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Introducción
En agradecimiento a la posición privilegiada con la que contamos, y
acorde con nuestra filosofía de
altos valores éticos, morales y de
compromiso con la sociedad, SIF
ICAP busca apoyar proyectos que
enaltezcan la dignidad del ser
humano y promuevan la integridad.

Con estos propósitos, el 8 de
diciembre del presente año, realizaremos nuestro tradicional “Día de la
Caridad”, fecha en la cual todas las
empresas que formamos parte del
grupo ICAP a nivel mundial destinaremos el total de nuestros ingresos
para obras de beneficencia.

Como todos los años, agradecemos el apoyo y entusiasta participación de todos nuestros clientes y
conjuntamente, bajo nuestra lema
de “cada operación cuenta”, buscaremos superar lo recaudado en
años pasados.
A continuación te presentamos
algunas de las instituciones a las
cuales hemos apoyado para que
cumplan sus objetivos.
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Casa de la Amistad
www.casadelaamistad.org.mx

asa de la Amistad para Niños
con Cáncer I.A.P. fue fundada
hace 20 años con la misión de brindar apoyo integral a niños y jóvenes
de escasos recursos que padecen
cáncer en México, desde recién
nacidos hasta 21 años, a través de
7 Programas distintivos que ofrece
a sus beneficiarios: Albergue,
Nutrición, Programa Escolar con
reconocimiento oficial, de Apoyo
Emocional, Talleres Creativos,
Medicamentos de patente y
Descentralización a través de 19
Bancos de Medicamentos en 17
estados de la República Mexicana
además del Distrito Federal. Desde
su fundación, hemos brindado

C

apoyo a 5700 beneficiarios.
Felizmente hoy se encuentran en
vigilancia 2039 niños y jóvenes.

racias al apoyo de SIF ICAP en
los eventos especiales, como
la Cena de Gala, que se organizan
anualmente para procurar fondos y
proporcionar un tratamiento integral a los niños que lo requieren
brindándoles una mejor calidad de
vida y una esperanza para luchar
por su salud. Nuestra intención es,
además, sensibilizar a nuestros
amigos y donantes y dar a conocer
la causa, ya que actualmente tenemos una lista de espera de más de
150 niños y jóvenes y el cáncer no
puede esperar.
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Albergue la Esperanza
www.esperanza.org.mx
lbergue la Esperanza recibe
personas sin recursos económicos de diversos estados de la
República que se atienden en los
hospitales del sector Salud del D.F.
Tiene capacidad de atención de
130 camas; reciben enfermos
acompañados de un familiar.
Durante su atención médica les
brindan: alojamiento, alimentación,
orientación en trámites hospitalarios, ayuda psicológica y ayuda
económica para los tratamientos
médicos necesarios para recuperar su salud.

A

l año pasado se brindaron 5834
servicios de albergue a 4550
personas. Se apoyaron económicamente a 577 enfermos con
tratamientos médicos. Comparado
con el año anterior, incrementó en
un 17% el número de personas y en
88% el monto de ayuda para
tratamientos.

E

l Albergue ha desarrollado dos programas; Albergue integral y Fondo
de Gastos Médicos, con el apoyo de SIF ICAP, se apoyará al Albergue
para cubrir los costos de los conceptos más importantes para brindar una
vida digna a los enfermos, éstos son: alimentación, gas, luz, artículos de
limpieza y aseo personal.
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APAC
www.apac.org.mx
undada desde 1970, actualmente atiende a más de 1200
personas con parálisis cerebral,
cuyas edades fluctúan entre los 45
días de nacidos hasta la edad adulta, brindando además apoyo psicológico a la familia para que pueda
afrontar de la mejor manera posible
la situación.

F

u modelo único de atención
integral, abarca los siguientes
aspectos:

S

• Educación desde preescolar
hasta preparatoria, con validez
oficial.
• Rehabilitación con terapia física,
ocupacional y de lenguaje.
• Actividades recreativas como
campamentos, música, estudiantina.
• Educación física y deportes
como atletismo, baloncesto,
boccia.
• Vida independiente:
Capacitación en actividades
cotidianas como barrer, tender
camas, lavar platos, cocinar.
• Apoyo psicológico para los
alumnos y sus familias.
• Inserción y Formación laboral:
proporciona conocimientos,
habilidades y hábitos para el
trabajo.

on el apoyo de SIF ICAP, becamos la atención psicológica de 6 familias de escasos recursos durante 6 meses. Cuando la familia se entera que uno de sus miembros tiene PC, se
ve muy afectada. Las reacciones van desde sentir miedo, ira, culpabilidad, soledad, depresión,
culpas mutuas, hasta incapacidad para enfrentar el problema. Un porcentaje muy alto de
parejas se desintegra y se queda sola la mujer al frente de la familia.

