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Firma de convenio y practica de observación en MERAK
El día martes 4 de febrero se llevo se llevo a cabo una practica de observación con el
equipo entregado la semana pasada al proyecto Galileo, así mismo se realizo la firma
de convenio con MERAK.
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PROYECTO SOCIAL:
Se continua trabajando con el programa de reciclaje en el asilo de ancianos, el cual a tenido una muy buena
participación por parte de los ancianitos.

Se llevo a cabo reunión del Consejo Municipal de
Vacunación
Esta reunión se llevo a cabo el día 7 de febrero, en la sala audiovisual de las oficinas
de desarrollo. En la reunión se dieron a conocer las actividades de la Primera Semana
Nacional de Salud 2014, que se llevara a cabo del 22 al 28 de febrero, así mismo se
tomaron los acuerdos para llevar a cabo dichas actividades en las que fundación
apoyara.

FRASE DE LA SEMANA
“Dar es el verbo más corto de la
primera conjugación, y no dar es
el más barato”.
Noel Clarasó

Se reciben vacunas para el CRESCA
El día 7 de febrero se recibieron en las oficinas de la fundación un donativo de
vacunas que serán destinadas para continuar campañas de vacunación en el
CRESCA.

Se le adapto al carro recolector una
bascula para el mejor pesado de los
materiales de reciclaje.

Se inicia recolección de alcancías
El día martes 4 de febrero se dio inicio a la
recolección de alcancías colocadas en diferentes negocios que las apadrinan, y se
colocaron alcancías nuevas con folletos en
donde se concientiza a la gente acerca de la
esterilización de mascotas y la adopción y
algunas paletas de fundación para que llamen la atención de los donantes.
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