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8 de enero
Excelente mentoría sobre “Liderazgo Emocionalmente
Ecológico”, que nos brindó el Dr. Roberto Solano, Presidente
del Capítulo México de Sociedad Latinoamericana de
Estrategia (SLADE) y Presidente de la Fundación Comunitaria
Puebla IBP, quien enfatizó que somos más que todo aquello
que valoramos, que debemos aprender a disfrutar la vida
y tener muy en cuenta que las emociones nos permiten
conectarnos con los demás.
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10 al 13 de enero
Llevamos a cabo Jornadas de Salud Infantil en la Escuela
Primaria Emiliano Zapata en Playas del Sur, Puebla.

Seguimos contando con el apoyo de Servicios Caritativos
SUD A.C. para la realización de las Jornadas de Salud Infantil.
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14 de enero
A través del programa Retos y Oportunidades de vida, Israel
Vital de Comunicación Vital nos compartió lecciones basadas
en su experiencia personal, para alentar a nuestros amigos
emprendedores a no rendirse, a fracasar con gracia, levantarse
con ánimo y aprender de lo sucedido.
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14 de enero
También estuvimos presentes en la Escuela Primaria Federal
Emiliano Zapata, en San Andrés Cholula Puebla, donde
brindamos servicios dentales gratuitos a los pequeños
estudiantes, como parte de nuestra Jornada de Salud Infantil.

Agradecemos a Servicios Caritativos SUD A.C. por el apoyo
otorgado a nuestra Fundación, para llevar a cabo estas jornadas.
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18 de enero
Regresamos a Jolalpan, Puebla, uno de los municipios más
afectados por los sismos de septiembre 2017, para brindar
servicios de salud gratuita a los habitantes, con calidad y calidez
por medio de nuestra Jornada de Atención Médica Gratuita.

Contamos con el trabajo voluntario de estudiantes de la UVP
Campus Puebla, y voluntarios provenientes de los Estados de
Puebla, Oaxaca y Veracruz; así como del apoyo de Caritas de
Puebla, Servicios Caritativos SUD, A.C., Estrella Roja Puebla y
Fundación Majocca.
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18 de enero
Especial agradecimiento a GlobalGiving quien nos otorgó una
donación a través de su Disaster Recovery Network, con el cual
podemos seguir desarrollando nuestra labor humanitaria en
estas comunidades vulnerables.
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18 de enero
Gracias al programa Gestión de Apoyo en el Área de la Salud
dentro de la Jornada de Atención Médica Gratuita realizada en
la comunidad de Jolalpan, Puebla, entregamos sillas de ruedas
a personas que las necesitaban.
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21 al 23 de enero
Otra de nuestras Jornadas de Salud Infantil se llevó a cabo en
la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón ubicada en la
localidad de Los Ángeles Tetela, Puebla.
Gracias a Servicios Caritativos SUD A.C. por el apoyo que nos
extendió para la realización de estas jornadas.
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23 de enero
Laura Cortés y Alejandro Valdés de Innovarte Transformación
Humana y Empresarial, nos brindaron una excelente mentoría
acerca de las “4 claves para profesionalizar tu negocio”,
donde detallaron las etapas del crecimiento empresarial y la
importancia de una planeación estratégica.
Estos expertos resaltaron el valor sobre inspirar a tu equipo a
crecer, e hicieron una recomendación de libros de interés sobre
el tema para reforzar los conocimientos impartidos.
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27 al 30 de enero
En nuestra Jornada de Salud Infantil, asistimos a niños de la
Escuela Primaria Estatal Ignacio Zaragoza en el municipio de
Cuautinchán Puebla.
Extendemos nuestro agradecimiento a Servicios Caritativos
SUD A.C. porque por medio de su donativo continuamos
realizando nuestras jornadas.
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28 de enero
Encantados de poder estar presentes en la Asamblea
Anual que realiza Global Giving, quien nos hizo
la invitación para participar, gracias que somos
miembros de su red global.
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29 de enero
Uno de los valores que practicamos en nuestra Fundación es el
de la Autoeducación; por ello, asistimos al taller “La importancia
de saber contar historias”, brindado por Global Giving y Home
Storytellers, con el propósito de continuar enriqueciendo
nuestros conocimientos.
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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 siga
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
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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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