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FEED THE HUNGRY SAN MIGUEL DA LA BIENVENIDA A 2 NUEVOS MIEMBROS DE SU MESA
DIRECTIVA
San Miguel de Allende, Gto. MÉXICO 1 enero 2018— FTHSM anuncia con gusto el nombramiento de
dos nuevos miembros de su Mesa Directiva: la Sra. Diane Largman y la Sra. Kathryn West.
Diane Largman llegó a San Miguel de Allende desde Filadelfia en 1991 con su esposo Billy (Q.E.P.D.).
De inmediato se involucraron en organizaciones caritativas locales y ambos fungieron como
presidentes de Patronato Pro Niños. Un día a finales de los noventas, la Sra. Largman llevó a algunos
colegas asesores de CASA a un rancho en las afueras de Los Rodríguez y notó que los niños parecían
desnutridos. Se acercó así a Feed the Hungry San Miguel y comenzó a llevar alimentos al rancho. En
2012, luego del fallecimiento del esposo de la Sra. Largman, ella decidió involucrarse más
activamente en FTHSM como miembro de la mesa consultiva. Su decisión fue motivada por las
personas involucradas en la organización, así como por la misión de la misma: “Que ningún niño en
San Miguel conozca el dolor del hambre”.
Kathryn West y su esposo Will Brien – anterior miembro de la Mesa Directiva de FTHSM – se
mudaron a San Miguel de Allende en 2014. Ambos se involucraron con FTHSM gracias a comentarios
de amigos respecto a que era una “excelente organización con una importante y significativa
misión”. Kathryn ha sido parte del equipo de empaque de alimentos de los Lunes y de la mesa
consultiva de la organización desde 2016. Obtuvo la Licenciatura en Gobierno en el Smith College
de Northampton, Massachusetts y recibió el grado de Maestría con honores por parte de Boston
University. De 1968 a 1997, Kathryn ocupó diversas posiciones gerenciales en varias instituciones
de renombre en el área de Boston. Durante más de 16 años la Sra. West fue Vice Presidenta de
Bienes Raíces e Instalaciones de Partners HealthCare System en Massachusetts, un sistema de salud
sin fines de lucro fundado en 1994 y una de las organizaciones líderes en investigación biomédica
en los Estados Unidos.
“Tanto Diane como Kathryn fueron elegidas unánimemente como miembros de la mesa directiva.
Habiendo formado parte de nuestra mesa consultiva durante algún tiempo, sabíamos que con su
respectiva experiencia están más que calificadas no sólo para ser miembros excepcionales de
nuestra mesa directiva, sino también para brindar nuevas y emocionantes perspectivas a Feed the
Hungry San Miguel”, concluyó Al Kocourek, actual Presidente de FTHSM.
Feed the Hungry San Miguel está comprometida a mejorar la salud y el bienestar de los niños en
San Miguel de Allende aliviando el hambre mediante comidas escolares, educación nutricional
familiar y programas de desarrollo comunitario. Iniciada como una pequeña organización informal
de caridad, FTHSM actualmente opera una combinación de programas para Alivio de la pobreza que
sirven a miles de niños de primaria y a sus familias, principalmente a través de cocinas escolares en
34 comunidades dentro del municipio de San Miguel. Para más información sobre Feed the Hungry
San Miguel visite feedthehungrysma.org.

