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“Yo seré tu voz”
H oy

q u i e r o ay u da r a m uj e r e s v i c t i m a s q u e l l eg a n
a l h o s p i ta l c o n l a e s p e r a n z a d e q u e a lg u i e n l e s
ay u d e … “ yo s e r é s u voz ”

Pamela llegó hace 5 años a
Fundación Camino a Casa muy
deprimida y lastimada física y
emocionalmente. Inconsciente que
había sido víctima de un delito por
el hombre que le había prometido
casarse con ella, quien a fuerza de
golpes y amenazas la explotaba
sexualmente en Puebla y en la
Ciudad de México. Tras su rescate
tuvo grandes problemas para salir de
la depresión. Sin embargo, decidió
darse una oportunidad, integrarse
al programa y aceptar la ayuda.
Cuando Pamela tuvo la fuerza y el
empoderamiento necesario, decidió
estudiar enfermería en la UNAM, no
solo porque ello fuera su vocación,
sino por que ella refiere: “Durante
mi cautiverio, a consecuencia de los
golpes y maltrato, tuve que ir dos
veces al hospital acompañada del
padrote. En ningún caso, los doctores
o enfermeras me preguntaron cuál

era la razón de dichos golpes. El
padrote refirió siempre las cosas a
su manera, ocultando la violencia
de la cual yo era víctima. Hoy quiero
ayudar a mujeres victimas que llegan
al hospital con la esperanza de que
alguien les ayude… “Yo seré su voz”
Pamela se graduó el 30 de junio
de 2017 como Lic. En Enfermería
dándole un sentido al dolor del
pasado, transformándolo en un
propósito de vida para el futuro.
Su historia fue publicada en
la Revista Forbes como una de
las 100 mujeres más valientes
del 2016. Hoy en día Pamela se
ha vuelto la inspiración para las
niñas y jóvenes del Refugio que
actualmente se encuentran en
proceso de rehabilitación dándoles
su testimonio de vida y conviviendo
con ellas.

¡De víctimas a Supervivientes!
Esa es la trayectoria de muchas
jóvenes de Fundación Camino a
Casa que habiendo cumplido
los 18 años y estando en el
programa Premium (Medio
Camino) decidieron ser luchadoras
sociales en favor de las víctimas,
combatiendo la trata de personas.
Ese es el caso de cuatro jóvenes
cuyas historias de éxito fueron
publicadas en la revista FORBES
del mes de Junio 2016 la cual se
puede consultar en http://www.
forbes.com.mx/las-100-mujeresmas-poderosas-de-mexico-2016/

Ellas no son solo sobrevivientes,
son Supervivientes por su valentía,
pasión y compromiso.
Este año una de nuestras
jóvenes tuvo participación en
varios foros para jóvenes de
escuelas secundarias del Estado
de México haciendo prevención
sobre el tema.
Es importante compartir que
2017 también tuvo muchos
obstáculos a vencer y problemas
a superar a al no contar con todos
los recursos económicos esperados.

Aun así, nuestro programa progresó
exitosamente en términos generales
en favor de las usuarias quienes
son nuestra razón de ser y de seguir
adelante.
Sirva este informe para todos
nuestros colaboradores, aliados
y amigos invaluables que
generosamente nos apoyan y de
quienes estamos seguros tienen
la causa en su corazón. Gracias a
sus encomiables contribuciones
las niñas y jóvenes siguen forjando
un futuro iluminado por el amor y
compromiso de cada uno de ustedes.

A continuación, se incluyen los
avances, en todas las áreas del
programa de Fundación Camino a
Casa durante el 2017.

BENEFICIARIAS

Fundación camino a casa ha atendido desde sus inicios a 195
sobrevivientes.

PROGRAMA PREMIUM
(MEDIO CAMINO)
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Durante 2017 formaron parte de este programa 7 jóvenes.
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ALIMENTACIÓN
Por sexto año consecutivo LA COSMOPOLITANA S.A. DE C.V. dono la dieta alimenticia durante los 365 días del año, lo que da un total 29,565 Alimentos
(desayuno, comida y cena). Extraordinario Apoyo.

ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAPACITACIÓN
AL PERSONAL

VOLUNTARIADO
El voluntariado como cada año
con el compromiso que les
caracteriza ha brindado su amor,
tiempo y recursos para hacer la
estancia de las jóvenes agradable
y esperanzador. Las actividades
encabezadas por el voluntariadono
son solo tiempos de esparcimiento
en el que pueden aprender algo,
sino también les proporcionaron
regalos de navidad, reyes, cine,
fiestas de cumpleaños y 6 días
inolvidables de vacaciones
en Cocoyoc.
Por otro lado, el Voluntariado de
la Dirección de Fundación Camino a

