Congregación Mariana Trinitaria,

el sueño que,

Tras 25 años de cambiar realidades, el sueño de la Dra.
H. C. Catalina Mendoza Arredondo continúa siendo el
impulso de vida digna para millones de personas.

con trabajo y amor,
SUMARIO

cambia realidades

Congregación Mariana Trinitaria festeja un cuarto de siglo promoviendo, como desde el día 1, el impulso de la
salud desde una perspectiva integral y que arropa a todas
y a todos los que estén dispuestos a mejorar sus contextos.
Luego de 25 años de cambiar realidades, CMT se reporta lista
para continuar con el desarrollo del beneficio integral y de la vida digna.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO DE 2022.

C

ongregación Mariana Trinitaria, el
pasado 18 de febrero cumplió un
cuarto de siglo trabajando en favor
del bienestar integral de las familias mexicanas y de los 17 países en el mundo en los que
cuenta con presencia la organización oaxaqueña sin fines de lucro.

Amor y trabajo, fórmula mágica del bienestar
Es cierto, aunque en el lenguaje de las políticas públicas no existen fórmulas mágicas o soluciones absolutas, el amor y el trabajo constante son pilares en la mejora del bienestar. Esto,
a la larga, permitió observar que era urgente
generar un compendio sistematizado, profesional y con altos estándares de calidad; para
poder impactar de forma efectiva en la vida de
quienes más lo necesitan.
Luego, entonces, de la suma del amor y el
trabajo constante, nace el Modelo de Ecosistema del Bienestar CMT, en donde se observa
la preocupación de la Dra. Catalina por la salud de sus pacientes; además, se puede notar
un cúmulo de acciones bien pensadas y ejecutadas con actores de gestión que permitan
acercar, en la medida de sus posibilidades, a
un estado de bienestar; para tener como fin

El enfoque transversal, hoy es una realidad

El principal punto de partida que ha tenido este organismo comandado y operado por
mujeres y hombres profesionales, pero sobre
todo conscientes de la vasta y amplia brecha
de desigualdad que lastima al mundo, ha estado fundamentado en la concepción de Familia, ya que esto permite poder crear puentes de
colaboración y permite que se entiendan las
necesidades que cada uno de los millones de
beneficiarios han necesitado.

Con el avance y el desarrollo de CMT, se
ha conseguido cambiar la vida de millones
de personas a través de soluciones integrales
que cuentan con una perspectiva de atención
bajo diferentes frentes, desde la salud, pasan-

do por la productividad, impulsando la educación y dotando de herramientas suficientes
para contar con una vida digna; por mencionar algunos de los resultados tangibles.
Hoy en día y a lo largo de la contingencia
sanitaria derivada por la pandemia por COVID-19, nos enfrentamos a un escenario en
el que aunque pareciera que la sociedad tiene
todo en contra, contamos con la posibilidad
de realizar cambios de fondo para poder mejorar el presente y el futuro.

La salud como eje principal.
Al comienzo, allá por 1995 cuando un grupo de voluntarios comandados por la Dra. H.
C. Catalina Mendoza Arredondo, comenzaron con su trayecto lo hicieron con una encomienda muy clara, la salud no sólo se trata
con medicina, la salud cuenta con una pers-

último que todas y todos podamos gozar de
una vida digna, que contemos con servicios
con calidad y que además participemos activamente en sociedad.

CMT, luego de 25 años, como desde el principio por allá de 1997, está lista para poder seguir brindando su colaboración de la mano de
todas y todos aquellos que estén preparados
para impulsar cambios en nuestros contextos,
en aras del desarrollo social y en colectivo.

pectiva integral que debe abordarse, provocando así modelos globales de atención de
necesidades.
Además, al estar CMT inmersa en una
cultura tan vasta y milenaria como la oaxaqueña, irremediablemente sus pilares atenderán a prácticas comunes en lo local, pero
que en lo global lamentablemente se han ido
perdiendo; como el trabajo en equipo, la corresponsabilidad o como lo conocen las y los
oaxaqueños: el Tequio.
De esta forma y colocando la atención de la
salud al frente, atendiendo otro tipo de necesidades de forma periférica, pero con la suficiente atención, se impulsa el bienestar integral de
una forma contundente. Por ello, el impulso
de modelos de corresponsabilidad, trabajo en
equipo y colaboración desde cualquier ámbito
de la vida en sociedad, materializan el sueño
que alguna vez tuvo, y que a la larga concretó,
la fundadora eterna de CMT la Dra. Catalina
Mendoza Arredondo.

Luego de 25 años, lo único que queda es
continuar, pero también agradecer
Luego de 25 años quedan experiencias,
anécdotas, lágrimas y sonrisas en el cristal
de una organización cada vez más sólida y
que no pretende disminuir el ritmo. Hoy la
gratitud es con cada una de las personas que
han colaborado, directa o indirectamente,
para que el mensaje de amor que sembró la
fundadora eterna de CMT continúe brillando como hasta hoy lo hace.
Hoy más que nunca y luego de 25 años,
gracias por cambiar realidades para todas
y todos.
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