
Estimado Dr. Alejandro Badía: 
 
 
Es un placer para nosotros anunciarle que ha sido elegido como uno de los 100 Latinos Miami 

de 2011.  
 
Su contribución en el campo de la medicina lo destaca como una figura clave en el desarrollo y 
crecimiento de esta ciudad. Nos complace honrar su valiosa aportación mediante esta 
iniciativa.  
 
100 Latinos nació en Madrid, España en 2005 como un proyecto que busca mostrar la cara 

más luminosa de América Latina a través historias de superación y éxito de latinoamericanos 
que destacan en las diferentes profesiones y ocupaciones. Una iniciativa que intenta dar aliento 
y motivación a millones de personas que luchan cada día por mejorar sus condiciones de vida. 
 
Miami es una ciudad que se distingue por el aporte cultural, económico y social de su población 
hispana. Por este motivo, en el 2010 se creó 100 Latinos Miami, trasladando el concepto y las 

ideas nacidas en España a la realidad de los Estados Unidos. 
 
El proyecto 100 Latinos es una investigación de campo que decanta en un listado de personas 

de origen hispano que destacan por su trayectoria laboral y social. Basándose en este listado 
preliminar, el Comité de Selección elige mediante votación a los 100 homenajeados de cada 
año. El Comité de Selección de 100 Latinos está conformado por:  

Alberto Ibarguén (Presidente de la Knight Foundation) 

Alfonso Goyenche (Director de Ahorro Corporación Internacional ACF) 

Eduardo Padrón (Presidente del Miami-Dade College) 

Elba Hentschel (Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Estados Unidos-México) 

Guillermo Lousteau (Presidente del Instituto Interamericano para la Democracia) 

Jorge Plasencia (Chairman y CEO de República) 

José Abreu (Director de Aeropuerto Internacional de Miami) 

Maurice Ferré, (Alcalde de Miami 1973-1985) 

Susan Kaufman (Directora del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami) 

 
Los perfiles de las cien personas elegidas, junto a sus retratos, serán plasmados en el libro 100 
Latinos Miami, y en una exposición que acogerá el Aeropuerto Internacional de Miami. El 

proyecto será presentado en 2012. Asimismo, dichas historias de superación y éxito ocuparán 
un lugar especial en la web www.100latinos.com 
 
Para poder redactar los perfiles y lograr tener un material fotográfico de calidad, necesitamos 
su colaboración concediendo a nuestro equipo una breve entrevista y una sesión fotográfica. 
Próximamente, el equipo editorial de 100 Latinos se pondrá en contacto con usted. 
 
Esperamos poder contar con su apoyo y con su colaboración para agradecer su aportación a 
nuestra ciudad.  
 
Atentamente, 
 

 
 

Juan Camilo Cano 
Prensa 

100 Latinos 

+1 305 873 4949  
+34 665 10 37 52 
_________________ 
 
www.100latinos.com 
prensa@100latinoss.com 

http://www.100latinos.com/

