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Categoría Grupal  
 
Voluntariado Cruz Rosa Guadalajara 
 
Fundada en 2004, apoyan principalmente a mujeres de escasos recursos 
diagnosticadas con cáncer y a sus familias en un albergue especializado, 
en donde se les brinda hospedaje, alimentación, atención psicológica y 
espiritual; además ofrecen actividades recreativas para que puedan 
afrontar su situación de manera positiva y con una esperanza de vida. 
 
Cruz Rosa está conformada por más de 100 personas. En el 2014 este 
grupo voluntario estuvo involucrado en la creación del Albergue de Cruz 
Rosa en Guadalajara, el cual sigue operando exitosamente hasta el día de 
hoy, además realizan pláticas informativas y colocan módulos de 
información en las escuelas, empresas, universidades y hospitales para 
concientizar a las mujeres respecto a la detección temprana del cáncer, 
terapias ocupacionales, así como actividades recreativas y psicológicas, 
talleres de crecimiento personal y acompañamiento emocional. 
 
Todo esto con el objetivo de “dignificar a la mujer con cáncer” y dar una 
esperanza de vida para ellas y sus familias. 
 
SUUMA Voluntarios 

Más de 200 voluntarios entre estudiantes de medicina, médicos y 
paramédicos que brindan seguridad y apoyo a cualquier persona en su 
momento de mayor vulnerabilidad, elevando la calidad de los servicios 
de emergencia, logrando así mejorar la salud integral de la sociedad. 
Cuentan con los estándares más altos de calidad en educación y atención 
en emergencias, inculcando el espíritu de servicio altruista digno y 
humano. Realizan brigadas médicas, de reforestación y ayuda a las 
comunidades marginadas de la zona de Santa Fé. 

SUUMA Voluntarios atiende varias alcaldías del poniente de la Ciudad de 
México beneficiando a 353,000 habitantes. Ha atendido y trasladado  
 



 

 
de manera gratuita a más de 9500 lesionados y ha capacitado a más de 
600 paramédicos que son voluntarios.  

 
Voluntarios Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P. 
 
Fundada el 27 de agosto de 2005, gracias al sueño de Andrés, un niño con 
cáncer, pero con muchas ganas de ayudar a "quitar el dolor" a otros niños 
que luchaban contra esta enfermedad, los 200 voluntarios con los que 
cuentan realizan actividades para mejorar la autoestima e integración de 
los niños y niñas con cáncer y sus familias, a través de eventos recreativos 
y educativos dentro y fuera de los hospitales. 
 

La acción de voluntariado se desarrolla en la Ciudad de México, en las 
alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Este año se han 
atendido a 296 mujeres y 335 hombres entre 0 y 18 años, logrando 
mejorar las habilidades afectivas de los pacientes hospitalizados, fuertes 
vínculos emocionales con pacientes y familias, preserva dignidad 
humana del paciente, unión familiar, respeto a la vida y solidaridad. 
 
1,134 voluntarios apoyaron en el 2018, los cuales cubrieron un total de 
9,689 horas de voluntariado demostrando su alto sentido de 
responsabilidad social, amor a la vida y al prójimo. Siendo un voluntariado 
comprometido con la niñez mexicana. 

 
Categoría Individual 
 
Luis Fernando Lizalde Morales 
 
Desde 1988 ha desarrollado y ejecutado proyectos para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de las zonas marginadas de los 17 municipios 
de Tabasco. Quizá dos de los proyectos más importantes ha sido la 
creación de la Asociación Civil “Todas las manos, todas las voces” y la 
iniciativa “Operación Maná” que entrega filtros de agua de la marca Life 
Saver (dispositivos que utiliza la cruz Roja Internacional y otras 
instituciones de ayuda humanitaria en el mundo) para garantizar el 
derecho humano de acceso a agua apta para consumo humano.  
 
Desde 2015 a la fecha, ha gestionado los recursos necesarios para 
beneficiar a 120 comunidades de los Municipios de Balancán, Jonuta, 
Cárdenas, Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, 
Cunduacán, Centla, Comalcalco y Centro. Suman más de 10, 000  



 

 
personas las familias que hoy cuentan con dispositivos que evitan que 
consuman agua sucia o no apta para consumo humano. 
 
En el proyecto ha logrado integrar a más voluntarios deseosos de trabajar 
por los menos favorecidos. Jóvenes universitarios, estudiantes, 
profesores, empresarios y otras organizaciones, se han sumado a la tarea 
de luchar contra la pobreza de agua. 
 
Raúl Serratos y Zamora 
 
“Quedarse sin comer, por dar al hambriento”, ha sido el refrán que ha 
puesto en práctica en sus más de 70 años de voluntariado. Todo inicio en 
su adolescencia cuando ingresó a la Cruz Roja Mexicana, posteriormente 
entro a la Escuela Nacional de Socorristas de la misma institución y en 
1966 formo parte del primer grupo de socorristas en motocicleta de la 
Cruz Roja.  
 
Participó en eventos de relevancia histórica de nuestro país como: los 
eventos estudiantiles de 1968, desastres naturales de los terremotos de 
1957 y 1985.  Su labor voluntaria no se ha visto limitada al territorio 
nacional pues su capacidad de ayudar va más allá de las fronteras, en 
1972, durante el terremoto en Managua, Nicaragua fue voluntario.  
 
Como adulto mayor y sin descanso se ha especializado en pláticas de 
Tanatología para adultos mayores, artesanías en papel periódico, 
hidroponía, primeros auxilios en diferentes grupos del INAPAM de la 
alcaldía Iztacalco. Además, ayuda a compañero de la Cruz Roja que por 
su edad y condición económica no pueden acceder a consultas médicas, 
adquirir sillas de rueda, andaderas etc. 
 