Casa trabajo en la venta semanal
de insumos aportando recursos
valiosos para la operación del
programa, así como cortes de
cabello a las niñas y jóvenes.
SIN TRATA AC nuestros grandes
aliados, con gran generosidad y
entusiasmo organizaron idas al
cine, convivencia en Rancho Abajo,
picnic, obras de teatro, taller de
cerámica y beneficiaron a dos de las
usuarias cumpliendo su sueño de
tener su fiesta de XV años. Así mismo
contribuyeron ampliamente a la
fundación como intermediarios ante
terceros que otorgaron generosos

donativos y a partir del 2017 apoyan
con el pago del salario de un
miembro importante del staff en la
atención de las niñas sobrevivientes.
Este año se integraron a
nuestro equipo de voluntariado
Ana Sofia Tolsa con talleres de
empoderamiento y Regina Ortíz C.
con actividades de cuenta cuentos
para las niñas de menor edad.
También cabe recordar a
Fundación Palace que hizo posible
el anhelo de 8 usuarias de viajar en
avión y conocer las playas de Cancún
con todos los gastos pagados en el

hotel Palace de 5 estrellas, por 4 días
y 3 noches.
Así mismo la familia Peón San
Juan como cada año abrieron su
casa en Cocoyoc para brindarles
a las niñas y jóvenes una semana
de vacaciones.

AGRADECIMIENTOS
Sin bien el 2017 fue un año donde FCC tuvo que
enfrentar retos muy complejos y sin contar con
todos los recursos necesarios, no queremos dejar de
agradecer todo el apoyo de aquellos que hicieron
posible que el programa avanzara, contribuyendo a
que las niñas y jóvenes sigan soñando y vean como sus
anhelos se hacen realidad paso a paso. Y por supuesto
gracias a Aquel quien le da sentido y dirección al
propósito de la fundación…. El nunca falla.

EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES
BENEFACTORAS
Unlikely Heroes, Operation Underground Railroad,
Pharma Frigo, Fashion Ink, Colegio de Estudios
Superiores de México, Fundación Dr. Simi, Zurich,
Dolorfin Franquicias, Sin Trata, Comisión Unidos contra
la Trata, Asesoría y Consultoría MKT, Clínica Vitadent,
Cornerstone Church, Reintegra USA, Casa Sobre la
Roca, La Cosmopolitana, Rescue freedom, Doterra,
Medall Motors Cars, G.I. Moen S. de R.L. de C.V., Chavez
y Asociados Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
y Vida Abundante de Morelia, A.R.

AMIGOS QUE APOYARON
DE MANERA GENEROSA
A FUNDACIÓN CAMINO
A CASA DURANTE 2017:
María Alejandra Said Iza y Héctor Yubeili Zegai B, Ma. Del Roció García
Sánchez, Rene y Lorena Villar, Ana Ocejo, Tomás González Cedeño y
Oti, Guillermo Ochoa, Moisés Reznik, Fernando y Yuri Rodríguez, Jon
Bravo, Eduardo Cruz, Silvia Narro, Darwin y Valentina Quintero, Pablo
Orozco, Mariana Ruenes, Sebastián T. Carrión Stander e Iveth Evelyn
Ibarra Torres, Carlos Núñez Urquiza, Santiago Bojalil, Salvador Lira del
Mazo, Mtra. Juana Camila Bautista y el personal de la Dirección de
Administración de la Suprema Corte de Justicia.

OTROS AMIGOS CON
SUS EQUIPOS:
Alejandro y Rosy Orozco, Antonio y Martha Mandujano, Ricardo y Paola
Contreras, Anna Agaronian, Julio y Mónica Salazar, Alejandra Balderas,
Graciela Álvarez, Marcela San Juan, Lupita Vélez, Rene y Lorena Villar,
Lety Salgado, Jesús y Erika Delgado, Alma Delia Salazar, Ricardo y
Raquel Pineda, Rony y Alma Cervino, Miguel y Vero Cantero, Ubaldo
y Alejandra Ramírez, Pablo Orozco, Jorge y Oli Pérez, José y Xochitl
Correa, Humberto y Ana Chávez, Omar y Claudia Dergal, Humberto
y Ana Chávez, Matías y Marcela Araujo, Naty y Jesús García, Verónica
Montoya, José Ramón y Yuye Hurtado, Alfonso y Adriana Hernández,
Raúl y Eva Velázquez, Sergio y Karla Spin, Moisés y Paulina Cuevas,
Ricardo y Maru García, Paty Anaya, Isis Montaño y Lucia Zezzati.
Gracias a nuestros consejeros por su tiempo y consejo durante las
juntas de la Fundación: Alejandro Orozco, Eduardo Achach, Gustavo
López, Erika y Jesús Delgado, Rene Villar.
A todos ustedes siempre estaremos profundamente agradecidos.
Cada acto de generosidad se ve reflejado en la recuperación y logros
de las sobrevivientes. Que cada uno de nuestros aliados y amigos se
sientan parte de todos los éxitos del 2017 y satisfechos de transformar
para bien el futuro de cada niña y joven.

“GRACIAS POR AYUDARME A VOLVER A CASA”

