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ECONÓMICO
07 de noviembre de 2018
Valorar tus riesgos, saber cuáles son tus ventajas y
desventajas, trabajar en equipo y conocer tus
responsabilidades en legislación fiscal, son algunos de
los excelentes consejos que nos compartió Salvador
Hernández Lang, en la mentoría de Administración,
Contabilidad y Finanzas.

13 de noviembre de 2018
La Fundación Universidad de las Américas Puebla
nos invitó a compartir con los estudiantes de la
Maestría en Responsabilidad Social Empresarial, la
labor que realizamos en Un Buen Grupo de Amigos,
A.C., compartirles nuestro caso de emprendimiento
social, el enorme compromiso con el que
desarrollamos nuestros programas asistenciales así
como el gran trabajo que involucra en los
empresarios el fomentar la responsabilidad social
empresarial.

14 de noviembre de 2018
Excelente plática con Germán Sierra San Martín de
Media Solutions, quien nos compartió sus
experiencias de vida y nos platicó sobre su empresa,
la cual combina lo tradicional con lo convencional,
ofreciendo el servicio como especialista en
monitoreo y análisis de información generada en
medios impresos, digitales, radio y televisión.

22 de noviembre de 2018
“Renovarse, innovarse o morir”, es así como Ana
Montero Rossano, Directora Ejecutiva de Tribuna
Comunicación, comenzó su extraordinaria
plática, donde compartió las bases de la
evolución de un proyecto para no morir y seguir
existiendo en el mercado, las cuales son:
preparación, desarrollo, ejecución y medición de
resultados.

28 de noviembre de 2018
Una agradable y muy emotiva mentoría de ventas,
impartió Lily Herrera Ávila de Academy Think
Marketing y Publicidad, quien compartió los 3
ingredientes para mejorar nuestras ventas los cuales
son: sonreír, entusiasmo al ofrecer tu producto o
servicio y contacto visual con el cliente.
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SOCIAL

24 y 25 de noviembre de 2018
Con mucho entusiasmo, compromiso y profesionalismo
y con un gran equipo humano de profesionales en el
área de la salud, realizamos nuestra Jornada de
Atención Médica Gratuita en la localidad de San
Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla. Con el gran apoyo y
trabajo de la Facultad de Estomatología y Enfermería de
la BUAP, Voluntariado Azteca de la UDLAP, además de
los voluntarios que nos acompañan de los Estados de
Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Puebla
quienes con su gran vocación de servicio brindaron
servicios con calidad y calidez a quienes más los
necesitan. Así mismo, contamos con el patrocinio y
valioso apoyo de Estrella Roja Puebla, para el traslado
del equipo voluntario; de Caritas de Puebla por la
donación de medicamentos; de Servicios Caritativos
SUD, Programa de Coinversión Social que coordinan
Indesol y Sedesol Puebla, por la donación de equipo e
insumos médico dentales.

13 de noviembre de 2018
Participamos en la Reunión de Prestadores de
Servicios de Salud a Población Migrante, que se realiza
en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, la cual
fue realizada por la Organización Mundial de la Salud
Oficina Regional para las Américas y la Organización
Panamericana de la Salud representación en México.

27 de noviembre de 2018
En Nonoalco, Xochicoatlán de Guerrero, en el Estado
de Hidalgo, iniciamos las Jornadas de Salud a través
de nuestra Unidad Médica Móvil en pequeñas
comunidades de la Sierra Madre Oriental.
Con la confianza y solidaridad de Minera Autlán,
hemos brindado servicios de salud, beneficiando a
quienes más lo necesitan.
Nuestro equipo de profesionales, procedente de
diversos Estados de la República como son Tabasco,
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, continúa
trabajando con dedicación y compromiso para otorgar
un servicio de salud gratuito y de alta calidad.

¡Juntos logramos llevar servicios de
salud a quienes más lo necesitan!..
Este mes trabajamos en alianza con: :

¡Muchas gracias!
DONA
Lanzamos nuestra campaña de Crowdfunding a
través de la plataforma HIP-GIVE, quien en alianza
con el CEMEFI realiza la campaña #undiaparadar

“Mejoremos la salud de la Mixteca”
Tú puedes ayudar a que habitantes de la Mixteca
tengan acceso a un servicio integral de salud en su
propia localidad, mejorando sus condiciones de
vida. Puedes aportar a esta noble causa desde
US$5.00 o lo que tú quiras. Ayúdanos a compartir y
hacer que más personas se sumen a este gran
proyecto de ayuda humanitaria.
Participa y dona en está campaña de
Crowdfunding a través del enlace:

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

¡Gracias!
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CERTIFICACIONES Y
AUTORIZACIONES
•
•

Miembro del Centro Mexicano para la Filantropía

•

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 GIVECEMEFI
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