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01 de febrero
Desde abril 2020 a la actualidad, continuamos prestando
nuestras Unidades Médicas Móviles al Hospital General de
Cholula, para aumentar su capacidad de atención médica en el
proceso de triaje respiratorio a pacientes COVID-19.
¡Sigamos #UniendoEsfuerzos!
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01 de febrero
Seguimos brindando servicios de detección de cáncer de
mama con nuestras Jornadas de Atención Médica Gratuita con
Mastografía, a las mujeres residentes del estado de Tabasco,
con el fin de prevenir esta enfermedad o detectarla a tiempo.
¡Sigamos #UniendoEsfuerzos!
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24 de febrero
Con el motivo del Día de la Bandera extendemos nuestro
reconocimiento y gratitud a nuetros compatriotas, que desde
su ámbito de actuación, han aportado su esfuerzo para hacer
que nuestro país salga adelante en esta época de crisis sanitaria.

F E B RE RO 2021

FEBRERO 202 1

UBGA

NEWSLETTER

25 de febrero
Iniciamos una mejora en el proceso de HSE (Health, Safety &
Environment) en UBGA, con el fin de mantener actualizados
a nuestro equipo de colaboradores, quienes diariamente
desarrollan las Jornadas de Atención Médica Gratuita en
comunidades vulnerables de los estados de Tabasco y
Campeche.
Esta mejora nos ayudará a prevenir riesgos, reforzar procesos
de limpieza y desinfección, fortalecer aspectos de seguridad
vial, salud ocupacional de nuestro equipo, como la relación de
nuestras jornadas de salud con el medio ambiente en el que
se desarrollan, manteniendo con ello la calidad y calidez que
siempre hemos ofrecido.

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”

contacto@ubga.org.mx
@fundacionubga
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
Fundación Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
@fundacionubga
Fundación UBGA

www.ubga.org.mx

