APOYO A
PROYECTOS SOCIALES
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: 100 niños.

Educación Integral para el Campo, A.C.
Proyecto: Equipamiento de los talleres de panadería y granja
(cunicultura y obvinocultura) para mejora del servicio de alimentación y
capacitación técnica.
Objetivo: Impulsar los talleres de panadería y granja que ofrece la
Escuela La Salle Ayahuaiulco con el fin de proveer de alimentos a sus
alumnos y brindarles una mejor capacitación técnica a fin de que se
integren en el mundo laboral con mayor competencia.
Beneficiados: 455 jovenes.

Fundación Cultural Mongo, A.C.
Proyecto: Hilos que cuentan historias. De la memoria de los abuelos a
los juegos de los niños.
Objetivo: Eduación infantil mediante el simbolismo del textil.
Transmision y conservación de tradiciones y patrimonio cultural.
Cohesión social por medio de la memoria colectiva.
Beneficiados: 350 niños.

Orden de Malta, A.C.
Proyecto: Ayúdame a crecer.
Objetivo: Garantizar la salud nutricional de los pequeños inscritos
al programa, asegurando la donación mensual de suplementos
nutricionales y las revisiones médicas trimestrales para el monitoreo
de los avances de cada niño, además de la capacitación a las madres de
familia en el uso de recursos para el fortalecimiento en la nutrición.
Beneficiados: 3,383 niños.

Fundación Tarahumara José A. Laguna, I.A.P.
Proyecto: Programa de Nutrición Infantil - Etapa 2016
Objetivo: Detectar los casos de niños menores de cinco años con
desnutrición para brindarles la atención oportuna y sensibilizar a los
padres de familia y promotores de salud sobre la importancia de una
buena alimentación.
Beneficiados: 600 niños.

Kanan Kab Protección del Mundo, A.C.
Proyecto: Viva Vivero.
Objetivo: Conocimiento y sensibilización del cuidado y preservación
del vivero existente para la comunidad infantil y juvenil a partir de sus
intereses en torno a las relaciones humanas para una mejor convivencia
social. Arte y educación van de la mano.
Beneficiados: 10,000 niños.

Fundación de Artes Musicales de Baja California, A.C.
Proyecto: Redes 2025.
Objetivo: Promover y difundir la cultura musical de conciertos
de música tradicional mexicana y alternativa, haciéndola llegar
directamente a los diversos núcleos sociales en forma accesible a la
niñez y juventud, tercera edad, sector público y social, instituciones
académicas, culturales y cientificas, así como al público en general.
Beneficiados: 1,554 niños y jóvenes.

El Hombre Sobre la Tierra, A.C.
Proyecto: Mejoramiento de la dieta de niños y niñas de las escuelas
maternales de los poblados de San Nicolás, Santa Cruz Ex Hacienda y
Pucnachen, en la municipalidad de Calkini, Campeche.
Objetivo: Disminuir la incidencia de malnutrición infantil en las
comunidades de San Nicolás, Santa Cruz Ex Hacienda y Pucnachen,
fortaleciendo la capacidad productiva y comercial de productores
agropecuarios organicos locales, fomentando la participación informada,
responsable y activa de los padres de familia.
Beneficiados: 80 niños.

Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Sustentable, A.C.
Proyecto: Promoción de la cultura del agua “Por una escuela
indígena saludable”.
Objetivo: Promover en escuelas primarias indígenas, la cultura del agua
mediante conocimientos e insumos que motiven la participación activa de
niños y niñas que les permita mejorar sus condiciones de salud actuales.
Beneficiados: 1,247 niños y profesores.

Patronato del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, A.C.
Proyecto: Detección oportuna de pacientes con sospecha de Fibrosis
Quística en el área metropolitana.
Objetivo: Identificar oportunamente a pacientes de pediatría con
sospecha de Fibrosis Quística. Realizar iontoforesis (prueba que mide el
nivel de cloruro en el sudor y consiste en aplicar un químico incoloro e
inodoro que causa sudoración en un área pequeña del brazo y se coloca
un electrodo al brazo, lo cual permite aplicar una corriente eléctrica
débil al área para estimular la sudoración) en pacientes del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias, con Neumopatía Crónica que
cumplan criterios de sospecha para la Fibrosis Quística.
Beneficiados: 300 niños.

Machincuepa Circo Social, A.C.
Proyecto: El circo como herramienta para prevenir la violencia y fomentar el
buen trato en Escuelas Secundarias Públicas de Xalapa.
Objetivo: Reducir las prácticas de violencia y fomentar el buen trato
en niños y niñas de escuelas secundarias públicas, así como con sus
madres y padres de familia y maestros y maestras mediante el circo
social como herramienta pedagógica.
Beneficiados: 180 niños.

