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Exposición de Trabajos en la Universidad Anáhuac.
Se realizó una ceremonia donde acudió el rector de la Universidad Anáhuac, los coordinadores y
académicos de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico y medios de comunicación.

Propuestas de la
carrera de Diseño
Gráfico, sobre el
posicionamiento y
campaña de
recaudación de fondos
de Fundación Jorge
Alann A.C.:

Exposición de Trabajos en la Universidad Anáhuac.
Al término de la exposición era momento para deliberar y elegir a los 3 mejores proyectos, sin embargo el
presidente de la Fundación, Sr. Arturo Aguirre solicitó se diera a los alumnos la oportunidad de contar con más
tiempo para su exposición -1 hr. a cada uno- en Tropical Incentives para entonces si elegir a los semifinalistas.

Las 5 propuestas de Anteproyectos Arquitectónicos.

Presentación de los trabajos en Tropical Incentives.
Del
21 al 1º. De julio se
presentaron
en
Tropical
Incentives los alumnos de
Arquitectura y Diseño Gráfico
para exponer con detalle sus
trabajos;
se
hicieron
observaciones que se pasaran
a la coordinación de las
carreras para deliberar los 3
mejores
trabajos
que
continuarán mejorándose para
en el mes de septiembre elegir
un ganador definitivo.

Presentación de los trabajos en Tropical Incentives.
Después de ésta exposición, sigue elegir en agosto junto con los académicos de la Anáhuac a 3 semifinalistas
los cuales continuarán puliendo su proyecto durante un mes más y al fin elegir al 1º. , 2º. Y 3er. lugar.

Día del Niño.

Para celebrar éste día invitamos a 6 niños con Autismo, personal de Tropical Incentives les entregó un
regalito mientras se presentaban, dicha actividad tenía el doble objetivo de que los niños socializaran
–cosa que se les dificulta- y el personal de Tropical conociera un poco de las dificultades que buscan
superar día a día quien padece Autismo.

Día del Niño.

Los papás de los pequeños explicaron sobre las dificultades
particulares de sus niños, evidenciando la falta de atención
especializada y recursos que se que se necesitan para conseguir
mejorar sus habilidades sociales, cognitivas, sociales y físicas.

Para finalizar se les invitó a comer unos
bocadillos y a jugar a “ponerle la cola” a
diferentes animalitos como dinámica de
integración.

Agradecemos la disposición y apoyo de los
colaboradores de Tropical Incentives para tener
esta convivencia.

Presencia de Fundación Jorge Alann en Radio Pirata.
Del 13 al 17 de mayo Radio Pirata dedico un espacio en su programa “fuera de la Cubeta” a Fundación
Jorge Alann; durante estos días se entrevistó a la Coordinadora de la organización, así como a terapeutas y
mamás de niños asociados a organización, además de invitar al paidopsiquiatra Dr. Edgar Landeros

Las entrevistas tenían como objetivo dar a
conocer que es el Autismo, como esta operando
la fundación en este momento y conocer por voz
de los especialistas que atención requieren una
persona con Autismo.

Fundación Jorge Alann
Invitada a la Feria de Organizaciones Sociales del CRIT Teletón.
El pasado 31 de mayo, la Fundación fue invitada a la 3ª. Feria de Integración del CRIT Teletón sede
Cancún, donde acudieron organizaciones sociales, públicas y privadas que proporcionan servicios en
atención a las personas con discapacidad.

Al evento acudieron la SSA, CAM, DIF, CIEN,
UNEME CISAME, Fundación Palace Resorts,
Caritas Quintana Roo, SEDESOL, ASTRA, Proniños Excepcionales, Guardería Ángeles, Pro-Síndrome de
Down, Seguridad Pública, Bomberos, IMSS, Centros de Integración Juvenil, entre otros.
Por su parte los papás acudieron a todos los stands para conocer y a aprovechar los servicios que se
ofertaban; en nuestro caso se daba a conocer a la fundación y se recaudaron datos de varios niños
con diagnóstico de Autismo que fueron agregados a una lista para contactarles en cuanto la
Fundación ponga en marcha los servicios de rehabilitación.
El CRIT a parte de darle a la Fundación su 1er. reconocimiento nos invitaron a dar una plática a los
papás próximamente.

Tus creencias crean tus pensamientos, tus pensamientos crean tu realidad
Por esto estas aquí, para ser feliz. No valen las excusas: es que “Yo soy así” o “Yo he nacido así” o “es
que tengo mala suerte”, “soy demasiado viejo/a para cambiar”, “no puedo” etc. Nosotros somos lo
que pensamos y nuestros sentimientos nos indican si lo que pensamos nos hace sentir bien o no, o sea
si vamos por el buen camino o no.
Nuestros pensamientos provienen de lo que creemos y lo que creemos viene de lo que nos han
repetido desde pequeños nuestros padres, hermanos, profesores.. por lo que vemos en televisión,
cine…lo que hemos leído en libros, prensa etc.
Con la repetición, la información se graba en nuestro subconsciente hasta estar convencidos de que
algo es cierto y pasa a formar parte de nuestras creencias. La realidad que nos hace sufrir es ESO…
nuestro EGO con sus falsas creencias y la No aceptación de lo que es AHORA.
¡Si no te gusta tu Vida, lo que tienes en tu vida… Cambia tus creencias, cambia tus pensamientos Ahora! La
solución está dentro de ti, no fuera.
Anthony de Mello.

