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La Asociación Civil “Gotitas de Vida, A.C.” es un ejemplo de trabajo 
institucional organizado, puesto que a lo largo ya de 15 años ha traspasado los 
límites geográficos del municipio de Tamazula, Jalisco, donde tiene su asiento, 
para atender hoy a pacientes de toda la región sur en el estado. 
 
Apoyándose y en el profundo sentido humanista de su personal así como en 
unas instalaciones de vanguardia, brinda soporte terapéutico a personas que lo 
requieren y que a través de él pueden lograr una mejor calidad de vida. 
 
La incansable labor que realizan los miembros de “Gotitas de Vida” es muestra 
de cómo es posible superar limitaciones a fin de proporcionar servicios de 
calidad a aquellas personas que requieren atención y terapias de rehabilitación. 
 
Actualmente atienden mensualmente a mil 400 habitantes del sur de Jalisco. 
 
Sus voluntarios están permanentemente en busca de recursos, a fin de brindar 
terapia física, psicológica, gestión para atención médica, estudios clínicos, 
medicamentos, cirugías, prótesis y traslados a citas médicas en otras ciudades, 
a aquellas personas que lo necesitan. 
 
Por medio de esta admirable gestión, “Gotitas de Vida” brinda a muchos la 
esperanza de una mejor calidad de vida y por este motivo es que se hace 
acreedora a la distinción que hoy recibe. 
 
  



 

 

Instructores Vida Independiente México - Organización Internacional Vida 
Independiente para Personas con Discapacidad, A.C. 
 
Instructores de Vida Independiente México, es un grupo de personas con 
discapacidad que al vivir en carne propia las dificultades que nuestra sociedad 
impone a aquellos que padecen alguna limitación física, se dieron a la tarea de 
empoderar y capacitar a otros en su misma condición.  
 
Desde hace ya 15 años, esta institución promueve que sean las mismas 
personas en condición de discapacidad, las que ayuden a otras a superar el 
duelo ocasionado por la pérdida de un miembro. 
 
En este proceso les ofrecen capacitación intensiva en el manejo de sillas de 
ruedas y actividades de la vida diaria, además de apoyo psicológico, filosofía 
de vida independiente y capacitación laboral sin asistencialismo. 
 
La intención es empoderar a las personas con discapacidad para que sean 
ellas quienes decidan los campos sociales en los que desean incursionar. 
 
En el tiempo que lleva su invaluable labor, la organización ha generado 16 mil 
casos de éxito con personas provenientes de los 32 estados de la República 
Mexicana, así como de países latinoamericanos y de Europa del este. 
 
Y debido a todo esto es que hoy se reconoce el trabajo de Instructores VIM, al 
otorgarles el reconocimiento que aquí se entrega. 
 
  



 

 

 
La Fundación Michou y Mau, I.A.P. es conocida y reconocida ampliamente en 
nuestro país debido a la labor asistencial que realiza en favor de las niñas y 
niños quemados, canalizándoles a centros médicos especializados a fin de que 
reciban el mejor tratamiento. 
 
La tarea principal de esta organización no lucrativa es la de asistir a niños y 
niñas mexicanas menores de 18 años con quemaduras severas. 
 
Participa en el traslado y tratamiento de emergencia en ambulancia aérea 
especializada, a hospitales nacionales y extranjeros como el hospital 
especializado Shriners, en el estado de Texas, donde se atienden casos 
graves y se procura la rehabilitación física y de secuelas con cirugías.  
 
Pero la actividad de esta reconocida institución también incluye el apoyo a la 
comunidad médica mexicana a través de capacitación para el adecuado 
manejo del menor con quemaduras. 
 
Hasta mediados de año en curso, la fundación “Michu y Mau” había trasladado 
a 1669 niños mexicanos en ambulancia aérea especializada, y atendido en 
secuelas cerca de 8 mil. 
 
Por su invaluable labor, es que el día de hoy se otorga el reconocimiento a la 
Fundación “Michu y Mau”, Institución de Asistencia Privada. 
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Alfredo Achar Tussie es un relevante empresario mexicano que desde hace 
muchos años dedica buena parte de su tiempo y talento a numerosas causas 
de carácter social y comunitario.  
 
Entre muchos emprendimientos, su acción fundadora y directiva se concreta 
claramente en cuatro asociaciones civiles dedicadas a potenciar las 
capacidades de muchos mexicanos que en algún momento han requerido de 
una mano amiga. 
 
Estas instituciones son: 
 

• La Fundación Activa, que ofrece consultoría para iniciar o mejorar sus 
empresas a familias que lo requieren.  

 
• El Fondo Nacional de Becas, dedicado a apoyar con becas-crédito a 

jóvenes de escasos recursos a fin de que logren concretar sus proyectos 
educativos. 

 
• La Fundación Pro Empleo Productivo que capacita y asesora para el 

empleo, el autoempleo y la creación o mejora de microempresasByB 
 

• El Fideicomiso Pro Vivah abocado a recaudar fondos para la 
construcción de viviendas destinadas a familias mexicanas que vive en 
la pobreza extrema.  

 
Las aportaciones de don Alfredo son muchas, ya sea como voluntario, 
fundador, consejero o benefactor de causas encaminadas al desarrollo social y 
económico de los mexicanos más necesitados. 
 
Y es por esta labor y un liderazgo que han trascendido en la vida de miles de 
familias mexicanas que hoy se hace entrega de este reconocimiento a don 
Alfredo Achar Tussie. 
  



