Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022
MENCIONES HONORÍFICAS

Categoría Grupal
Creciendo Juntos
La agrupación está conformada por 10 mujeres profesionistas que dedican su
tiempo para impartir clases y brindar asesoría a personas en la Central de Abastos
Puebla, con el fin de impactar positivamente en la vida de sus estudiantes. A
través de programas de educación de calidad, han desarrollado metodologías de
enseñanza para alfabetizar y lograr la acreditación de estudios de estudios de
enseñanza básica de sus estudiantes, sin importar la edad que tengan.
El impacto que han generado en su comunidad se ve reflejado en el interés que
siguen mostrando las personas que acuden a las asesorías, y en los resultados
obtenidos. El fomento a la lectura se ha acrecentado gracias a su estrategia de
distribución de libros mediante “El diablito de los Libros”, retomando la cultura
popular de los “diablitos” de carga de la Central de Abastos que sirve para
transportar mercancía de un lugar a otro.
Creciendo Juntos es ahora acreedor a una mención honorífica del PNAVS 2022,
por su continua búsqueda de garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad, promoviendo el acceso igualitario de personas en situación de
vulnerabilidad a una educación que responda a las necesidades específicas de su
comunidad.

Tortillerías la Abuela
Integrada por Dalia Alejandra Dávila Neri y Fernando Lozano Galicia, una pareja
con una trayectoria de más de 15 años de labor voluntaria, que inició con el
rescate de perros en situación de maltrato y abandono extremo, apoyando a
mujeres violentadas y a niños y niñas en situación de calle. Su actividad voluntaria
repuntó con el inicio de la pandemia, fue entonces cuando se dedicaron a
entregar alimentos y despensas a las personas de bajos recursos, y comenzaron
a no cobrar por las tortillas que vendían, para brindar apoyo a su comunidad.
Con el inicio de las clases virtuales por la pandemia, iniciaron el “Rinconcito de la
Esperanza”, mediante donaciones consiguieron tabletas, PC’s, celulares que
proporcionaban a las y los niños, para que pudieran continuar con sus clases en
línea.

Dalia y Fernando decidieron adaptar un salón improvisado en una camioneta,
para que los niños de la colonia pudieran usar el internet y la televisión con el fin
de continuar con sus clases. Su iniciativa de contribuir a quienes más lo
necesitaban nació tras visualizar diversas desigualdades en su localidad, debido
a que muchas familias no contaban con los recursos tecnológicos para ello.
La agrupación de Tortillerías la Abuela, ha sido acreedora a una mención
honorífica, en esta edición 2022 por su incansable labor altruista en beneficio de
las y los más necesitados, particularmente de niñas y niños que requieren el
apoyo para continuar su formación en la escuela, gracias a ello infunden valores,
como el altruismo, la bondad y la solidaridad.

Categoría Individual
Jennifer Massiel Escorcia Ramírez
Jennifer Escorcia, es una persona que encontró fuerza, motivos, capacidad de
resiliencia, compromiso y aceptación de su realidad, empatía por los demás y un
corazón enorme lleno de voluntad, al fallecer su pequeño hijo a manos del
Síndrome de Treacher Collins, y del desconocimiento en su época de las
atenciones y tratamientos para este padecimiento. Es entonces cuando surge la
Fundación Nacional Síndrome Treacher Collins Liam, México, A.C.
Desde sus inicios Jennifer se encargó de que no faltara nada para la atención de
infantes con la misma situación, generando desde sus propios recursos, apoyos
para transportación, reuniones, cirugías, material de curación, hospedaje,
alimentos, citas médicas y psicológicas, prótesis médicas, aparatos auditivos,
enlaces de trabajo, congresos médicos, búsqueda de recursos económicos y
alianzas para favorecer a la población que requiera de sus servicios y con el único
objetivo de favorecer la obtención de una mejor calidad de vida, favorecer su
integración e inclusión social, escolar y familiar, y con ello, hacer que las y los
menores se acepten y sean lo suficientemente resilientes.
Jennifer Escorcia, es ahora acreedora de la mención honorífica en la Categoría
Individual, por ofrecer resultados a las y los integrantes de su Fundación, y por
demostrar ser una persona honesta, leal y comprometida en favor de la calidad
de vida las niñas, niños y sus familias, demostrando el impacto que esto ha
generado tanto nacional como internacionalmente.

