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RECONOCE CDHCM LA LABOR SOCIAL EN CONTEXTO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID–19 

 

• Se recibieron 30 candidaturas de personas en lo individual, 
organizaciones, colectivas y colectivos.  

 

Con el objetivo de incentivar el trabajo colectivo e individual dirigido a 

atender a los grupos afectados particularmente en el contexto de la 

pandemia y por las condiciones de marginalidad, discriminación, 

intolerancia y violencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México (CDHCM) hizo entrega de Reconocimientos a la Labor Social en 

Contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID–19. 

 

Es convicción de este Organismo Defensor trabajar para que la pandemia 

no se convierta en una crisis de derechos humanos, a través de los 

esfuerzos institucionales, de la sociedad civil organizada y de todas las 

personas en lo individual, de cara a la nueva normalidad y cuando la 

contingencia continua presente. 

 

La Presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que es 

fundamental reconocer todos los esfuerzos y motivar a la sociedad a 

trabajar desde la empatía, la solidaridad y la resiliencia: “Desde la 

solidaridad desde las personas que ven a sus vecinos enfermos y les 

ofrecen comida o hacerles las compras y llevárselas, hasta quienes alzan”. 

 



Se solidarizó con los miedos, la angustia y la tristeza de muchísimas 

familias que han perdido a alguien, no sólo consanguíneo, sino 

compañeros y/o amigos. 

 

El Consejero de este Organismo, Manuel Jorge Carreón Perea, hizo 

entrega virtual del primer lugar en Categoría Personal de Salud a las y los 

integrantes de la Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C. (FADEM), que 

atiende a personas con discapacidad intelectual sin apoyos familiares. 

 

Con dos centros de atención integral, uno de ellos con más de 40 personas 

que reciben servicio, en abril detectó un brote de contagio que afectó a 

nueve usuarios, con antecedentes de comorbilidad y a un colaborador. 

 

El personal médico de FADEM está conformado por Leonardo Gómez 

Torres, Arisbeth Francisca Contreras Fernández, Jennifer Alejandra Abreo 

Pérez, Yoseline Aguilar Mejía, Sua Betsabe Armendáriz Ramírez, Ivette 

Arreola CazaresEnf. Alejandro de la Cruz Molina, José Guadalupe Escalona 

Morales, Zeltzin Evelia Flores Hernández, Araceli Franco Rodríguez, Ana 

Mayra Gaona Paredes, Ana Beatriz Gutiérrez Fernández, Marco Antonio 

Morales Aguilar, Juan Miguel Pedraza Rodríguez, Gerardo Iván Rico 

Cuevas, Guadalupe Reyes Bernal, Brayan Rodríguez Nieto, Luis Ariel 

Rodríguez Pacheco, Eduardo Saucedo Betancourt y Charlien Itzel Soto 

Melo. 

 

El segundo y tercer lugar de Categoría Personal de Salud fue para el 

Doctor Romeo Adalid Martínez Cisneros (quien atiende en la Jurisdicción 

sanitaria de la Alcaldía Venustiano Carranza y estableció estrategias para 

uso de equipo de protección para el personal y medidas para prevenir 

contagios) y el Ingeniero Miguel Ángel Vázquez Villareal (desarrolló una 

plataforma de información tecnológica para el ISSSTE llamada CMANDO; 



esta se reporta diariamente desde todas las Unidades Médicas ISSSTE 

reconvertidas para la atención COVID-19 y la cual incluye un módulo de 

Expediente Electrónico).  

 

Al hacer entrega virtual al Reconocimiento en la Categoría Acción Social, 

Subcategoría Solidaridad, al Centro de Apoyo a las Identidades Trans 

A.C., el Consejero Cristian Rojas Rojas dijo que sus integrantes brindaron 

apoyo a las trabajadoras sexuales cis y trans que se quedaron sin hogar 

y fuente de empleo. 

 

Su trabajo para satisfacer las necesidades inmediatas de las poblaciones 

de trabajo sexual en materia de alimentación, salud, abrigo y economía 

benefició de forma directa a 640 personas e indirectamente a mil 280. 

 

En esta Subcategoría también la Fundación Petit Fils A.C. recibió una 

Mención Honorífica. Dicha Fundación abrió un comedor popular en 

Xochimilco y alrededor del cual crearon comunidad, al repartir alimento y 

dar atención psicológica, información sobre medidas de prevención de 

contagios y apoyo en tareas escolares.  

 

En la Subcategoría Defensa de Derechos Humanos, el premio único fue 

para Erick Álvaro Arellano Hernández y Cecilia Elena Guillén Lugo, que fue 

entregado por el Primer Visitador General de la CDHCM, Juan Carlos 

Arjona. Ambos promovieron un juicio de amparo indirecto en Ciudad de 

México en el que se expusieron las omisiones en materia de accesibilidad 

a personas con discapacidad auditiva, hablantes de lengua de señas 

mexicana, en los comunicados del Gobierno Federal y de Ciudad de 

México sobre medidas de precaución y acciones relacionadas al COVID-

19.  

 



En esta misma Subcategoría, la Red de periodistas sociales Periodistas de 

a Pie recibió una Mención Honorífica, por la serie de reportajes que 

expusieron la problemática específica de las mujeres en distintos ámbitos 

frente a la pandemia. 

 

En la Subcategoría Prevención y Atención a la Violencia Contra las Mujeres 

y las Niñas, el premio único fue para el Centro Interdisciplinario de 

Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., que fue entregado por la Cuarta 

Visitadora General, Ruth Zenteno. A partir de una encuesta, el Centro 

detectó las necesidades de mujeres con discapacidad en la atención de la 

violencia de género en contexto COVID-19 y diseñaron a la App Morada.  

 

La organización Jóvenes por una salud integral A.C., se hizo merecedora 

de Mención Honorífica por implementar una línea de atención directa con 

apoyo psicológico y jurídico a mujeres lesbianas y bisexuales en situación 

de violencia, realizaron talleres y lograron desarrollar un protocolo 

prevención, atención y respuesta. 

 

En la entrega de Reconocimientos también estuvieron presentes vía 

remota, las Consejeras Rosalinda Salinas Durán y Genoveva Roldán. 

 

 

www.cdhcm.org.mx 

 


	Coordinación General de Promoción e Información