Aristeo de la Cruz Hernández 
 
Voluntario del Programa IMSS Bienestar desde hace más de 28 años, el 
objetivo de su labor es que todos los habitantes de la comunidad 
disfruten de una buena salud física y mental, Aristeo de la Cruz organiza 
voluntarios rurales que capacitan a las más de 85 familias de la etnia 
Tepehuano con temas de: prevención de enfermedades, parteras, atención a 
la mujer, medicina alternativa y herbolaria, control de enfermedades, logrando 
que en la comunidad disminuya el número de muertes maternas. 
 
También se realizan actividades productivas a través de huertos y crianza 
de animales en granjas familiares con el objetivo de mejorar la  



 

 
alimentación de la familia.  Mantiene comunicación activa con 
dependencias que operan en la región en beneficios del desarrollo de los 
pueblos originarios con la finalidad de que su comunidad se vea 
beneficiada, ya que con los apoyos económicos que se han obtenido se 
pudo construir un local con material industrializado que se utiliza en 
diferentes eventos de la comunidad. Además de la construcción de 15 
viviendas con apoyo del SEDI, la instalación de servicio de agua y luz, una 
cancha de baloncesto con la finalidad de fomentar el deporte en los 
adolescentes.  
 
En el 2006 instaló un vivero de plantas medicinales en coordinación del médico 
tradicional Bernardino de la Cruz.  Cada tres meses se realiza una feria de la 
salud con la participación de las comunidades aledañas en la cual se busca la 
difusión de la interculturalidad a través del teatro guiñol. 
 
Categoría Juvenil  
 
Víctor Germán Sántiz García 

Víctor es un joven que ha encaminado procesos de desarrollo social en favor de 
las juventudes en San Cristóbal de las Casas, en 2015 conformó una organización 
juvenil denominada JOVENARTE, Jóvenes Articulando Territorios, A.C; para 
sumar a un equipo de jóvenes que implementan acciones voluntarias y 
filantrópicas. Ha implementado acciones voluntarias para la promoción y 
difusión de los derechos de las juventudes articulando esfuerzos con gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y voluntarios nacionales y locales que 
convergen en el municipio, logrando consolidar un modelo exitosos de 
incidencia social. 

A través del programa “Jugar- Aprender- Emprender” fundado por Víctor, ha 
logrado promover el liderazgo y empoderamiento de más de 1,500 jóvenes que 
habitan en la periferia de San Cristóbal, quienes han migrado en busca de 
mejores condiciones de vida. A través del arte, la cultura y el deporte ha 
generado espacios de formación, capacitación y emprendimientos juveniles, 
recuperando espacios públicos y fortaleciendo la participación comunitaria y 
cohesión social.  

Su acción e iniciativa voluntaria ha logrado fortalecer la seguridad pública en la 
periferia sur del municipio, disminuyendo el índice de adicciones y violencia, 
aumentado la activación de espacios públicos con actividades recreativas. 
Actualmente, su proceso metodológico ha sido reconocido como “Buena 
práctica” en la prevención de la violencia, delincuencia y reinserción social 
juvenil con el reconocimiento de SEDESOL, SEGOB, IMJUVE, UNODOC; y 
recientemente galardonado con el Premio UVM 2018 por el Desarrollo Social.  



 

 

Francisco Javier Montiel 

Ante la problemática de la inseguridad, descomposición social y violencia que 
viven los habitantes de San Andrés Calpan, Puebla. Francisco Xavier Montiel 
Infante, Biólogo Investigador, se dedica a impulsar proyectos con comunidades 
en el entorno rural y urbano. Ha diseñado, gestionado y desarrollado proyectos 
económicos, sociales, ambientales y culturales para diversas ONG´S, colectivos 
y organismos internacionales, esto con el propósito de que la gente tenga 
mejores ingresos económicos y a largo plazo se pueda reconstruir el tejido 
social.  

En el 2014 implemento granjas ecológicas sustentables en Puebla, que cuentan 
con huertos de traspatio, corrales ecológicos, producción de abonos orgánicos, 
agro homeopatía para prevenir plagas y enfermedades, cosecha de agua y 
biodigestores para reutilización del agua.  Además, ha sido capacitador en 
temas de derechos humanos, equidad de género e identidad cultural, la 
promoción del cooperativismo, una forma de vida solidaria y ha realizado cursos 
de derecho ambiental sano y uso de ecotécnias. 

Silvia Marlene Frida Méndez Coronel 

Maestra y difusora de la Lengua de Señas Mexicana, ha trabajado con diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades gubernamentales y espacios 
culturales con actividades en pro de los derechos de las personas con 
discapacidad. Su labor altruista ha sido de suma importancia entres los jóvenes 
ya que los ha motivado para que se incorporen al ámbito del voluntariado y 
trabajen de forma articulada para causar un impacto positivo en la sociedad.  
 
Entre las actividades que ha realizado se encuentran:  Curso de lenguaje de 
señas mexicanas, dinámicas de integración y resiliencia de familiares de 
personas con discapacidad, acciones de voluntariado en distintas OSC, 
participaciones en eventos culturales, proyectos altruistas en red. 
 
Además, cuenta con su propio canal educativo de YouTube, en donde además 
de enseñar la lengua de señas, sensibiliza a su audiencia en temas de 
discapacidad y otras formas de comunicación. Todo lo anterior con la finalidad 
de generar una sociedad más inclusiva.  


