Introducción
www.sif.com.mx
Nuestro Compromiso Social
Conscientes de la gran desigualdad que se vive en nuestro país, en
conjunto con las obras de caridad
de ICAP a nivel mundial, contribuimos en la lucha contra los
diversos problemas a los que se
enfrenta nuestra sociedad mexicana.

Uno de los esfuerzos que emprendemos, el “Día de la CARIDAD”, en el
que destinamos el 100% de nuestros ingresos de un día, a diferentes obras de beneficencia. Así,
todas las empresas que formamos
parte de ICAP, cooperamos en este
evento tan importante.

En el 2007, gracias a tu generosidad, logramos ayudar a 12 diferentes instituciones que apoyan a
las personas más vulnerables de
nuestra sociedad.

Te presentamos estas instituciones
para que las conozcas.
Muchas gracias por tu apoyo,
Tus amigos de SIF ICAP
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Fundación Mexicana del Riñón, A.C.
www.fundrenal.org.mx
a insuficiencia renal crónica es una
enfermedad irreversible de ambos
riñones, en la que el organismo pierde
la capacidad de filtrar las sustancias
tóxicas de la sangre. Afecta a más de
100,000 mexicanos de todas las
edades y es la tercera causa de muerte
hospitalaria en el país. Los métodos de
tratamiento son: diálisis peritoneal,
hemodiálisis y transplante.

L

a Fundación Mexicana del Riñón es
una institución sin fines de lucro,
fundada en 2004, cuya misión es:
Mejorar la calidad de vida de quienes
padecen afecciones renales en
México, favoreciendo la prevención, el
tratamiento con calidad y el avance del
conocimiento en el campo de las enfermedades renales.

L

E

• Programa de Difusión y Prevención
de las Enfermedades Renales: Campañas de prevención.
• “Kidney Early Evaluation Program”:
Detectar oportunamente la IRC en personas de alto riesgo de la población civil
Mexicana, por medio de tomas de sangre y orina.

ntre los diferentes proyectos de la
fundación se encuentran:

• Camino al transplante: Llevar a personas de escasos recursos con
Insuficiencia Renal Crónica (IRC), al
transplante y la reinserción laboral.
• Centro de Orientación e Información:
Orientar, informar y atender a las personas con IRC en cualquier etapa.
• Apoyo a Diálisis: Apoyar a través de la
prevención, atención y educación a los
enfermos que requieran de diálisis peritoneal o hemodiálisis.
• Apoyo con Medicamentos Inmunosupresores de la IRC.
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Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza I.A.P.

rindan albergue temporal de la
más alta calidad a enfermos
sin recursos económicos que
vienen del interior de la República
Mexicana a recibir atención médica
en los Hospitales del sur de la
Ciudad de México, para que
durante el proceso de su enfermedad, tengan una mejor calidad
de vida y a través de ayuda
económica, brindarles la oportunidad de que recuperen la salud.

B

os usuarios son enfermos sin
recursos que padecen enfermedades que no pueden ser
tratadas en su lugar de origen, tales
como: cáncer, afecciones cardiacas, insuficiencia renal, problemas
ortopédicos y malformaciones
congénitas, entre otras. Dan albergue también a los familiares de los
enfermos albergados.

L

4

ntre los servicios que brindan
se encuentran: alojamiento, alimentación, ayuda espiritual y psicológica, terapias ocupacionales,
actividades recreativas en el tiempo que permanecen dentro del
albergue y ayuda económica.

E

Fundación APAC, A.C.
www.apac.org.mx
larizada y sistema abierto a nivel primaria, secundaria y preparatoria
con validez oficial, así como de
diversos servicios de educación no
formal y terapéuticos.

Escuela primaria

roporciona servicios educativos de calidad a nivel primaria,
preescolar y especial para personas con y sin discapacidad, para
favorecer el desarrollo de sus
capacidades, habilidades, independencia e integración social.

P

n 1970 se fundó APAC, I.A.P. asociación propersonas con
parálisis cerebral- como una institución de asistencia privada que se
proponía fomentar el desarrollo físico, mental y la convivencia de las
personas con parálisis cerebral,
que les permitieran integrarse a la
sociedad.

de suma importancia ya que es
cuando se puede lograr una
notable mejoría en el desarrollo de
las capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y sociales.

n 1972 APAC inició los esfuerzos para brindar servicios completos y profesionales de educación (primaria y secundaria),
rehabilitación (con terapia física,
ocupacional y de lenguaje), actividades recreativas y apoyo psicológico para los alumnos y para
sus familias.

