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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.
Seguimos

fortaleciendo nuestros lazos y
conociendo más organizaciones, empresas,
instituciones
de
diversa
con
quienes
compartimos como objetivo, impulsar el
desarrollo de las personas con discapacidad.
Este mes estrenamos vinculación con Soriana,
Skyzone, KODOMO, Filantrofilia, Universidad
del Sur, Universidad Latinoamericana y del
Caribe, Universidad Tecnológica, CIRE, entre
otras.
Solamente juntos, coordinados, podremos lograr
el bienestar social de nuestra sociedad
cancunense.
Fundación Jorge Alann colaborará con dichas
organizaciones en el cumplimiento de sus metas
de
responsabilidad
social,
cumpliendo
eficazmente con nuestro objetivo institucional de
proporcionar rehabilitación especializada a
menores con Trastorno espectro Autista (TEA).

CAPACITACIÓN.
El pasado 26 y 27 de septiembre fuimos invitados porInclusión Down
A.C. a presenciar la 1ª. Jornada de Inclusión Educativa y Laboral, en
donde se convocó a toda la comunidad a realizar actividades de
inclusiónpara que las personas con capacidades especiales tengan
mayores espacios de desarrollo.
Se busca que pasemos del concepto de “integración”, al reconocimiento
del potencial de cada persona como un ser con aspiraciones y sueños
que cumplir, con un proyecto de vida hacia la autosuficiencia y
autonomía.
También estuvimos presentes en el IV Congreso Internal. De
Organizaciones Sociales y Civiles, organizado por el CIRE Centro de
Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles A.C y la UNAM;
en donde el tema fue la promoción de las organizaciones sociales hacia
el empresariado social, como una alternativa de capación de fondos
sustentable.
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CAPACITACIÓN.
Por otra parte se asistió a los cursos para organizaciones
sociales que brinda SEDESOL en el CIAM, donde el tema en
esta ocasión fue “rendición de cuentas y trasparencia”; al curso
asistió además el secretario de capacitación de SEDESOL.
El bloque de cursos que se imparten en el CIAM, concluyen el
12 de diciembre y son otorgados a fin de que las organizaciones
sociales cuenten con las herramientas básicas de administración
y legislación que le permitan funcionar con orden, congruencia y
responsabilidad.

DONACIÓN DEL HOTEL MARRIOTT
Agradecemos al Hotel Marriot tenernos en cuenta y/o
considerarnos cuando tienen algo producto, mueble o material
para donación.
En ésta ocasión nos brindaron en donación 25 colchonetas
(de camastros) que servirán para empezar a equipar un salón
de integración sensorial para éste tipo de terapia.
Poco a poco gracias a este tipo de detalles y la buena voluntad
de quienes confían en nuestra labor, podremos ofrecer a
nuestros beneficiarios espacios mejor equipados y mayor
diversidad terapéutica.
Gracias a Mónica Miranda, quien se ocupa a nombre
de la cadena Marriott de solidarizarse con nuestra causa y
.
mostrar con hechos la responsabilidad social de la empresa.

PRESENCIA EN TV.
Gracias al enlace hecho hace un par de meses con la Secretaria de
Vinculación Social del Municipio de Benito Juarez, este mes fuimos invitados
al programa de televisión “Tertulia Ciudadana” del Sistema Quintanarroense
de Comunicación, en donde la Coordinadora de la Fundación Mtra. Julieta
Muñoz
fue entrevistada sobre el objetivo, origen y proyección de la
Fundación.
Dicho programa tendrá cobertura nacional, lo que significa la posibilidad de
sensibilizar a un mayor número de personas respecto del conocimiento del
trastorno.
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PROMOVIENDO EL DEPORTE
Como parte de la vinculación con el Instituto Municipal del Deporte, pudimos compartir con la comunidad boletos
para los partidos de Futbol del Atlante Vs Lobos de BUAP y para el partido Atlante vs Necaxa, además de
cortesías para 2 partidos de basquetbol de “Los pioneros”.
Regalamos más 450 boletos promoviendo la sana recreación e integración familiar.
Nos agrada tener la posibilidad de poder compartir con la comunidad este tipo de actividades y evidenciar que
organizaciones sociales como nuestra fundación y la comunidad en general podemos apoyarnos mutuamente para
lograr el bienestar social.

# UN DIA PARA DAR
Un día para dar es un movimiento internacional que surge tratando
de trasparentar los apoyos que empresas y particulares están
dispuestos a otorgar a sectores vulnerables.
El movimiento tiene diversos sentidos:
1.- Sensibilizar a la comunidad para que aprenda a compartir y ser
solidaria con los demás; por lo que se les invita a que DEN, desde
actos de civilidad y gentileza (ceder el paso, una sonrisa, etc.)
hasta hacer un donativo directamente a quien tiene la necesidad
(sea una organización o un particular)
2.- Las empresas por su parte pueden DAR algún donativo
directamente a la organización que deseen de manera directa y sin
condicionamientos.
3.- Y las organizaciones pueden DAR a la comunidad: atenciones, un
detalle, un servicio de manera gratuita, etc.

DEFINCIÓN
#UnDíaParaDar #GivingTuestday es
un movimiento global
que busca
incentivar y multiplicar las acciones
positivas de las personas.
Propone realizar y difundir miles de
acciones solidarias durante el mismo
día en todo el mundo; un día que
contribuya a que las personas se
comprometan a DAR más y a DAR
mejor, todo el año.

