APOYO A
PROYECTOS SOCIALES

Fundación Ver Bien Para Aprender Mejor
Proyecto: Entrega de lentes a niños del estado de Hidalgo y Delegación
Atzcapotzalco en la Ciudad de México.
Objetivo: Reducir la deserción escolar y dar atención en salud visual a niños
de 6 a 12 años en los Estados de Hidalgo y Delegación Atzcapotzalco.
Beneficiados: 14,988 niños.

Fomento Cultural y Educativo, A.C.
Proyecto: Fortaleciendo la salud y nutrición de niños y niñas en las
comunidades indígenas de Chiapas.
Objetivo: Fortalecer la salud y nutrición de los niños y niñas de las
comunidades de la Selva de Chiapas, para mejorar su calidad de vida y
contribuir a su autodesarrollo comunitario.
Beneficiados: 1,945 niños.

Centro de Cirugía Especial de México, I.A.P.
Proyecto: Cirugía gratuita a niños con malformaciones y deformidades
graves en situación de extrema pobreza.
Objetivo: Ofrecer atención médico-quirúrgica a niños que presentan
deformidades graves y no tienen recursos económicos para sufragar los
gastos que requieren estos tipos de cirugías.
Beneficiados: 632 niños.

Comunidad Down, A.C.
Proyecto: Recreación terapéutica: Una alternativa de Terapia Acuática
para niños con Síndrome de Down.
Objetivo: Mejorar las posibilidades de tono muscular y coordinación
motriz a través de terápia acuática, para niños con Síndrome de Down
de 2 a 18 años de Comunidad Down.
Beneficiados: 27 niños.

Casa Hogar de Nuestra Santísima Trinidad, I.A.P.
Proyecto: Una puerta siempre abierta: Equipamiento del taller de cocina.
Objetivo: Educar a 60 niñas y adolecentes residentes de la casa hogar a
través de talleres de repostería y panadería para que cuando terminen
su estadía cuenten con habilidades y competencias laborales para
obtener un empleo e ingresos propios.
Beneficiados: 60 niñas.

Solidaridad Internacional Kanda, A.C.
Proyecto: Lombri-acción: Empoderamiento de niños a partir del reciclaje,
lombricultura y huertos comunitarios en zonas aledañas a los basureros
de Oaxaca.
Objetivo: Brindar a niñas y adolecentes, de tres escuelas públicas
aledañas al basurero de Oaxaca, materiales, conocimientos adecuados
y el contexto para convertir la basura en un motor de cambio social,
emprendimiento, salud y nutrición; acompañando y potenciando la
motivación de los niños para superar las condiciones adversas en las que
viven actualmente.
Beneficiados: 60 niños.

Educación Integral para el Campo, A.C.
Proyecto: Acondicionamiento del área de lavado para mejora del
servicio de alimentación para capacitación técnica.
Objetivo: Establecer las condiciones necesarias (organizativas, de
infraestructura, equipamiento y mobiliario) para que el proceso de
lavado del servicio de alimentación por EIC posibilite la capacitación
técnica de jóvenes.
Beneficiados: 450 jovenes.

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
Proyecto: La importancia de los estudios especiales durante y
posteriormente al tratamiento oncológico en niños y jóvenes con cáncer.
Objetivo: Ofrecer apoyo a niños y jóvenes con cáncer para la realización
de estudios especiales que permitan dar seguimiento oportuno y
adecuado a su tratamiento oncológico y en su etapa de vigilancia.
Beneficiados: 9 niños, 9 familias.

Promoción y Acción Comunitaria
Proyecto: Programa de reforzamiento educativo y cultural para niños en
situación de calle y riesgo social, provenientes de zonas marginadas en el
Distrito Federal y Estado de México.
Objetivo: Garantizar a niños y adolecentes residentes de PACO, I.A.P.
su derecho a la educación y a la cultura, generando y fortaleciendo
simultaneamente los conocimientos, disciplina, control, solidaridad,
introyección y prácticas de valores.
Beneficiados: 60 niños.

Fundación Mark, I.A.P.
Proyecto: Ludotecas hospitalarias.
Objetivo: Dar continuidad a la operación de ludotecas hospitalarias
en áreas de Hemato-oncología pediátricas; promoviendo los cuidados
psicosociales, el bienestar afectivo, la creatividad y la educación no formal
del niño en tratamiento, a través del juego.
Beneficiados: 900 niños.

