esta situación y el 

esfuerzo por salir de ella,  lo llevó a trabajar sin descanso y sin buscar 

remuneración, a favor de toda persona que siente limitaciones físicas para 

llevar una vida independiente. Su trabajo voluntario no se limita a la 

asociación que preside, sino que influye en política pública a favor de las 

personas con discapacidad. 

 

Y por estas acciones se le otorga a Santiago Velázquez Duarte una 

mención honorífica en la categoría individual del Premio Nacional de 

Acción Voluntaria y Solidaria 2014 
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Gabriela González Huerta ha participado como voluntaria en múltiples 

organizaciones como la “Cruz Roja”, la “Fundación Michou y Mau”, el 

voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ONG fronteriza 

"NO MORE DEATHS" y la International Association for Volunteer Effort. 

Pero entre sus numerosos esfuerzos por ayudar a quienes más lo 

necesitan, sobresalen los realizados en favor de nuestros compatriotas 

indígenas, especialmente su liderazgo en la organización no 

gubernamental “Manos Indígenas”, la cual, a la fecha, ha beneficiando a 

más de 200 mil indígenas. 

 

Su labor la ha hecho acreedora a diversos reconocimientos, como el 

“Premio Héroe del Milenio” otorgado por IAVE, el “Premio Estatal de la 

Juventud, 2010” otorgado por el Lic. Enrique Peña Nieto, el premio “Por 

Un País Mejor  

2011”y el de la “Mujer Altruista 2011”, entre otros. 

  

Por esta relevante labor es que Gabriela González Huerta, joven 

mexiquense de tan solo 23 años, se hace acreedora a una mención 

honorífica en la categoría juvenil del Premio Nacional de Acción Voluntaria 

y Solidaria 2014. 
  



 

 

 

Juan Lamberto Flores Vázquez nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 

desde hace tiempo se esfuerza por ofrecer atención rápida y eficiente a la 

población en casos de emergencia, además de impulsar acciones 

tendientes a incrementar la capacidad de las personas y comunidades a 

partir de la acción voluntaria. Sus principales actividades son la prestación 

de auxilio y servicio asistencial ya sea como paramédico, rescatista, 

operador de ambulancia y el apoyo a centros de acopio instalados a causa 

de algún desastre.  

 

Juan Lamberto es un ejemplo de compromiso con el servicio a la 

comunidad a través de su trabajo  y apego a los valores y normas de la 

Cruz Roja Mexicana. 

 

Por su relevante labor es que Juan Lamberto Flores Vázquez, se hace 

acreedor a una mención honorífica en la categoría juvenil del Premio 

Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014. 

 

 

  



 

 

 

Arturo Sánchez Anastacio originario de Oaxaca, es ingeniero 

agroindustrial y basado en sus conocimientos, asesora a jóvenes indígenas 

en la conservación y mejora de rendimiento de maíces nativos. También 

los apoya para mejorar la producción de alimentos a través de cursos de 

capacitación e ideas innovadoras.  También impulsa a estos jóvenes para 

que asuman una actitud emprendedora y se esfuerza por obtener apoyos 

gubernamentales y becas a favor de ellos. Es además consejero ciudadano 

honorífico del Instituto Mexicano de la Juventud, donde impulsa una la ley 

de la juventud en México. 

 

Por su relevante labor es que Arturo Sánchez Anastacio, se hace acreedor 

una mención honorífica en la categoría juvenil del Premio Nacional de 

Acción Voluntaria y Solidaria 2014. 

 

 


