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ACTIVIDADES:

• Contigo Médicos Solidarios

• Contigo Logramos Cirugías de Especialidad

• Contigo apoyamos

• Viviendo mis años con amor

• Contigo abrigamos

• Contigo alimentando corazones

• Bazar contigo

• Actividades casa caracol



Programa "Contigo Médicos Solidarios”: 

Promover en el sector privado que médicos especialistas se

integren a la Red “Médicos Solidarios“, con la finalidad de

brindar atención médica de especialidad a pacientes de

escasos recursos que no cuentan con la posibilidad de asistir

a consulta especializada y requieren de apoyo asistencial

para su pase con un médico especialista.



Programa “Contigo logramos cirugías de Especialidad”

Con la participación del Colegio de Traumatología y Ortopedia

del Estado de Colima, se logró otorgar cirugías de especialidad

a personas en situación vulnerable del municipio de Colima,

que requieren de esta atención médica especializada.



Programa “Contigo apoyamos”

En este programa se entregaron paquetes de cenas

navideñas, a personas en situación vulnerable. Este programa

consta de dos pollos con sus acompañantes de manera

directa se beneficiaron a cientos de familias, con la finalidad

de llevar un poco de alegría ya que son fechas de unión

familiar.

(Este programa se pretende realizar año con año.)



Taller “Viviendo mis años con amor”

Se benefician a personas adultas mayores con necesidades
de atención de su salud en estos ámbitos:

• Mental

• Emocional

• Motricidad

• Agilidad mental

Con acompañamiento de expertos en psicología y
psiquiatría.



Campaña “Contigo abrigamos”: 

Con el apoyo de plantes escolares, públicos y privados, así como de la sociedad civil organizada y sector 

empresarial, emprendimos una colecta de prendas abrigadoras para beneficiar a miles de personas adultas 

mayores que viven en situación de calle o abandono social con un abrigo para la temporada invernal.



Contigo alimentando corazones:

Todos los días, adultos mayores,

personas con discapacidad e indigentes

en condiciones de vulnerabilidad que

no tengan un lugar donde preparar sus

alimentos, reciben al menos un

alimento caliente, gracias al apoyo de

voluntarias y voluntarios que han

decidido “amadrinar” o “apadrinar”

algún adulto mayor.



“Bazar Contigo”

Venta de diversos productos con los que se recaban

recursos para realizar eventos programados en la

institución; la venta de artículos a bajo costo se lleva a

centros comerciales, plazas públicas y a las

comunidades del municipio de Colima.



Actividades Casa Caracol:

Asistir, resguardo y atender a mujeres, niños o niñas, así como personas vulnerables en situación

de riesgo y violencia intrafamiliar.




