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Apoyo a Manos Cachanienses…..
Le presentamos el trabajo del Sr Ramón Valenzuela, un artesano local que se acerca a nosotros, y elabora
estos muebles rústicos, con madera que recupera de los arroyos .evitando que lleguen al mar.

Diciembre 6, 2013

PROGRAMA DE SOCIOS:
AGUA PURIFICADA "VAYFO" se
incorpora al PROGRAMA DE SOCIOS con su primer aportación
mensual de 300 pesos.

Sabias que ...


El objeto social de Fundación es lograr el desarrollo
sustentable de la comunidad a través del apoyo a
opciones productivas e iniciativas sociales.



Nos donan 100 microchips
para identificación electrónica de mascotas, los cuales se han instalado al
100% y nos permitirá llevar
un control adecuado de vacunación, desparasitación y
adopción de mascotas del
Centro de Rescate.

Esta navidad puedes regalar y apoyar, para mayores informes, pueden comunicarse a
Fundación Hagamos Mas Por Santa Rosalía, A.C, .al teléfonos 6151048197
Convocatorias de Apoyo a opciones
Productivas
El día martes 03 de diciembre, se
realiza presentación de proyectos
finalistas, estableciendo el día viernes 6
de diciembre como fecha para decidir.

Dentro de las
acciones de
mejora continua del Centro
de Rescate se
repara el letrero de identificación

MMB realiza la posada en Asilo de Ancianos y
Hagamos Mas apoya con piñatas, dulces y
refrescos.
MMB a través de Enlace Comunitario realizó
la posada a Asilo de Ancianos de Santa
Rosalía este miércoles 4 de diciembre, un
momento muy ameno pasaron los abuelitos.
Hubo música, comida, piñatas, dulces,
regalos, Santa Claus conviviendo con ellos,
regalos.

Una de las opciones productivas que genera
ingresos para los internos y funciona como
terapia ocupacional, es la venta de artesanías
elaboradas a base de madera reciclada, concha de abulón y otros materiales que son
donados por la comunidad.
Puedes visitar la tienda y obtener un regalo
para esta navidad.
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