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Grupo Voluntario Mexicano-Alemán, A.C.
Grupo Voluntario Mexicano-Alemán, tiene por objeto la atención a niños y
jóvenes en estado de vulnerabilidad.
Esta iniciativa que surge por la unión de señoras mexicanas y alemanas
impulsadas por un sentimiento de injusticia social y de sensibilidad hacia la
situación de niños y jóvenes inauguran Casa del Sol, donde albergan a niños
y niñas de cero a seis años de edad que han sido abandonados, maltratados,
extraviados, huérfanos o que requieren protección temporal mientras se resuelve
su situación legal, otorgándoles las mejores atenciones y cuidados para su sano
desarrollo.
Al mismo tiempo y debido al gran número de jovencitas que piensan en abortar
a su bebe cuentan con el programa “Adopción una opción de vida”, donde buscan
que se entienda la adopción como esperanza, paz, amor y vida, en una situación
de desesperación, angustia y confusión. Dan a conocer la cultura de adopción, su
procedimiento, sus consecuencias y sus ventajas al decidir por la vida y ofrecen
a las mujeres un apoyo humano y psicológico cuando presentan un embarazo
no deseado. Así mismo, protegen a los niños y niñas de maltrato, abandono,
sufrimiento, padecimientos o muerte.
Siguen generando beneficios a los pequeños más desprotegidos, atendieron
a 1,300 menores logrando su reintegración a la sociedad proporcionándoles
servicios de asistencia, de salud, alimentación, educativos y proporcionándoles
actividades recreativas y de socialización.

Persona física
Sara Rizzo García
Sara Rizzo cuenta con 24 años de edad y ha dedicado 17 años de su vida al
trabajo con los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
Diagnosticada con sordera profunda debido a una negligencia médica,
comenzó su trabajo voluntario desde los siete años de edad con enfermos
de lepra, VIH/SIDA y en las comunidades indigenas sobre todo con los niños
que ella llama “kokones”, a difundido y protegido la dignidad de las personas
indigenas. Se reconoce su labor voluntaria haciendo todo tipo de gestiones
ante las autoridades para que tengan todos los sectores una mejor calidad de
vida, acceso a medicamentos, estudios médicos, alimentación y educación.

