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Hace 28 años nació Carolina Candelario Rosales, joven doctora que se dedica de
manera voluntaria a la atención médica y a mejorar la salud de comunidades en
estado de pobreza y pobreza extrema en nuestro país.
Por su origen humilde, desde sus primeros años Carolina supo lo que significa la
carencia de elementos básicos para crecer y desarrollarse, pero también obtuvo,
gracias a sus padres, conciencia de lo que significa el amor al prójimo, el servicio
social y la ayuda a quienes más lo necesitan.
Ya como profesional de la medicina, esta joven voluntaria, a la que pacientes y
compañeros de trabajo a veces califican como la “doctora de los pobres”,
desarrolla múltiples proyectos basados en el compromiso, la humildad y el amor
por sus semejantes.
De entre todas las actividades que realiza, tal vez la más relevante ha sido la de
llevar servicios médicos sin costo a poblaciones pobres localizadas en zonas de
difícil acceso. Entre ellas comunidades indígenas Coras, Wixarikas y Purépechas.
Dicho proyecto inicia en 2010, cuando como resultado de su propia investigación,
Carolina descubre que muchos habitantes de lugares recónditos en la República
Mexicana tienen que caminar muchas horas para llegar al centro de salud más
cercano, y se da cuenta de una tragedia: en el intento, muchos prefieren desistir y
mueren antes de recibir atención.
Para afrontar la situación, en 2011 la joven doctora crea “Guimedic”, una
asociación médica que a través de clínicas móviles y hospitales fijos lleva servicios
de salud a comunidades de difícil acceso en distintos estados de la República
Mexicana.
Hasta ahora, “Guimedic” han atendido a más de 17 mil personas de manera
directa y a más de 40 mil en forma indirecta, en los estados de Jalisco, Nayarit,
Michoacán, Chiapas y Sonora, además de participar en otros 25 proyectos que
incluyen la labor social.

En apoyo al mismo proyecto, Carolina creó el grupo “Salud en Acción”, el cual
reúne a alrededor de 250 jóvenes estudiantes de medicina, tanto nacionales como
extranjeros, que de manera voluntaria participan en este esfuerzo.
Por esta vía obtiene la colaboración de 25 estudiantes americanos e instala una
clínica en Zapote de Picachos, Nayarit, donde hasta ahora se han atendido a
cerca de 10 mil indígenas Wixarikas.
Carolina posee una característica común a los grandes voluntarios: es incasable.
Preside “Código Salud”, un grupo de jóvenes médicos que trabajan en la creación
de políticas públicas entorno a la salud y el reconocimiento de ésta como un
derecho de cada mexicano.
Impulsa “Mediclinic”, un programa enfocado al desarrollo de clínicas médicas fijas
y móviles sustentables, y el proyecto Promomedic, destinado a la educación y
empoderamiento de las comunidades atendidas, entre otros.
Por su amplia y desinteresada labor, por su dinamismo y su altruismo, la doctora
Carolina Candelario ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos, el premio
Estatal de la Juventud Jalisco 2011, una nominación al onceavo Human Rights
Award 2013, el Premio Estatal al Altruismo 2013 y el Premio Nacional al Altruismo
2013 otorgados por la fundación “Por un País Mejor”.
Tal vez la labor de esta noble mexicana pueda sintetizarse en una frase expresada
por ella misma. Dice Carolina: “Donde hay amor por la humanidad, hay amor por
el arte de curar”.
Y es por las razones aquí señaladas, por las que Carolina Zuheill Candelario
Rosales recibe hoy el Primer Lugar del Premio Nacional de Acción Voluntaria y
Solidaria 2014 en la categoría juvenil, como reconocimiento e impulso a una labor
comprometida y desinteresada en favor de los sectores de nuestra sociedad que
más lo requieren.