C

ada miembro de la familia vive de forma diferente la situación, los padres una vez que
superan el impacto de la noticia tienden a ser sobreprotectores y concentran su atención
en el hijo con PC. Los hermanos se sienten celosos, relegados, asustados. La convivencia
diaria se vuelve difícil por el stress que conlleva la atención y cuidado que necesita un niño con
PC.

C

a persona que tiene PC, también requiere apoyo psicológico constante, ya que la mayoría
de ellos tiene un coeficiente intelectual normal o incluso, en algunos casos, superior, por eso
es tan importante el apoyo psicológico.

L
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Educa
www.educa.org.mx

esde 1996, EDUCA consolida comunidades educativas para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes
de escasos recursos contribuyendo de manera sostenible a la trasformación educativa nacional.
Apoyamos 41 escuelas en 9 estados de la República, beneficiando a 12,344 niños de 0 a 17 años y una población
total de 35,044 entre maestros, equipo operativo, padres de familia y adultos de la comunidad. Los niños beneficiados provienen de familias de escasos recursos, mono-parentales, con problemas de violencia; sufren
desnutrición y sin atención médica. Las escuelas apoyadas por EDUCA proveen educación de calidad y servicios como: alimentación, atención médica y psicológica, bibliotecas, escuela para padres.

D

IF ICAP financiará 15 becas de
maestros para el VII Congreso
de Capacitación “Saber, Ser y
Hacer Metodologías didácticas
para
el
desarrollo
de
Competencias”. Estos maestros
atienden a niños de escasos recursos en México, cuentan con un
salario mensual promedio de
$4,000 pesos y en la mayoría de los
casos, ésta es su única oportunidad de recibir capacitación en el
año.

S
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Fundación Mexicana del Riñón
www.fundrenal.com.mx
a Fundación Mexicana del
Riñón, opera desde el 2004, con
la participación de un grupo de 15
personas, entre las que se encuentran enfermos renales, nefrólogos tanto con práctica clínica como
con
trayectoria
académica-,
empresarios y otros interesados de
la sociedad civil.

L

l objetivo social de la Fundación
es promover la prevención,
atención, tratamiento e investigación de enfermedades renales,
para el mejoramiento de la atención
a personas o grupos sociales afectados por padecimientos renales,
logrando la rehabilitación a través
de su reinserción en el campo laboral y actividades productivas.

E

on el apoyo de SIF ICAP, se pretende beneficiar a más de 1,700 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
en forma directa a través de nuestros programas como son:

C

• Pago de tratamientos (AD);
• Pago de medicamentos (AMIR);
• Cirugías de trasplante (CAT).
del Riñón A.C.
Fundación Mexicana

Fundación Mexicana
del Riñón A.C.
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Albergue de Adopciones “Quinta Carmelita”
www.laquinta.org.mx
a “Quinta Carmelita” es una
casa hogar que, desde 1985,
promueve la adopción de niños y
niñas huérfanos, de 0 a 9 años,
abandonados o que por abuso y/o
maltrato, han sido separados de su
familia. Su propósito es reintegrarles el derecho de tener una familia
que los ame, respete, procure y
forme como personas de bien.

L

demás de alojamiento, alimentación y vestido, los niños
reciben atención médica y psicológica, así como educación formal y actividades recreativas, buscando prepararlos física, emocional
y socialmente para su integración
exitosa a una familia adoptiva, la
que es seleccionada de manera
muy rigurosa. A la fecha ha logrado
más de 385 adopciones.

A

IF ICAP nos ayudará a institucionalizar nuestras actividades,
consolidar la experiencia adquirida
y lograr la sustentabilidad económica a través del desarrollo de dos
proyectos
productivos:
la
operación de un expendio de pan
de marca reconocida y la comercialización de artículos usados en
diversos puntos de la Ciudad de
México.

S
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STIMULO
www.stimulo.org.mx

TIMULO A.C. es una organización sin fines de lucro que ha logrado la creación de programas y servicios asistenciales dirigidos a resolver necesidades de las personas con discapacidad intelectual en la edad adulta.
Fue fundada en el 2004 y hemos evolucionado hasta convertirnos en un Marco Referencial confiable, que
ofrece servicios para adolescentes y adultos con discapacidad intelectual con una visión novedosa: creemos
fuertemente que la discapacidad es el resultado de la interacción de una persona con su medio y no una limitante permanente del cuerpo de la persona. Creemos, sobre todo, que la creación de apoyos elimina las barreras que limitan la expresión libre y creativa de las personas con las que trabajamos. Para apoyar esta ideología
y realizar cambios y transformaciones sociales, Stimulo ha creado una metodología que motiva la
Autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual guiándolos hacia la Autonomía y la libertad,
mediante la participación proactiva en sus comunidades.

S

os sentimos profundamente agradecidos por el apoyo que nos brinda anualmente SIF ICAP, este apoyo se
destina año con año al Centro Laboral, el cual nos permite mantener servicios de capacitación laboral gratuitos para nuestros usuarios.
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