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5 de febrero
Excelente plática empresarial con Gonzalo Juárez de Dosis
Media, quien compartió su experiencia como emprendedor y
empresario, enfatizando la importancia de delegar actividades,
armar equipos con expertos en cada área de la empresa y
desarrollar liderazgo para fortalecer al equipo y generar valor
como marca para el público meta.
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8 y 9 de febrero
Regresamos a Tehuitzingo, Puebla, uno de los municipios más
afectados tras los sismos del pasado septiembre 2017, para
brindar servicios de salud gratuita con calidad y calidez a los
pobladores, a través de nuestras Jornadas de Atención Médica
Gratuita.

Contamos con el trabajo voluntario de profesionales del área de
la salud de los Estados de Puebla y Oaxaca, así como voluntarios
estudiantes de Nutrición de la UPAEP.
Agradecemos a nuestros donantes y aliados como son: Cáritas
de Puebla, Servicios Caritativos SUD, A.C., Estrella Roja Puebla
y Fundación Majocca.
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8 y 9 de febrero
Gracias a la donación hecha por GlobalGiving a través de su
Disaster Recovery Network, podemos seguir desarrollando
nuestra labor humanitaria en estas comunidades vulnerables
que fueron afectadas por los sismos de septiembre 2017.
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10 y 12 de febrero
A través de nuestras Jornadas de Salud Infantil, se brindó
atención médica dental en la escuela primaria Agustín Melgar,
ubicada en la Segunda Ampliación Guadalupe Hidalgo, Puebla.

Agradecemos a Servicios Caritativos SUD, A.C. por el apoyo
brindado para la realización de estas jornadas en beneficio de
la niñez.
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11 de febrero
Estuvimos en la escuela primaria federal Emiliano Zapata,
ubicada en San Rafael Comac, comunidad perteneciente al
municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para darle atención
dental gratuita a los alumnos.
Gracias a Servicios Caritativos SUD, A.C. por apoyarnos con
su donativo para la realización de nuestras Jornadas de Salud
Infantil.
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18 y 19 de febrero
Nos trasladamos a la Escuela Primaria Revolución Mexicana,
ubicada en la colonia Revolución Mexicana en Puebla, Puebla,
para darle atención dental gratuita a los estudiantes como parte
de nuestras Jornadas de Salud Infantil.
Agradecemos a Servicios Caritativos SUD, A.C. por el apoyo
otorgado para que nosotros continuemos realizando estas
jornadas en pro de la salud bucal de los niños.
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24 de febrero
La Autoeducación es uno de los valores de nuestra fundación,
por lo que lo llevamos a la práctica asistiendo a la conferencia
“Ecología Emocional, una Universidad para la Vida”, la cual se
impartió en la Universidad de las Américas Puebla.
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24 a 28 de febrero
Estuvimos visitando la escuela primaria Emiliano Zapata,
ubicada en la Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla, Puebla,
Puebla para brindarles pláticas sobre salud bucal y servicios de
atención dental gratuitos a los alumnos.
Gracias al donativo otorgado por Servicios Caritativos SUD,
A.C. nosotros podemos continuar nuestra Jornada de Salud
Infantil.
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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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A todos quienes contrataron
y/o usaron los servicios de
lavado de autos y renta de aulas
de capacitación; con su pago
hacen posible que UBGA sigav
capacitando a emprendedores y
lleve servicios de salud a donde
más se necesita.

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

F EB R ER O 2020

UBGA

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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