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ECONÓMICO
03-octubre-20188
Excelente mentoría sobre “Propiedad Intelectual en el
Emprendedor“ nos compartió Esteban Santamaría,
Asesor Externo de Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), quien define a la propiedad intelectual como
todas aquellas invenciones o creaciones que se
pueden registrar, como por ejemplo: patentes, obras
literarias, obras artísticas, símbolos, nombres e
imágenes utilizados en el comercio. Todo invento o
creación, se puede y debe proteger a través de su
registro en la instancia correspondiente, como son el
IMPI o el INDAUTOR, y con ello, garantizar la
titularidad de derecho.

10-octubre-2018
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Presidente del
Consejo Directivo de la Canirac Puebla y de Restaurante
Mr. Pampas Puebla, nos compartió grandes consejos
sobre cómo perdurar y ofrecer un servicio de calidad en
el sector restaurantero, como son: el ser abundante en
los alimentos ofertados, ser perseverantes, estar
siempre innovando, especializarte, que la gente te
ubique por un platillo y/o un servicio especial, así como
de tener diseñado un plan de contingencia.

17-octubre-18
Magnifica plática tuvimos con Víctor José
Jiménez Rosas, Director Regional PueblaTlaxcala, ENGIE, quien nos compartió sus
experiencias y algunos consejos para mejorar
nuestra vida laboral y profesional.

17-octubre-18
Con gran orgullo y felicidad celebramos nuestro
“13 Aniversario”. Cada uno de los voluntarios,
patrocinadores,
donantes
y
equipo
de
colaboradores, son parte de la familia UBGA y
hacen que nuestros programas logren el máximo
beneficio en quienes más lo necesitan. Sigamos
haciendo equipo con la actitud de siempre, entrar
en la cancha... a Jugar a Ganar.

24-octubre-18
Para fijarnos metas más efectivas, debemos escribir
nuestras metas, especificarlas, cuantificarlas y por
último tener una fecha límite para alcanzarlas; son
algunos de los consejos que nos dio nuestro amigo
Miguel Ángel Cristales Hoyos de Miguel Cristales y
Consultores, en la mentoría de Planeación
Estratégica.
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5 de octubre de 2018-septiembre-218
Con enorme compromiso participamos en el Grupo
de Trabajo Técnico para la Implementación de la
Iniciativa de Médicos de Emergencia que el Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción que la Salud de la Secretaría de Salud
Federal organizó en la CDMX.

22 y 23 de octubre de 2018-stiembreParticipamos en la Quinta Reunión Regional del
Programa de Coinversión Social 2018, que
INDESOL organizó para propiciar mejores formas de
interacción entre las actividades de la sociedad civil
y la acción gubernamental.

28 de octubre de 2018-septiembre201
La Fundación Konrad Adenauer Stiftung, nos invito
a participar en el Marco de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil.

21 de octubre de 2018
Realizamos una Jornada de Atención Médica
Gratuita en la Colonia Los Pinos (explanada de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca).
Con mucho alegría, compromiso y profesionalismo
dimos servicios de salud gratuitos con calidez y con un
gran equipo humano de profesionales. Contamos con la
colaboración de la Facultad de Estomatología de la
BUAP, Facultad de Enfermería de la BUAP, Escuela de
Nutrición de la UPAEP y el IPETH, así como con el
equipo UBGA, quienes con una gran vocación de
servicio brindaron su tiempo y conocimiento en pro de
quienes más lo necesitan.
Resaltamos la colaboración de nuestros Donantes,
como son Caritas de Puebla, Servicios Caritativos SUD,
el Programa de Coinversión Social que coordinan
INDESOL y SEDESO Puebla, quienes nos apoyaron,
fortaleciendo la realización de esta Jornada. La
comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Soledad de Oaxaca, nos recibió con gran amabilidad
proporcionándonos alimentos y apoyo logístico para
realizar la Jornada.

UNIENDO ESFUERZOS
CONTRA EL CÁNCER DEMAMA
Siempre unidos en la lucha contra el
cáncer de mama, Un Buen Grupo de
Amigos, A.C. sigue desarrollando
trabajo constante en la prevención y
detección oportuna de este mal,
generando conciencia sobre esta
enfermedad que aqueja a muchas
mujeres. En pro de la salud, hemos
llevado hasta los Estados de Veracruz,
Oaxaca, Chiapas y Tabasco jornadas
móviles de mastografía.

18 de octubre de 2018
Concluimos la realización de más de 1400
mastografías y la entrega de resultados de
las mismas, en municipios del norte del
Estado de Veracruz, dónde realizamos
durante casi 2 meses el Programa de
Detección Temprana de Cáncer Mamario.
Petrofac México y PEMEX nos permitieron
realizar este noble proyecto de salud, en
beneficio de quienes más lo necesitan.
Con el trabajo de todos los aliados
regionales, así como al increíble equipo
UBGA, hicimos posible un servicio de
salud digno y de una inigualable calidad.

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

¡Muchas gracias!

¡Gracias!
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UBGA siga capacitando
a emprendedores y
lleve servicios de salud
a donde más se
necesita.
contacto@ubga.org.mx
@fundacionubga
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

www.ubga.org.mx

CERTIFICACIONES Y
AUTORIZACIONES
•

Miembro del Centro Mexicano para la Filantropía

•

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
700-02-05-2017-04163

•

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

•

Miembro de Global Giving

