
Categoria Grupal

Primer Lugar

Grupo de Amigos con VIH, A.C.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, 
como comúnmente lo conocemos, es un padecimiento 
que trae consigo un estigma sobre su origen y su manera 
de transmisión, por desgracia, esta condición hace más 
difícil su tratamiento y prevención.

Hace algunos años, un grupo de trabajadoras sociales 
en Acapulco decidió concentrar su esfuerzo y energía 
para ayudar a enfermos con VIH de bajos recursos. Inicia 
entonces un arduo trabajo de capacitación y entrenamiento 
para atender de manera integral a estos enfermos, lo que 
da como resultado la formación en 1994 de la organización 
Grupo de Amigos con VIH, A.C.  

GAVIH reconoce en poco tiempo que esta es una enfermedad 
que se debe atender de una manera integral; que su tratamiento 
implica atención física, emocional y espiritual, y que el mejor 
combate que se puede hacer es la prevención.
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Si bien en un principio atendían solamente a personas 
adultas, posteriormente recibieron a niños con este 
padecimiento, y es  a partir de esta nueva experiencia que 
Grupo de Amigos con VIH extiende sus actividades al abrir 
la Casa Hogar Villa Sarita.

Este nuevo espacio ofrece albergue temporal y definitivo, 
medicamentos para enfermedades oportunistas y cada 
niño tiene acceso al tratamiento anti-retroviral junto a 
una buena nutrición.

Actualmente custodian a 20 niños y 7 que todavía viven 
con alguno de sus padres. Debido a la gran demanda, 
ha reestructurado sus servicios con apoyo de otras 
organizaciones y con el invaluable empeño voluntario de 
trabajadores sociales, psicólogos, educadores y por supuesto 
de amigos y familiares.

Esta es una breve semblanza de una organización que 
ha sabido canalizar su voluntad en ayuda hacia los 
enfermos con VIH, un equipo que hoy es merecedor al 
Primer Lugar del Premio Nacional a la Acción Voluntaria 
y Solidaria 2008, en la Categoría Grupal. Felicidades.
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Categoria Individual

Primer Lugar

Virginia Sendel Iturbide de Lemaitre

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.
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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 y 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 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.
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Categoria Juvenil

Primer Lugar

Raúl Armando López Garcés

Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos es una 
organización civil integrada por comunidades que 
siembran y recolectan cacao mediante el desarrollo 
de proyectos productivos con poblaciones del sureste 
mexicano. En este contexto, Raúl Armando López 
Garcés descubre un terreno propicio para colaborar y 
dar rienda suelta a sus iniciativas y habilidades.

Lo que Raúl Armando no sabía es que estas actividades 
estaban sembrando en él una semilla más valiosa que el 
cacao, la semilla de la acción voluntaria.

Las experiencias de trabajo con la Organización 
generaron en él la convicción de que los esfuerzos de la 
comunidad deberían rendir mejores frutos; es entonces 
que propone a las esposas de los productores hacer 
chocolate a la manera tradicional, utilizando además el 
cacao que cultivaban sus esposos.
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Con un atinado enfoque impulsó y organizó a las señoras 
para procesar artesanalmente el cacao en chocolate, mejoró 
su terminado y fomentó su distribución en sectores tanto 
familiares como comerciales.  En menos de un año la demanda 
del chocolate fue sorprendente; gracias a la promoción, y 
a la preparación académica de Raúl Armando, se abrieron 
nuevas e importantes puertas a este producto.

No obstante que el esfuerzo y reconocimiento por 
los resultados de este trabajo fue muy valorado, las 
mujeres descubren que no pueden continuar realizándolo 
manualmente, por lo que deciden formar una cooperativa 
que les permitiera participar en programas de gobierno, 
gestionar recursos y recibir donativos. 

Gracias a la voluntad, ahínco, trabajo y visión de Raúl 
Armando López y a las mujeres y niños que colaboraron 
en este proyecto, Chocolate Maya ha cambiado la vida de 
muchas familias.

Este es un sencillo recuento de la historia de un joven que 
hoy recibe los frutos de su esfuerzo, ya que es merecedor al 
Primer Lugar del Premio Nacional a la Acción Voluntaria y 
Solidaria 2008, en la Categoría Juvenil. Felicidades.
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Menciones Honoríficas

Categoría Grupal
Infogen, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Asociación Ilumina Mi Vida, A.C.

Categoría Individual
Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo

Categoría Juvenil
Iván Jiménez Vázquez

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal  
Fundación Merced, A.C.
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
Junior League de México, I.A.P.
Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil
Distrito 4170 de Rotary Internacional
Cáritas Arquidiócesis de México, I.A.P.
Instituto Mexicano de la Juventud
Secretaría de Relaciones Exteriores

Comité Calificador




