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: Vida Digna.
Objetivo: Brindar a los estudiantes de telesecundaria y bachillerato
tecnológico de Ayahualulco condiciones de vida más higiénicas y
decorosas, con el fin de generar en ellos un respeto por sí mismos que
los impulse en la consecución de sus metas personales.
Beneficiados: 469 niños y jóvenes.

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
Proyecto: Redescubriendo mis sentidos: Sala Multisensorial
Objetivo: Crear la primera sala multisensorial estructurada en una ONG
donde se estimulen los sentidos, vivir espacios que permitan exteriorizar
sentimientos y abrir puertas de expresión emocional a los niños, jóvenes
y sus padres de tal forma que puedan conectarse entre ellos mismos
a favor del proceso oncológico que enfrentan y situaciones futuras
destacando la teoría de la resiliencia de ellos.
Beneficiados: 320 niños y padres de familia.

Fundación Mark, I.A.P.
Proyecto: ANIMARTE.
Objetivo: Disminuir los sentimientos negativos en niños y adolescentes
que se encuentran en tratamiento contra el cáncer para favorecer su
adaptación al entorno hospitalario.
Beneficiados: 980 niños y jóvenes.

APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
Proyecto: Programa de Atención temprana para prevenir secuelas
condicionantes de discapacidad en niños y niñas con factores de
riesgo neurológico.
Objetivo: Diagnosticar y realizar un programa de atención
individualizado para 100 niños y niñas de entre 0 a 6 años que asisten
a la institución y están en riesgo de presentar trastornos transitorios o
permanentes en su desarrollo, así como a su familia y entorno.
Beneficiados: 100 niños.

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C.
Proyecto: Centro cultural “Carlos Díaz Infante, SJ” de Guaguachique.
Objetivo: El Centro Cultural “Carlos Díaz Infante, SJ” de Guaguachique
busca fomentar espacios de profundización de la vida, educación y cultura
Rarámuri, por medio de actividades artistísticas, para que niños, niñas y
jóvenes indigenas puedan desarrollar aptitudes que faciliten una mejor
interacción dentro y fuera de su cultura sin perder su identidad.
Beneficiados: 40 niños.

Fundación Profesor Chiflado, A.C.
Proyecto: Atrévete a experimentar para la niñez.
Objetivo: Incrementar el nivel educativo de niños y niñas de
edad primaria a través de nuestro proyecto Ciencia para Todos,
implementando el taller de conocimiento “Atrévete a experimentar”,
para que vivan la ciencia de una forma divertida y diferente.
Beneficiados: 400 niños.

Programa Educación en Valores, A.C.
Proyecto: Modelo de Escuela PEV (MEPEV).
Objetivo: Incrementar la práctica de los 5 valores de MEPEV (Respeto,
Responsabilidad, Honestidad, Perseverancia y Solidaridad) en los
estudiantes de las escuelas participantes, con el propósito de ir
construyendo ambientes propicios, mediante la disminución de factores
de riesgo y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
Beneficiados: 605 escuelas.

Modelo de Formación Integral Diseña el Cambio, A.C.
Proyecto: Premiación Diseña el cambio séptima edición.
Objetivo: Invitar a la mayor cantidad de escuelas de Educación Básica a
participar en la séptima edición de Diseña el Cambio, donde cada equipo
trabajará por mejorar su comunidad en el ámbito que deseen (medio
ambiente, seguridad, infraestructura, cultura, convivencia y armonía, entre
otros), logrando premiar y reconocer a los 25 mejores proyectos a nivel
nacional al finalizar el ciclo escolar.
Beneficiados: Colegios participantes.

Mayama, A.C.
Proyecto: Educación Mayama: la oportunidad para ingresar y elevar el
nivel educativo de 90 niños y niñas que viven alta marginación y violencia.
Objetivo: Ingresar a 90 niños y niñas al programa educativo Mayama, para
desarrollar habilidades para la toma de decisiones asertivas y académicas
que permitan elevar su nivel educativo como vía para mejorar su calidad
de vida.
Beneficiados: 340 niños y padres de familia.

Asociación de Damas Voluntarias del Instituto Nacional de Pediatría, I.A.P.
Proyecto: Prótesis Oculares.
Objetivo: Ayudar a la niñez que por causa del cáncer, un accidente o
violencia intrafamiliar han perdido uno o ambos ojos.
Beneficiados: 12 niños.

Universidad Vasco de Quiroga, A.C.
Proyecto: Centros de Atención Social Universidad Vasco de Quiroga.
Objetivo: Brindar atención pertinente y oportuna a personas de escasos
recursos en el área de psicología con relación a trastornos de aprendizaje
y lenguaje, violencia intrafamiliar y de genero, adicciones, depresión,
prevención de conductas de riesgo en niños, adolescentes y familias.
Beneficiados: 7,500 niños.

