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Durante septiembre
Continuamos brindando ayuda humanitaria en el área de la salud a
través de nuestras Jornadas de Atención Médica Gratuita. En conjunto
con el trabajo diario y constante de nuestro equipo, logramos atender:
63 localidades de 9 municipios en el estado de Tabasco
7 localidades de 1 municipios en el estado de Chiapas
19 localidades de 3 municipios en el estado de Hidalgo
11 localidades de 4 municipios en el estado de Puebla
36 localidades de 8 municipios en el estado de Veracruz
7 localidades de 1 municipios en el estado de Campeche
¡Gracias a un arduo trabajo en equipo logramos brindar ayuda humanitaria a los más necesitados de nuestro país!

¡Sigamos trabajando con #AmorPorMéxico!

SEPTIEMBRE

UBGA

2022

NEWSLETTER

A lo largo de septiembre
De igual manera brindamos salud a la población de las comunidades
más vulnerables, a través de nuestras Jornadas de Atención Médica
Gratuita de la mano con nuestro trabajo diario de calidad y calidez, a
más de 15,500 personas en 6 estados de nuestra república mexicana.
Tabasco

Chiapas

Más de 9,000 Consultas familiares

Más de 800 Consultas familiares

Más de 13,000 Intervenciones dentales

Más de 1,700 Intervenciones dentales

Más de 450 Ultrasonidos y electrocardiogramas

Más de 50 Ultrasonidos y electrocardiogramas

Hidalgo

Campeche

Más de 1,200 Consultas familiares

Más de 1,000 Consultas familiares

Más de 1,400 Intervenciones dentales

Más de 2,000 Intervenciones dentales

Más de 60 Ultrasonidos y electrocardiogramas

Más de 90 Ultrasonidos y electrocardiogramas

Veracruz

Puebla

Más de 2,500 Consultas familiares

Más de 150 Consultas familiares

Más de 3,000 Intervenciones dentales

Más de 900 Intervenciones dentales

Más de 120 Ultrasonidos y electrocardiogramas

Más de 30 Ultrasonidos y electrocardiogramas

¡Sigamos trabajando con #AmorPorMéxico!
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Reflejos de nuestro #AmorPorMéxico
“Nos sentimos agradecidos de que hayan venido a
visitarnos a nuestra localidad y brindarnos el apoyo
totalmente gratuito”
Mariela N.

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“Le damos gracias a la fundación por haber traido
esta Jornada Médica, la cual es de mucha ayuda para
todos nosotros que no contamos con acceso fácil a
consultas médicas”
Amelia N.

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“De mi parte puedo decir que todo el personal fue
muy amable, además de que están muy bien capacitados para darnos la atención que necesitamos”
Ana Maria N.

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)

“Me gustó mucho la atención que recibí en cada uno
de los módulos; muy amable todo el personal y me
gustaría que en otra ocasión regresaran ”
Gloria N.

(nombre asignado para proteger la privacidad de nuestro paciente)
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¡Agenda la fecha !
SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE 2022.
Tu DONATIVO incluye:
1. Acceso al espectáculo EQUINNUS.
2. Degustación Cocina ÁRABE, ESPAÑOLA Y MEXICANA.
3. Música en vivo.
4. Paseo a caballo y fotos con artistas.
¡Gracias por ser parte de un BUEN GRUPO DE AMIGOS y por IMPULSAR la SALUD MEXICANA!
¡Sigamos UNIENDO ESFUERZOS!

¡Sigamos trabajando con #AmorPorMéxico!
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7 de septiembre
Nuestra JORNADA de ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA visitó la Ex Hacienda Concepción Capulac.
Durante nuestro recorrido, brindamos con ALEGRIA, ATENCIÓN
MÉDICA en 3 módulos: 1.ENFERMERÍA 2.CONSULTA MÉDICA y
3.CONSULTA DENTAL
¡Logramos contribuir POSITIVAMENTE a la SALUD MEXICANA y contagiar BUENOS HÁBITOS!
¡Visita nuestro proyecto https://youtu.be/OkEK7ecSZK0
en nuestro canal de YouTube!
¡Sigamos UNIENDO ESFUERZOS!

¡Sigamos trabajando con #AmorPorMéxico!
https://youtu.be/OkEK7ecSZK0
Video YouTube
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Dona
#UniendoEsfuerzos

Llevamos servicios de salud a las comunidades más alejadas, tú
puedes hacer la diferencia y unirte a esta gran labor, ¡participa!.
Dona a través de nuestra página: www.ubga.org.mx

O realiza un: DONATIVO DIRECTO
Razón social:
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
Clabe:
012650001990359826
No. Cuenta:
0199035982

Banco:
BBVA Bancomer
SWIFT/BIC:
BCMRMXMMPYM
(para depósitos internacionales)
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Este mes trabajamos en alianza con:

Muchas Gracias
A todos nuestros donantes nacionales e internacionales, que a
través de su apoyo y confianza a Un Buen Grupo de Amigos A.C.,
hacen posible llevar sevicios de salud a quienes más lo necesitan.
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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 12 de enero 2022.
• Donataria Autorizada para donativos deducibles del extranjero
Última
publicación DOF 12 de enero 2022.
• Miembro de Global Giving
• Certificado de credibilidad por D&B No. de registro 812799196

¡Participa!
“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”

Contacto Ubga
contacto@ubga.org.mx
Un
Buen Grupo de Amigos, A.C.
https://twitter.com/fundacionubga
@fundacionubga
@fundacionubga
Fundación UBGA
Fundación Un Buen Grupo de Amigos A.C.
www.ubga.org.mx

