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12 de octubre
Iniciamos la campaña de publicaciones en nuestras redes
sociales con motivo del 15 aniversario de Un Buen Grupo de
Amigos, A.C., en el que resaltamos la importante labor de
todas las personas que conforman nuestro equipo. Estamos
muy felices de poder continuar #UniendoEsfuerzos.
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17 octubre
Hace 15 años comenzamos la labor de llevar ayuda humanitaria
a las comunidades más vulnerables de la República Mexicana,
así como de brindar capacitaciones para el #AutoEmpleo y
mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan.
Estamos muy agradecidos con las personas que han aportado
y han formado parte de Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
¡Sigamos #UniendoEsfuerzos y sumando positivamente en las
vidas de los que más lo necesitan!
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19 de octubre
En el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, dimos
por inaugurada por quinto año consecutivo nuestra Unidad
Médica Móvil de Mastografía en el estado de Tabasco, para la
realización de detecciones de cáncer de mama en las mujeres
que habitan en comunidades de difícil acceso del estado, y así
podamos contribuir en la prevención de este cáncer, así como
la detección temprana.
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28 de octubre
Agradecidos por la generosidad de las personas que aún
continúan haciendo aportaciones a nuestras instalaciones para
apoyar al personal de hospital que todavía se encuentra en el
frente de batalla en la lucha contra el Covid19.
Gracias a ese donante anónimo que nos trajo líquido
desinfectante, el cual será entregado en nuestra próxima
donación a un Hospital Covid-19.
De todo corazón, ¡muchas gracias por sus donaciones!
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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

#UniendoEsfuerzos
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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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