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Desde abril 2020 a la actualidad, continuamos prestando 
nuestras Unidades Médicas Móviles al Hospital General de 
Cholula y al Hospital de Traumatología y Ortopedia, para 
aumentar su capacidad de atención médica en el proceso de 
triaje respiratorio  a pacientes COVID-19. 

¡Sigamos #UniendoEsfuerzos!

01 de julio 
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Seguimos en la ardua lucha contra la actual pandemia, 
exhortando a la población en nuestras Pláticas de Promoción a 
la Salud en campo y en las Redes Sociales, a poner en práctica 
las medidas preventivas  diarias, como lo son el uso de cubre 
bocas, evitar lugares cerrados y sobre todo, mantener Sana 
Distancia, para evitar la propagación del virus Covid-19.

02 de julio 

¡Sigamos adelante!
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Seguimos brindando servicios en el área de la salud, a través 
de nuestros programas asistenciales Jornadas de Atención 
Médica Gratuita, Promoción a la Salud y Gestión de Apoyos 
en el Área de la Salud en los estados de Tabasco y Chiapas, 
logrando así que las localidades de bajos recursos de nuestro 
país, gocen de una buena atención médica gratuita. 

¡Sigamos #UniendoEsfuerzos!

20 de julio
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Por medio de nuestro programa Jornadas de Atención Médica 
Gratuita, logramos ofrecer de forma directa 8,500 consultas 
médicas, beneficiando a 6 municipios del estado de Tabasco.  

A lo largo de julio

“Agradezco estos medicamentos para mi salud. Muy bien por los 
niños, también para así ellos sigan su cultura hasta adulto”.

Emilia N.

“Me gusta como me atendieron, ojalá vengan más
seguido por que a veces no tenemos dinero para ir al doctor”.

Jasli N.

“Le doy gracias a Dios por haber enviado esta unidad médica para 
los que no tenemos medios económicos. Fueron muy amables.

Yolanda N.

¡Gracias Tabasco!

Reflejos de nuestro #AmorPorMéxico en Tabasco

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

Por: Colaboradores en campo UBGA
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De igual manera, a través de nuestro programa Jornadas de 
Atención Médica Gratuita, logramos ofrecer de forma  directa 
más de 1,200 consultas médicas y 60 estudios de: ultrasanidos 
y electrocardiogramas, beneficiando a 1 municipio del estado 
de Chiapas.  

A lo largo de julio

“Mis felicitaciones, porque esta institución venga hasta las 
comunidades a darnos estos apoyos, esperemos que no sea la 
última vez y que vengan más seguido, porque el centro de salud hay 
mucha gente y no toda la comunidad puede pasar a su consulta”. 

Gabriela N.

“Me gustó mucho porque me atendieron muy bien y me gustaría 
que regresen otra vez. Son muy buenos los doctores.

María Magdalena  N.

¡Gracias Chiapas!

Reflejos de nuestro #AmorPorMéxico en Chiapas

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

Por: Colaboradores en campo UBGA
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Este mes trabajamos en alianza con:

¡Sigamos haciendo equipo!

Muchas Gracias
A todos nuestros donantes nacionales e internacionales, 
que a través de su apoyo y confianza a Un Buen Grupo 
de Amigos A.C., hacen posible llevar sevicios de salud a 

quienes más lo necesitan.
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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. Úl-
tima 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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#UniendoEsfuerzos

DONA
Llevamos servicios de salud a las comunidades más alejadas, tú 
puedes hacer la diferencia y unirte a esta gran labor, participa. 

www.ubga.org.mx

DONATIVO DIRECTO

Clabe:
012650001990359826

No. Cuenta:
0199035982

Razón social:
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

Banco:
BBVA Bancomer

SWIFT/BIC:
BCMRMXMMPYM (para depósitos internacionales)

O realiza un:

Dona a través de nuestra página:

https://ubga.org.mx/donaciones/
https://ubga.org.mx/donaciones/
https://ubga.org.mx/donaciones/
https://ubga.org.mx/donaciones/


“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

Un Buen Grupo de Amigos, A.C. 

@fundacionubga

@fundacionubga

Fundación UBGA 

Fundación Un Buen Grupo de Amigos, A.C. 

www.ubga.org.mx


