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Organizaciones de la Sociedad Civil
Fundación Michou y Mau, I.A.P.
Fundación Michou y Mau, I.A.P., tiene por objeto la atención a niños quemados,
principalmente de escasos recursos.
Esta fundación se ha consolidado a lo largo de 16 años de trabajo como la
única institución de su tipo en nuestro país, logrando salvar la vida de más
de 1,600 niños trasladándolos a Galveston, donde han recibido tratamiento
multidisciplinario hasta su total recuperación. Hoy en día atienden a más de
8,000 niños en atención a secuelas agudas, donde se les proporciona todo
lo necesario para su rehabilitación física y emocional. Han logrado instituir
unidades de quemados especializadas en Veracruz, Estado de México,
Tamaulipas, Chihuahua, Monterrey y la Ciudad de México. Han logrado impactar
a más de 28,000 familias anualmente gracias a su programa de prevención de
accidentes con cursos, ludotecas y difusión de cápsulas y spots en los medios
de comunicación. En cuanto a su programa de capacitación médica, se capacitan
anualmente al menos 600 profesionales en la salud, esta capacitación es avalada
por la American Burn Association.

Fundación Educa México, A.C.
Fundación Educa México, A.C., tiene por objeto procurar que toda persona tenga
acceso a una educación integral, así como proporcionar servicios de gestoría,
consultoría, asesoría o capacitación en administración, operación, inducción,
pedagogía a cualquier institución educativa.
EDUCA atiende actualmente a 73 planteles educativos en 10 Estados de la
República (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Querétaro), en conjunto
conforman la Red EDUCA. Al ser no lucrativas tienen que subsistir gracias a
donativos y por ser privadas no cuentan con los beneficios de capacitación o
apoyo que las escuelas públicas reciben ni podrían financiarlos por los bajos
ingresos que tienen. Además del servicio educativo, estas organizaciones brindan
programas complementarios que favorecen la permanencia de los niños en la
escuela como alimentación, atención médica y actividades recreativas.
EDUCA beneficia de manera directa a más de 13,500 niños, niñas y adolescentes
de escasos recursos que cursan la educación inicial, primaria, secundaria y
preparatoria. De forma indirecta beneficia a más de 43,200 personas entre
maestros, padres de familia y personas de la comunidad.
Sus beneficiarios son niños que provienen en su mayoría de hogares
disfuncionales, el ingreso familiar es menos o igual a seis salarios mínimos, este
ingreso mantiene a seis personas o más, presentan problemas de desnutrición
y los aquejan problemas como: marginación, violencia y desintegración familiar.
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Personas físicas
Consuelo Austin Toca
Consuelo Austin es Fundadora y Directora de la Asociación Toca Compartir es
Vivir, A.C.
Sobreviviente del cáncer de mama desde hace 12 años, tiene una larga
experiencia de 26 años con la enfermedad (primero como cuidadora de su
hermana y padre, luego por su propia experiencia como paciente). Desde
hace 10 años ha llevado a cabo una maravillosa, voluntaria y solidaria labor
a favor de mujeres de bajos recursos sobrevivientes a esta enfermedad. Esta
apasionada labor la ha convertido en una gran vocera del cáncer de mama a
nivel nacional. Ha brindado apoyo emocional, psicológico y económico a más de
15,000 mujeres. Mediante el grupo de apoyo emocional “Consuelo del Alma”
para mujeres sobrevivientes o con cáncer de mama, así como a sus familiares,
inspira a las mujeres a seguir viviendo a pesar de todos los procesos de dicha
enfermedad o ayudarlas a cerrar sus vidas con dignidad. Es autora de dos libros
que sirven como guía y apoyo a mujeres que enfrentan esta enfermedad: “El
Cáncer de Mama rompe tu vida y tú puedes reconstruirla” y “renaSer Cáncer:
Esperanza nueva y Buena Calidad de Vida”.

Adriana Castro de Alverde
Adriana Castro es actualmente la Presidenta de Fundación ALE.
Ella vivió como experiencia personal el proceso e impacto de donación
de órganos de su hijo, se dió cuenta de la necesidad que hay en México de
incrementar la cultura de donación de órganos, y de la necesidad de incidir
en las políticas públicas para que los sistemas de salud en México atiendan
de forma adecuada y logren equiparse para atender la enfermedad renal
crónica y la realización de transplantes. Ha luchado incansablemente por
10 años para apoyar a personas de escasos recursos a que puedan acceder
al procedimiento de transplante y de medicamentos inmunosupresores o de
tratamiento sustitutivo, logrando poner sobre la Agenda Pública el problema
de la enfermedad renal y el tema de transplantes en México. Adriana Castro
realiza su labor de forma no remunerada.

