
Respaldó Actinver a 14
ONG durante este año
Destacan mayores beneficios en el sector educación y salud

Durante este año Actinver mediante su iniciativaApoya res
paldó 16 proyectos de 14 orga

nizaciones no gubernamentales for
malmente constituidas yde acreditado
reconocimiento donde destacaron los
rubros de educación y salud

En el ámbito educativo destaca

ron los apoyos a Fundación Quiera
de laAsociación de Bancos de México

ABM que trabaja como una institu
ción de segundo piso es decir consi
gue recursos económicos para institu
ciones que trabajan directamente con
los beneficiarios enespecial niños yjó
venes en situación de calle al ofrecer
les soluciones concretas

También apoyaron a Un Maña
na para la Comunidad AC del Estado
de México institución destacada por
implementar en comunidades en ex
trema situación vulnerable proyectos
dignos productivos v autosuficientes

Actualmente en su centro comunitario

atiende a más de 508 personas diaria
mentede lacomunidad Hornos de Zo

quiapan y localidades aledañas
Bécalos también recibió los apoyos

de Actinver Apoya El proyecto busca
disminuir la deserción escolar

En alianza con la Fundación de

la Universidad Anáhuac aportaron
un programa de capacitación dirigido
a las instituciones de asistencia para los
miembros de los patronatos y colabo
radores en instituciones de asistencia

También respaldaron a la Funda
ción León AC de Guanajuaro yal Club
de niños y niñas de Nuevo León ABP

En el rubro de salud respaldaron
a la Cruz Roja Mexicana de Mazarían
con un donativo tambiénbeneficiaron
a las sedes de Chihuahua y Los Cabos

Apoyaron a la asociación mexicana

de Fibrosis QuisticaAC con un donati
vo para un trasplante bipulmonar

También respaldaron a la Funda

ción de Cáncer de mama FUGAM en
la iniciativa Cirugía Unilateral de Re
construcción enTiempos Quirúrgicos

Respaldaron a Gila Apoyo Inte
gral AC que brinda apoya a familias
con algún integrante con enfermeda
des neuromusculares al Instituto Nue
vo Amanecer ABP que ofrece nueve
programas de atención a los alum
nos con parálisis cerebral y cinco pro
gramas para padres de familia Tam
bién apoyaron al Centro de Estudios
para Invidentes AC de Chihuahua y a
TAIYARI que ofrece ayuda integral y
apoyo a la recuperación infantil AC en
Guadalajara
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