E

E

E

C

Centro de Integración de Adultos

stimula el desarrollo de las
potencialidades físicas, intelectuales y sociales de personas con
parálisis cerebral y otras capacidades diferentes, mayores de 15
años, a través de enseñanza esco-

Centro de motivación

l objetivo del Centro es lograr,
en la medida de las posibilidades de cada uno de nuestros
alumnos, el desarrollo de habilidades para la integración social y la
autosuficiencia en la vida diaria a
través de la estimulación sensorial
intensiva y terapias de rehabilitación a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual severa, así
como con síndromes genéticos y
convulsivos.

E

uenta con 4 centros educativos:

Centro de estimulación temprana

rinda atención a niños desde
los 45 días de nacidos hasta
los 5 años de edad. Este centro es

B
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Fundación Cadavieco, A.C.
www.fundacioncadavieco.org

undada en el año 2000 por un grupo interdisciplinario de artistas, maestros, psicólogos, pedagogos y
empresarios comprometidos con la dignidad humana y el bienestar social, la convivencia tolerante y
respetuosa en el México de hoy.

F

S

u misión es generar a través de la vivencia artística, cambios profundos en el ser humano, enfocados a la
formación en valores de personas que viven en circunstancias desfavorables.

e diseñan e imparten talleres para atender a grupos en circunstancias de vulnerabilidad, reparando problemas afectivo-emocionales y transmitiendo valores a través de: representaciones teatrales, improvisación y
dramatización, narración de cuentos, danza y expresión corporal, música y canto, artes plásticas, etc….

S

oy más que nunca, en México, existen asociaciones y grupos de la sociedad civil prestando servicios de
todo tipo a diversos sectores de nuestra sociedad: niños de la calle, ancianos, madres solteras, enfermos.
Estas labores están concentradas en las necesidades primarias de cada grupo vulnerable. Nuestra labor es
única, ya que trabajamos la esfera emocional de estos grupos, mediante la vivencia del arte y sus múltiples y
diversas expresiones.

H
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Patronato Casa Hogar Amparo I.A.P.

asa Hogar Amparo tiene como
Misión “Brindar educación y
protección integral a pequeñas que
provienen de familias disfuncionales y/o desintegradas y de
muy bajos recursos, ofreciéndoles
un ambiente familiar con valores
sustentados en el AMOR.”

C

ctualmente se atienden 40
niñas de la calle, maltratadas y
abandonadas, a las que se les brinda alimentación, albergue, educación, desarrollo espiritual, atención médica, apoyo psicológico y
actividades extra académicas y
recreativas.

A
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Centro Comunitario Santa Fe A.C.

Misión:
“Promover el valor de la dignidad de
la persona y de sus capacidades,
generando y operando programas
de carácter social en zonas marginadas, que colaboren al desarrollo
integral de las familias, a través de
un compartir fraterno entre comunidades plurales.”

Áreas de atención:

alud: Mejorar la salud de la
población, principalmente infantil y de la mujer por medio de
acciones de detección de factores
de riesgo, vigilancia y control de los
principales problemas de salud a
través de los programas de
Atención Primaria, Salud Familiar,
Nutrición y Campañas específicas.

S

P

ersonas impactadas individualmente: 2862

Familias impactadas 365

sicosocial:
emocional
núcleo familiar,
nidad como
realizarse en lo
social.

P

Mejorar la salud
y consolidar su
valorando su digpersona, para
individual, familiar y

esarrollo: Favorecer el desarrollo individual a partir de las
cualidades y capacidades de cada
persona a través de actividades
recreativas, artísticas y deportivas
que faciliten la reflexión y contribuyan a su progreso.

D

ducación: Implementar programas educativos en un sistema
no escolarizado que propicien el
desarrollo de capacidades, logrando así un crecimiento personal.

E
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Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
www.casadelaamistad.org.mx
nstitución de asistencia privada
cuya misión es brindar apoyo integral a niños con cáncer de escasos
recursos en la República Mexicana.

I

u objetivo es brindarles la oportunidad de vivir y su compromiso es darles calidad de vida.

S

os niños apoyados por Casa de
la Amistad son canalizados por
Hospitales del Sector Salud. La
institución les garantiza albergue y
medicamento, lo que les permite
dar continuidad a su tratamiento y
con ello, tener mayor éxito en el
mismo.

L

E

n los 16 años de actividades, ha
apoyado:

4,587 casos de niños de escasos
recursos con cáncer infantil.
Actualmente atiende a 2,074 niños
y jóvenes enfermos de cáncer.
Se encuentran en vigilancia médica
1,649 beneficiarios.
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Fondo Para Niños de México, A.C.
www.fpnm.org.mx
ue fundado en nuestro país en
1973, como una organización no
lucrativa de la sociedad civil. Forma
parte de una organización internacional
con sede en Estados Unidos y es una
de las organizaciones más grandes y
exitosas a nivel mundial, cuyo apoyo
llega a 10.5 millones de niños en todo el
mundo.