 

 

 
Claudia Erika Luna Arce es fundadora de la asociación “Corazones en Ritmo”, 
cuyo objetivo es impulsar y desarrollar la capacidad y el talento de personas 
con discapacidad, para que a través del arte mejoren su calidad de vida. 
 
Desde 2007 promueve en la ciudad de Mexicali y en todo Baja California la 
participación, inclusión e integración de personas con discapacidad a través de 
la música, la danza, el teatro y las artes visuales. 
 
 Claudia Erika creó “Corazones en Ritmo” a fin de concretar un sueño: permitir 
que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al arte y la cultura. 
 
Estos esfuerzos son apoyados por un equipo de psicólogos y personal 
capacitado que a partir de su trabajo ha logrado que estas personas se 
integren a la sociedad con respeto y tolerancia. 
 
Por esta labor altruista y desinteresada, es que hoy se otorga esta mención 
honorífica a Claudia Erika Luna Arce. 
  



 

 

 
Con el fin de combatir la pobreza extrema en México, Catalina Mendoza 
Arredondo fundó la Congregación Mariana Trinitaria, a través de la cual 
impulsa programas de vivienda, servicios básicos, alimentación y medicina 
tradicional en comunidades marginadas de todo el país.  
 
Fortalecer el desarrollo social y superar la pobreza extrema a través de la 
participación social y ciudadana es el objetivo central de la enfermera Catalina 
Mendoza y la organización que ella dirige. 

El trabajo que despliega la Congregación está presente en las zonas con los 
mayores índices de pobreza y rezago social y para encarar estos retos 
establece compromisos con las entidades gubernamentales, las 
organizaciones sociales y las  comunidades directamente afectada. 

Actualmente la Congregación Mariana Trinitaria beneficia en nuestro país a  
millones de personas por medio de subsidios aplicados a programas de salud, 
alimentación y educación, así como a proyectos productivos. 
 
Por su importante labor en beneficio de los más necesitados, la enfermera 
Catalina Mendoza Arredondo, una persona de gran calidez humana, ha 
recibido diversos reconocimientos, y hoy recibe uno más por su labor altruista 
en beneficio de aquellos mexicanos que viven en condiciones de mayor 
precariedad. 
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Daylín García Ruvalcaba, joven voluntaria bajacaliforniana con más de 10 
años orientada al trabajo con adolescentes, se esfuerza por construir tejido 
social y prevenir la incidencia delictiva. 
 
Daylín es una ciudadana ejemplar que para actuar toca corazones. 
 
Entre sus principales logros están su colaboración para formar al menos 18 
organizaciones juveniles a través de las cuales se han beneficiado e 
incentivado más de cinco mil jóvenes. 
 
A través de LIFEM, una organización que agrupa a jóvenes mujeres 
voluntarias, previene el embarazo adolecente y cada 6 meses reúne a 
alrededor de ochocientas jóvenes mexicalenses en un día de actividades 
destinadas a incentivar la formación de liderazgo, proyecto de vida, y 
prevención de embarazo adolescente. 
 
Nuestra galardonada está segura de que fortaleciendo a las y los adolescentes, 
separándolos de la violencia y las drogas, e incentivándolos a ocupar los 
espacios públicos, es como se puede reconstruir un tejido social que por años 
se ha ido destruyendo.  
  



 

 

 
 
Julio César Hernández Rodríguez joven tamaulipeco de 25 años está 
convencido de que la actitud individualista que hoy nos caracteriza, ha 
mermado el tejido social de nuestro país y por ello se esfuerza en apoyar la 
construcción de una sociedad organizada, participativa e incluyente. 

Julio César ayuda a los que ayudan en múltiples campos de la actividad social. 
Quiere mejorar el medio ambiente, la salud, la educación, y atender a los 
adultos mayores, a las personas con discapacidad y fortalecer la organización 
social, entre otras. 

Él piensa que todas y todos tenemos derecho al éxito y considera que 
compartir información genera capital humano. 

Por eso se afana en difundir, especialmente entre los jóvenes de su estado, 
información sobre becas, convocatorias, intercambios culturales 
internacionales, foros, congresos y sobre todo aquello que pueda ayudarlos a 
mejorar y cumplir sus proyectos de vida. 

Rico en valores y en sentido de pertenencia hacia las causas sociales Julio 
César Hernández Rodríguez ha obtenido con todo merecimiento el 
reconocimiento que hoy se le otorga. 
  



 

 

 
Karina Sugey Figueroa Manríquez es una joven trabajadora de la salud 
colimense, que desarrolla múltiples actividades encaminadas a garantizar el 
acceso a una comunicación asertiva e incluyente a personas que presentan 
pérdida auditiva. 
 
Comprometida con esta misión, se ha dado a la tarea de brindar capacitación 
en el manejo e interpretación del “Lengua de Señas Mexicanas” a sus 
compañeros del sector y contribuir con ello a la formación de personal que 
pueda brindar atención a la población silente que acude a recibir atención 
médica. 

Pero su labor no se detiene allí, también ha transmitido estos conocimientos a 
maestros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a fin de que 
puedan continuar con su formación académica y conjunta esfuerzos para la 
elaborar materiales de consulta en “Lengua de Señas Mexicanas”, que 
permitan al personal médico de su estado, garantizar el derecho de las 
personas silentes al acceso a la salud.  

Y es por esta importante labor, por la que hoy Karina Sugey Figueroa 
Manríquez recibe un merecido reconocimiento. 

 
 


