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Arranque del proyecto “Huerto comunitario”
El día miércoles se realizo la ceremonia de colocación de la primera piedra del
proyecto “Huerto comunitario para la integración socio-laboral de jóvenes con
capacidades diferentes” este evento tuvo lugar en el CAM donde se construirá el
invernadero. Al evento asistieron personalidades de la comunidad como el Ing.
Angel Rodriguez Gerente de Enlace Comunitario de MMB, Profra. Ana Santa Bareño Davis, Supervisora de la zona 5 de Educación Especial directora del CAM
(Centro de Atención Múltiples) Profesora Ana Luisa Verdugo, padres de familia y
jóvenes beneficiarios del proyecto, quienes fueron encargados de la colocación de
primera piedra del evento.

Donación de libros
Se entregó material didáctico a Cultura del Agua del
OMSAPAS de Mulegé, libros de
colorear que concientizan sobre el
cuidado del agua, para que se utilicen en futuras campañas del cuidado del agua.

Capacitación

Amigos de Fundación

Esta semana contamos con la presencia de
personal de Banamex quienes ofrecieron un
taller con el tema “Que son las AFORES” lo
que nos estar capacitados, para apoyar a
otras personas que
requieran información acerca de la
importancia
de
contar con una
afore, para su retiro.

Cumpliendo con su compromiso como
ganador de en la convocatoria
“Hagamos mas por un futuro mejor”,
Proyecto Galileo (MERAK) entrego como
lo hace cada
mes, su informe
de las labores
que realiza con
el material que
le fue entregado.

CRESCA
Parte del trabajo en CRESCA, consiste en mantener en optimas condiciones a las mascotas, listas para ser
adoptadas, como Gulliver, que es el
más grandote del CRESCA, de ahí su
nombre. El es curioso, observador, y
muy cariñoso, vive en un corral con
su familia perruna, pero quisiera pertenecer a la tuya, si estás dispuesto a
conocerlo, te encantará.

Opciones productivas
Con el fin de apoyar en la capacitación de nuestras
opciones productivas, se brindaron
las facilidades a
BotanArte, para participar en un curso
de repostería con un chef profesional.

Esterilizaciones de la semana.
Esta semana se atendieron 10 solicitudes de esterilización, sumando a la fecha 24 solicitudes desde
que inicio esta campaña.