F

esde sus inicios en México, ha promovido el desarrollo de los niños y
jóvenes en condiciones de pobreza,
localizados en zonas rurales y suburbanas, sin distinción de origen étnico,
creencia religiosa o contexto político.
Cuenta con programas permanentes
de salud, educación y desarrollo con
participación activa de los padres de
familia y jóvenes de la comunidad.

D

or medio de 50 organizaciones
comunitarias ubicadas en seis
estados de la República, actualmente
se apoya a 206 comunidades con una
población total de más de 65,000 personas, de las cuales, 45,000 son niños
y jóvenes en 7 estados de la república.

P

racias a SIF ICAP por su apoyo en
la construcción de la nueva Organización Comunitaria en Tezonapa,
Veracruz.

G
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Asociación Cultural Internacional A.C.
www.colegiomontefalco.edu.mx
on una escuela de excelencia
académica, deportiva y artística con base en la formación en valores y virtudes para la mujer, que
promueve el fortalecimiento de la
familia, el desarrollo integral de la
persona y su realización en la vida
laboral.

S

orman integralmente a mujeres
con responsabilidad social,
capaces de ser agentes de cambio
y de mejora en el entorno que se
desempeñen.

F

Situación actual en la escuela:
Alumnas hijas de:
• 12%Campesinos.
• 35% Obreros

L

a educación se fundamenta en
4 principios:

• 20% Comerciantes
• Educación integral.

E

stán ubicados en el Municipio
de Jonacatepec , Morelos.

• Apoyan a los padres de
familia de la zona en su labor
educativa.
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• 11% Profesionistas
• 7% Viven en EUA.

• Educación personalizada.

• Educación en la libertad.

• Educación para el trabajo.
• Forman mujeres cristianas coherentes, que estén en
condiciones de contribuir al desarrollo de sus comunidades.

• 15% Profesores

Institución Confe en favor de la persona con deficiencia mental I.A.P.
www.confe.org.mx
ONFE fue fundada en 1978 por
un grupo de padres de familia
y profesionistas para establecer
una organización de apoyo y servicios entre asociaciones de y para
personas con discapacidad intelectual y sus familias para mejorar
su calidad de vida.

C

ONFE promueve el intercambio de información y experiencias entre padres de familia, profesionales y personas con discapacidad; además del apoyo de representantes gubernamentales y de
instituciones privadas que trabajan
por la causa. Con todo ello, el
impacto social de CONFE ha llegado a más de un millón de familias.

C

ONFE ha logrado ocupar un
lugar destacado entre las
organizaciones de la sociedad civil,
con la representación de 160 asociaciones afiliadas; promueve, orienta y coordina acciones dando
coherencia, unidad y empuje a los
esfuerzos comunes a favor de
niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en México.

C
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Cruz Roja Mexicana I.A.P.
www.cruzrojamexicana.org.mx

S

ervicio de restablecimiento de
contactos familiares:

• Se da apoyo para conocer el
paradero de familiares, en tiempo
de desastres y conflictos armados.

P

rogramas asistenciales:

• Labor social en comunidades vulnerables.

P

rograma de donación
órganos y sangre:

de

• Apoyo a campañas para promover y motivar la donación de
órganos y tejidos.

• Promoción de servicios institucionales y jornadas médicas.
• Promoción de cursos de capacitación en primeros auxilios.
• Prevención de accidentes e
higiene.
• Visitas a asilos de ancianos y
orfanatos.
• Entrega de ayuda humanitaria en
zonas vulnerables.

• Apoyo a campañas de donación
altruista de sangre.

Desastres:
• Apoyo en acopio de insumos para
clasificar, enviar y distribuir en las
zonas afectadas.

istema nacional de apoyo, consejo psicológico e intervención
en crisis por teléfono.

S
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Stimulo Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognitivo, A.C.

IF ICAP nos permitió concentrarnos en otras estrategias de
procuración de fondos para resolver nuestras necesidades.

S
lo largo de los primeros 4 años
de su existencia, Stimulo, se ha
dedicado a la consolidación de programas que completarán el espectro de servicios que pretende
brindar la organización.

A
timulo, Centro de Estimulación
y Desarrollo Neurocognitivo
A.C., es una Institución dedicada al
desarrollo de alternativas para la
vida de personas que padecen discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es la incapacidad total o parcial, paulatina o
repentina, de desarrollar y aplicar
las funciones superiores de la
mente y por lo general, se acompaña de un considerable retraso en
el desarrollo psicomotor.

S
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