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La hija del empresario Lorenzo
Servitje recibió el premio
Ganar-Ganar 2019 por su labor
de más de 50 años al servicio
de la Cruz Roja Mexicana
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l trabajo de María del Pilar Servitje parece
incansable. Desde muy joven, todavía como
estudiante, se incorporó como enfermera voluntaria de la Cruz Roja; en 1968 atendió a estudiantes heridos por los sucesos de Tlatelolco; en
1984 asistió a las personas afectadas por las explosiones en San Juan Ixhuatepec, y para 1985 a los
cientos de víctimas del terremoto que sacudió a la
Ciudad de México.
Pero eso no fue todo, la hija del empresario Lorenzo Servitje también fue miembro y vicepresidenta del Consejo Nacional de Directores Cruz Roja,
consejera y luego presidenta de la Delegación Distrito Federal de la benemérita institución.
Por eso, la actual líder de la Coordinación Nacional de Escuelas de Enfermería Cruz Roja, fue
galardonada con el Premio Especial Rubén Aguilar
Monteverde por su destacada labor y compromiso.
“Me siento muy honrada de este súper premio,
gracias por pensar en mí para como acreedora”, dijo
la filántropa una vez que tomó la pieza del escultor
mexicano Marco Antonio Jasso, y que fue entregada
por Luz María, Octavio, Javier, Rubén y Jorge Aguilar Valenzuela, hijos de don Rubén Aguilar Monteverde. “Recibir este reconocimiento me compromete a llevar más alto el legado de Don Rubén de
compromiso con lo demás y con nuestro país”.
Durante la décimo sexta edición de los Premios
Ganar-Ganar 2019, otorgados por la Revista Ganar- Ganar especializada en Responsabilidad Social
Corporativa y Desarrollo Sustentable.
También hubo reconocimientos para empresarios, investigadores, compañías y organizaciones
sociales por sus buenas prácticas empresariales,
contenidos de responsabilidad social corporativa e
informes de desarrollo sustentable.
Al término de la ceremonia, que tuvo lugar en el

RECONOCIMIENTO
Los Premios Ganar-Ganar 2019 son
otorgados por la Revista Ganar-Ganar
especializada en responsabilidad
social corporativa y desarrollo
s u ste n ta b l e
También se reconoció a empresarios,
investigadores, compañías y
organizaciones sociales

salón Fuente, del restaurante El Lago, y a la que
asistieron cerca de 150 personas entre amigos y familiares de los premiados, se llevó acabo la subasta
silenciosa de arte “Ayudarte”, con el objetivo de
colaborar en la lucha contra el tabaquismo de la
mano con la Fundación Acciones Permanentes.
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