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03 de noviembre
Recibimos la donación de una mesa de exploración, de parte de
Química Pr. 2000, la cual pusimos en proceso de mantenimiento
para poder donarla a quien más lo necesita durante estos
momentos.
Agradecemos infinitamente su solidaridad.
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08 de noviembre
Debido a las inundaciones que se han suscitado en el Estado de
Tabasco desde el mes de octubre a la fecha, Un Buen Grupo de
Amigos, A.C. continúa desarrollando las Jornadas de Atención
Médica Gratuita, por medio de nuestras Unidades Médicas
Móviles equipadas con medicamentos, equipo médico y
personal capacitado como médicos, enfermeras y promotores
de la salud para brindar un servicio médico integral con calidez
completamente gratuito, para darle atención a las personas de
las localidades afectadas por estas inundaciones.
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10 de noviembre
Recibimos una generosa donación de medicamentos que serán
entregados a quienes más lo necesitan.
Estamos agradecidos por las aportaciones que realiza la gente
solidaria, ¡muchas gracias por continuar #UniendoEsfuerzos
con nosotros!

30 de noviembre
Nuestra Unidad Médica Móvil de Mastografía, continúa
brindando servicios de detección de cáncer de mama a
mujeres residentes del Estado de Tabasco, así como pláticas de
promoción a la salud enfocadas en la prevención del cáncer
de mama con la finalidad de prevenir esta enfermedad o si es
el caso, darle atención oportuna.
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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
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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 13 de enero 2020.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles del extranjero
Última publicación DOF 13 de enero 2020.
• 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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