240 AÑOS

DE FAVORECER A INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA PRIVADA

Por Ximena Sánchez Cortés

Como parte de su esencia asistencial, Nacional Monte de Piedad, I.A.P., destina los remanentes de su operación prendaria
a diversas Instituciones de asistencia o beneficencia privada para favorecer proyectos de salud, educación y resolución
de problemas sociales.
En el 2011, tras cumplir 235 años,
creó el “Galardón Pedro Romero
de Terreros” con la finalidad de
premiar a Instituciones de Asistencia
o Beneficencia Privada del país que
se destacaron por implementar y
desarrollar las mejores prácticas
en su administración, así como en
sus modelos de intervención para
mejorar la atención de la población.
En el marco de su 239 Aniversario,
decidió cambiar el nombre a este
galardón, quedando como “Premio
Nacional Monte de Piedad”, la primera entrega del premio se llevó a cabo
el 29 de mayo de 2014, honrándose
con el premio a tres instituciones de
asistencia privada y beneficencia
privada que se destacaron por conseguir los más altos estándares de
calidad en los rubros mencionados
anteriormente, así como resultados
de valor social encaminados a producir impacto social.
El pasado 14 de mayo, Nacional
Monte de Piedad, celebró 240 años
de su operación en México, entregando nuevamente el galardón que
lleva el nombre de la institución.
Las tres organizaciones premiadas, fueron elegidas de entre un total
de 500 instituciones de asistencia o
beneficencia privada que cada año
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reciben donativos de Nacional Monte
de Piedad, lo que permite favorecer
proyectos de educación, salud, vivienda y emergencias nacionales.
Al encabezar el evento de premiación, Gerardo Arturo Limón Espíndola, patrono presidente de Nacional
Monte de Piedad, explicó que para
determinar cuáles instituciones
recibirán este apoyo, como criterios
de evaluación se utilizan las calificaciones más altas generadas durante
los últimos cuatro años a través de
un diagnóstico institucional.
Gerardo Limón se refirió a la
misión asistencial de la institución
que preside, destacando que desde
1775 se han enfocado en ayudar
acciones que se rigen por su mandato fundacional, y les permite
trascender a través de proyectos e
iniciativas que generan resultados
de alto impacto social.
Destacó que Nacional Monte de
Piedad destina los excedentes de su
operación prendaria a más de 500
Instituciones de Asistencia Privada,
siendo así uno de los donantes con
más actividad y mayor número de
rubros atendidos en obras de alto impacto social en los sectores de salud,
educación y problemas sociales.
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Instituciones premiadas
Misión de NAIM, I.A.P. Su objetivo es atender a personas
inmersas en adicciones mediante un tratamiento que dura
seis meses y que conlleva un diagnóstico para posteriormente asignar al paciente medicamento homeopático para
su desintoxicación.
Los pacientes pueden realizar alguna de las actividades
que se ofrecen en el centro, a través de talleres enfocados en:
aluminio, carpintería, repostería, y vidrio. Además de brindar
alimento a los pacientes, en la institución se llevan a cabo
actividades de convivencia con familiares, pláticas de tribuna,
de valores, terapia psicológica y educación básica.
Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P. Mediante un modelo
correctivo del abandono infantil, la institución logra lo que
denomina un “acogimiento familiar”, para que niños, niñas y
jóvenes en esta situación logren crecer en una casa provista
de un entorno que cumpla sus necesidades.
Con ello se busca brindar educación y protección, además
de propiciar el desarrollo armónico en comunidades similares
a una familia. De esta manera se pretende formar ciudadanos
autosuficientes y útiles a la sociedad.
Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, I.A.P. Es
una institución que, desde hace 30 años, brinda consultas oftalmológicas, de especialidad y cirugías. Cuenta con un espacio
de terapia para personas con discapacidad visual en donde se
les ofrece capacitación para el manejo del bastón, lectura en
braille, desplazamiento e independencia.
Asimismo, promueve la salud oftalmológica en la población
vulnerable mediante atención médica oftalmológica integral y
rehabilitación a personas con discapacidad visual para poder
reintegrarlos a la vida socioeconómica de la comunidad.l

