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ECONÓMICO
5 de diciembre de 2018
Extraordinaria plática brindaron Heber Bravo y María
Parra de Deli Tutti, quienes compartieron excelentes
consejos como son: identifica tu mercado, elabora tu
plan de negocios, escucha a tus compradores y
principalmente apóyate de la tecnología y aplicaciones
que existen para darte a conocer y ofrecer un mejor
servicio.

UBGA

SOCIAL

8 de diciembre de 2018
Realizamos nuestra última Jornada de Atención Médica
Gratuita del año, en la localidad de San Miguel
Tecuanipa, Tochimilco, Puebla, con un gran equipo
humano de profesionales en el área de la salud.
Contamos con el apoyo del Centro Mexicano de
Estomatología CME, la Facultad de Enfermería de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de los
voluntarios que nos acompañaron de los Estados de
Oaxaca y Puebla quienes con gran vocación de servicio
brindaron servicios con calidad y calidez a quienes más
los necesitan. Así mismo, contamos con el patrocinio y
donación de Caritas de Puebla, Los Sesenta de Puebla,
Fundación Majocca, Servicios Caritativos SUD,
Programa de Coinversión Social que coordinan Indesol
y Sedesol Puebla, quienes con sus valiosos apoyos y
patrocinios fortalecieron la realización de la última
Jornada en el año.

¡Juntos logramos llevar servicios de
salud a quienes más lo necesitan!..
Este mes, nuestras instituciones aliadas y donantes fueron:

¡Muchas gracias!

¡Feliz inicio de año 2019!
DONA
“Mejoremos la salud de la Mixteca”
Concluimos nuestra campaña de
Crowdfunding en la plataforma de
HipGive.

¡Gracias!

https://hipgive.org/es/project/improve-the-health-of-the-mixteca/

¡Gracias!
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UBGA siga capacitando
a emprendedores y
lleve servicios de salud
a donde más se
necesita.
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CERTIFICACIONES Y
AUTORIZACIONES
•

Miembro del Centro Mexicano para la Filantropía

•
•

Acreditación de Institucionalidad y Transparencia

•

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
700-02-05-2017-04163

•

Donataria Autorizada para donativos
deducibles del extranjero
700-02-05-2017-7443

•

Miembro de Global Giving

•

Participante de la campaña de crowfunding Mira por los
Demás #undiaparadar, realizada por HIP GIVE-CEMEFI
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