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Durante    junio 

Continuamos brindando ayuda humanitaria en el área de la salud a 
través de nuestras Jornadas de Atención Médica Gratuita. En conjunto 
con el trabajo diario y constante de nuestro equipo, logramos atender: 

 44 localidades de 7 municipios en el estado de Tabasco
 9 localidades de 1 municipio en el estado de Chiapas 
 17 localidades de 4 municipios en el estado de Hidalgo
 9 localidades de 4 municipios en el estado de Puebla 
 39 localidades de 7 municipios en el estado de Veracruz 
 1 localidad de 1 municipio en el estado de Campeche
  
¡Gracias a un arduo trabajo en equipo logramos brindar ayuda humani-
taria a los más necesitados de nuestro país! 
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A finales de   junio 

Retomamos nuestras Jornadas de Atención Médica Gratuita en el 
municipio de Carmen perteneciente al estado de Campeche, brindan-
do más de 100 consultas familiares, más de 100 intervenciones den-
tales y más de 3 estudios de: ultrasonidos y electrocardiogramas. 

¡Preocupados siempre por tocar el corazón de los mexicanos, con 
salud y amor!
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Más de 2,000 Consultas familiares 

Más de 3,000 Intervenciones dentales  

Más de 100 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Más de 8,500 Consultas familiares 

Más de 12,000 Intervenciones dentales  

Más de 400 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Más de 400 Consultas familiares 

Más de 600 Intervenciones dentales  

Más de 70 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Más de 1,000 Consultas familiares 

Más de 1,000 Intervenciones dentales  

Más de  70 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Más de 1,000 Consultas familiares 

Más de 1,500 Intervenciones dentales  

Más de 50 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Tabasco     

   Puebla    Veracruz  

Hidalgo 

Más de 100 Consultas familiares 

Más de 100 Intervenciones dentales  

Más de 3 Ultrasonidos y electrocardiogramas 

Campeche     

Chiapas     

A lo largo de   junio 

De igual manera brindamos salud a la población de las comunidades 
más vulnerables, a través de nuestras Jornadas de Atención Médica 
Gratuita de la mano con nuestro trabajo diario de calidad y calidez, a 
más de 13,000 personas en 6 estados de nuestra república mexicana.  
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Reflejos de nuestro #AmorPorMéxico
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“Agradezco por la atención que nos dieron y pido 
puedan regresar, porque es muy bueno el apoyo para 
toda la comunidad”

Georgina N.
(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“Me parece bueno el apoyo, ya que toman en cuenta 
a las comundiades como la nuestra que es de bajos 
recursos y que de verdad se agradece el que puedan 
venir”

Romina N.
(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“Pasé a consulta dental y de verdad me agradó 
mucho el cómo la dentista me atendió, ya que no 
tuve ninguna molestia”

Cándala N.
(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“Estoy muy agradecida con todos por la atención 
médica que nos dieron a mí y a mi hijo”

Josefina N.
(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)
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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!.

Dona a través de nuestra página: www.ubga.org.mx

O realiza un: DONATIVO DIRECTO

Razón social:
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
Clabe:
012650001990359826
No. Cuenta:
0199035982

Banco:
BBVA Bancomer
SWIFT/BIC:
BCMRMXMMPYM 
(para depósitos internacionales)
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Este mes trabajamos en alianza con:

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.

Muchas Gracias
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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 2022.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles del extranjero 
Última
publicación DOF 12 de enero 2022.
• Miembro de Global Giving
• Certificado de credibilidad por D&B No. de registro 812799196
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¡Participa!

“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

@fundacionubga

@fundacionubga

Fundación UBGA

Fundación Un Buen Grupo de Amigos A.C.

www.ubga.org.mx

Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

contacto@ubga.org.mx

https://twitter.com/fundacionubga