Sergio Alejandro Alanis Martínez
Sergio Alanis es una persona versátil, ha tenido proyectos de radio y televisión
siempre llevando a las personas un mensaje de motivación, alegría, amor y
esperanza. Tiene muchas cualidades como el dibujo, la fotografía, la cocina, la
repostería, Ingeniero en Sistemas computaciones con Maestría, Tanatólogo por
parte del IMT e infinidad de cursos y reconocimientos por su labor altruista.
Tras salir de un coma de 3 meses por la operación de un tumor que le fue
diagnosticado, sus fuerzas y ganas de seguir viviendo lo impulsaron a salir
adelante, y 5 meses más tarde, se reincorporo a su trabajo y a su vida, y es así
como nace el “Dr. Alito” integrándose al Arte Clown Hospitalario. Entre sus
actividades con causa, se destacan la visita a hospitales, albergues y asilos para
llevar risas y alegría. Comenzó a capacitar a voluntarios que querían ser “Doctores
de la Risa”, y así fue como inició el arte “Clown Hospitalario”, fundando “Clowns
de Hospital del Mundo”.
Cuando inició la pandemia, él se dedicó a la entrega de pijamas y sandalias a
casas hogar, zapatos escolares, calcetas y calcetines, visitas a asilos, casas hogar,
actividades con causa para niños con cáncer y adultos mayores; logró alianzas
con empresas, instituciones, asociaciones, fundaciones; cuenta con 3 sedes, una
en Toluca, Argentina, El Salvador y la sede principal en el Centro Juvenil Salesiano
de Coacalco, Estado de México.
Es por ello que Sergio Alanis Martínez, es acreedor de la mención honorífica, ya
que, a través de la risoterapia, y el arte “Clown Hospitalario”, ayuda a visibilizar la
felicidad, y la importancia de vida y el amor, que finalmente tendrán como
consecuencia actitudes positivas que ayudan a comprender el mundo que nos
rodea.

Categoría Juvenil
Georgina Martínez Gracida English
Desde sus 7 años, Georgina se interesó por la defensa de los derechos de la niñez,
enseñando a niños y niñas a leer participando con la Organización “Iniciativa es
México” y los fines de semana, interpretando cuentos y fábulas en la Biblioteca
Pública Infantil del Estado.
Ha logrado construir dos escuelas en zonas muy vulnerables de Oaxaca para que
los niños y niñas tengan educación de calidad. Para ello ha realizado colecta de
donativos tanto económicos como de materiales de construcción.

Georgina considera que el conocimiento no debe ser un privilegio, motivo que la
ha llevado a convertirse en conferencista nacional e internacional. Busca que más
niños, niñas y juventudes se motiven a ser agente de cambio; por ello, sus ejes
temáticos principales son: la importancia de hacer voluntariado, derechos de las
niñas y mujeres, la Agenda 2030, cultura de paz y participación política de las y
los jóvenes.
Actualmente, se encuentra trabajando con las comunidades chontales de Santo
Tomas Teipan, Santa Maria Zapotitlán y San Lucas Ixcotepec, en las que ha
gestionado la donación de 5 instrumentos para preservar la música tradicional
de la región, además de velar por la defensa activa de sus derechos, cuestión que
la ha llevado a donar 200 libros para la creación de círculos de lectura con los
niños y niñas de estos lugares.
Es por todo lo anterior que Georgina Martínez Gracida English, es acreedora de
la mención honorífica en la Categoría Juvenil, su trayectoria de más de 10 años
como activista social, conferencista nacional e internacional, en donde ha
logrado impulsar los derechos de las infancias en diferentes esferas.

