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01 de enero
Desde abril 2020 a la actualidad, continuamos prestando
nuestras Unidades Médicas Móviles al Hospital General de
Cholula y al Hospital General de Traumatología y Ortopedia,
para aumentar su capacidad de atención médica en el proceso
de triaje respiratorio a pacientes COVID-19.
¡Sigamos #UniendoEsfuerzos!
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06 de enero
Con el motivo del Día Nacional de la Enfermera, extendemos
nuestro reconocimiento y gratitud a las enfermeras, que día
con día dedican su vida en pro de la salud de la sociedad,
especialmente en esta época de crisis sanitaria que seguimos
combatiendo.

¡Un aplauso para
nuestras heroínas!
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12 de enero
A través de la publicación del Diario Oficial de la Federación
de fecha 12 enero de 2021, del Anexo 14 de la resolución
Miscelánea Fiscal para 2021 nuevamente conservamos la
autorización para emitir recibos deducibles de impuestos
nacional y del extranjero.
Gracias a nuestros donantes por la confianza en el desarrollo
de nuestros programas asistenciales en el área de la salud y
educación.
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26 de enero
Tras las inundaciones que afectaron al Estado de Tabasco desde
el mes de octubre del año 2020 a la fecha, Un Buen Grupo de
Amigos, A.C. continúa desarrollando las Jornadas de Atención
Médica Gratuita, a través de nuestras Unidades Médicas
Móviles, con el objetivo de brindar un Servicio Médico Integral,
con calidez, completamente gratuito y así darle atención a las
personas de las localidades afectadas por estas inundaciones.

NOVIEMBRE 2020
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Este mes trabajamos en alianza con:

¡Juntos logramos llevar servicios de salud a quienes
más lo necesitan!

Muchas Gracias

¡Sigamos haciendo equipo!
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DONA
Llevamos servicios de salud a las comunidades más alejadas, tú
puedes hacer la diferencia y unirte a esta gran labor, participa
y dona en:

A través de nuestra página:
www.ubga.org.mx

#UniendoEsfuerzos
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CERTIFICACIONES
Y AUTORIZACIONES
• Miembro del Centro Mexicano para la Filantropía.
• Acreditación en Institucionalidad y Transparencia.
• Trace Anti-Bribery Compliance Solution Trace Certification id:
tc7162-5416
• Constancia de Capacidad, Calidad y Seguridad para la Atención
Médica, Emitida por la Coordinación de Calidad y Educación en
Salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles nacionales. Última publicación DOF 12 de enero 2021.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles del extranjero
Última publicación DOF 12 de enero 2021.
• Miembro de Global Giving
• Certificado de credibilidad por D&B No. de registro 812799196
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“Este material ha sido desarrollado por Un Buen Grupo de
Amigos, A.C.; sólo podrá reproducirse citando el nombre
del autor y con el consentimiento escrito de la fundación”
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