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MENCIONES HONORÍFICAS
“Categoría Individual”
Lourdes Sarvide Álvarez Icaza
Desde 1995 su ardua labor en favor de las personas con discapacidad, con las que
promueve el empoderamiento, inclusión, formación académica y laboral,
transformando la realidad de muchos mexicanos haciéndonos ver que la discapacidad
no está en un problema físico sino en la falta de voluntad, respeto y tolerancia.
Lourdes Sarvide Alvarez Icaza es ejemplo de sabiduría, compromiso y generosidad,
pero sobre todo de perseverancia…

Adriana Castro Careaga
Por dar ejemplo de que el dolor y la desgracia pueden generar en los seres humanos la
posibilidad de compartir y dar esperanza de vida, así como promover la cultura de
donación de órganos y tejidos, acompaña solidariamente a los pacientes en este proceso
para dar y mejorar la calidad de vida de otros…

Rosa Alicia Ramírez Jáuregui
Su pasión y entrega, por la generación que representa la esperanza de México y del
mundo, aquellos niños y adolescentes que se encuentran en estados críticos, dándoles
la oportunidad de enfrentar con dignidad y esperanza situaciones graves de salud a
través de la acciones oportunas, coordinando médicos especialistas, instituciones y
recursos económicos de manera voluntaria y desinteresada…

“Categoría Juvenil”
Delta Jeazul Ponce
Promotora incansable a nivel nacional e internacional, comparte mundialmente su
lucha contra el abuso sexual infantil y la homofobia, promueve la importancia de la
salud sexual y reproductiva, combinando la ciencia médica y los derechos humanos,
cumpliendo en su máxima expresión el juramento hipocrático…

María Elizabeth Páez Zataráin
Utilizando como armas infalibles el arte, la cultura y el conocimiento para combatir la
violencia y la delincuencia, a través de transformar los entornos en ambientes
propicios para que los niños, niñas y jóvenes de Sinaloa, encuentren en la lectura, la
danza, la música y la cultura en general, una mejor forma de vida, dándoles
herramientas para un futuro mejor, que se traduzcan en seguridad y bienestar…

Edwin García Alvarado
Su trabajo en el desarrollo de proyectos educativos y sociales para la inserción de
personas sordas o con discapacidad auditiva, se ha convertido en la voz de quiénes
carecen de este vital sentido, logrando darle presencia a estos sectores que vivían en el
anonimato y parecían invisibles ante la sociedad, involucrándolos en proyectos
productivos, realiza una muy importante labor al sensibilizar al resto de la población a
través de conferencias y talleres de inclusión, respeto y valoración a las personas con
discapacidad.

“Categoría Grupal”
Equipo Interdisciplinario de Profesionales de la Salud de Fundación
Cirujanos Unidos Realizando Altruismo AC.
Desde el año 2000 este extraordinario grupo médico multidisciplinario, ayuda a las
personas a recuperar el tesoro más preciado de la vida, la salud. Todos estos voluntarios
y voluntarias realizan un trabajo profesional y desinteresado que permite que los
pacientes tengan acceso a una atención personalizada y de alto nivel, poniendo atención
especial a pacientes que presentan transtornos relacionados con la obesidad basado en
la prevención y cirugías de alta especialidad.

Desarrollo Social y Recuperación de Valores
Este grupo de voluntarios y voluntarias, se ha dedicado a concientizar a la sociedad
confirmando, que al recuperar nuestros valores, la humanidad puede ser mejor
volviendo a tener fe en sí misma y en el prójimo, a través del arte y la cultura, comparten
este mensaje, permeando en la población, en sus diferentes niveles, logrando con esto
prevenir el delito, así como reinsertar socialmente aquellas personas que han sido
privadas de la libertad, combatiendo temas específicos como las drogas, el delito y la
violencia.

Grupo Ayudando MX AC
Hoy cientos de personas en situación de calle, familiares de personas hospitalizadas de
bajos recursos y más, tienen la oportunidad de llevar alimento a la boca, gracias a la
labor humanitaria del Grupo Ayudando MX AC, logrando no solo satisfacer la necesidad
tan básica que es comer, sino alimentando el alma de quienes lo reciben, convirtiéndose
en esa luz de esperanza que los cobija en momentos en los que cualquiera podría pensar
que no hay nada más que hacer, Ayudando MX AC es una luz de esperanza.

