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Introducción
Acorde con nuestra filosofía de
altos valores éticos, morales y de
compromiso con la sociedad, en
SIF ICAP realizamos nuestro tradicional “Día de la Caridad”, fecha en
la cual buscamos hacer una diferencia significativa a instituciones
de beneficencia, donando el total
de nuestros ingresos generados
en un día.
Gracias al apoyo entusiasta y la participación tanto de nuestros clientes como de cada integrante de
ésta empresa, es que se hace posible este esfuerzo, el cual le da vida a
nuestro lema: “cada operación
cuenta”.
Los fondos recaudados en el 2010
fueron destinados a diversas fundaciones dedicadas a promover y
enaltecer los valores humanos que
hacen la diferencia en nuestra
sociedad. Más adelante podremos
conocer un poco más sobre éstas
instituciones.
Con tu ayuda, éste 7 de diciembre
lograremos una vez más un impacto real en cada causa; sumemos
esfuerzos para superar lo recaudado en años anteriores.

¡Muchas gracias por participar!

Tus amigos de SIF ICAP
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Albergue Infantil Inés María Gasca, A.C.

uestro albergue fue formado
en 1970, con la finalidad de
ofrecer a un grupo de niñas una
mejor calidad de vida, y sobre todo
la oportunidad de ser personas
sanas de cuerpo, mente y espíritu.
Ayudando así, a forjar personas
íntegras con los mismos derechos
y oportunidades que las demás.

N

oy tenemos a 25 niñas con
edades que van desde los 4 a
los 18 años, actualmente tenemos
un cupo de 30 niñas. Las niñas reciben en el albergue, formación de
valores tales como la honestidad,
rectitud y respeto hacia ellas mismas. Tratamos que siempre exista
un ambiente de amistad, apoyo, y
mucho amor en nuestro albergue,
ya que a través de esto y de mucho
esfuerzo y dedicación, hemos
podido crear lo que es un “verdadero hogar”.

H

on la ayuda de nuestros amigos de SIF ICAP, nos hemos
permitido avanzar en la aportación
de educación para nuestras niñas,
las cuales significan la base principal de ésta gran causa.

C
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Alzheimer México, I.A.P.
www.alzheimermexico.org.mx
n Alzheimer México, somos una
Institución
de
Asistencia
Privada, sin fines de lucro, que
desde el 30 de septiembre de 2004
busca atender integralmente a
adultos con Alzheimer y demencias
similares en nuestro Centro de Día
de 8:00 a 17:00 horas. Nuestra
misión es brindar atención integral
especializada a personas con
demencia y apoyar a sus familiares,
que en la mayoría de los casos
sufren de lo que llamamos colapso
del cuidador, ya que se encuentran
agotados, angustiados, enojados y
es necesario que reciban apoyo de
especialistas.

E

ntre nuestros servicios, se destacan la vigilancia de la salud,
rehabilitación física, terapia ocupacional y de lenguaje, reeducación
de actividades básicas, nutrición e
higiene, entre otras.

E

IF ICAP colaboró con nosotros
en el fortalecimiento de nuestro
personal, a través de cursos de
capacitación. Adicionalmente, su
donativo nos dió la oportunidad de
la organización de nuestro Curso
Anual para Cuidadores: Atención
Integral del Paciente con Deterioro
Cognitivo.

S
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Asociación ALE, I.A.P.
www.accionesale.org
omos una asociación de patronos y familias que trabajan con
un alto nivel de vocación, convicción y compromiso, para intensificar en México la cultura de la donación de órganos y tejidos y la
estructuración de mejores y más
profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y
trasplante de los mismos.

S

olaboramos a generar una
adecuada cultura de donación
de órganos y tejidos. Además de
que tratamos de poner los medios
necesarios para la creación, capacitación y operación de las mejores
alternativas de infraestructura y
condiciones médicas para que de
esta manera, existan enlaces profesionales y efectivos entre donadores.

C

tra de nuestras misiones es
incidir en las políticas públicas
en la materia y en reformas a la Ley
General de Salud.

O

l apoyo de empresas como SIF
ICAP, representa una ayuda
para la realización de estos proyectos!

E
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Asociación Cultural Internacional A.C., Colegio Montefalco
www.colegiomontefalco.edu.mx
l Colegio Montefalco es una
escuela rural en el estado de
Morelos en México, que desde
hace 53 años ha proporcionado
educación secundaria y bachillerato. En el 2010 se construyó y se
puso en marcha la Primaria
Montefalco que hoy opera al 97%
de su capacidad. Este año escolar
el Colegio atiende a 559 niñas de 6
a 18 años que viajan de 23 poblaciones para recibir educación.

E

uestra misión es ser una
escuela de excelencia académica, deportiva y artística con base
en la formación en valores y virtudes para la mujer, que promueva el
fortalecimiento de la familia, el
desarrollo integral de la persona y
su realización en la vida laboral.
Construimos nuestro proyecto
sobre la base de que debemos
fomentar la participación de los
padres de familia en el desarrollo
integral de sus hijas, y es a través de
los Cursos de Orientación Familiar,
que se ha logrado el fortalecimiento
del ambiente familiar, dando como
resultado, la continuidad del 80%
de nuestras graduadas hacia estudios universitarios, con lo que se
adquiere una importante mejora
económica y de aspiraciones profesionales.

N

as estudiantes sólo cubren el
30% del costo de la colegiatura,
por lo que el apoyo recibido a través de SIF ICAP, se aplicará para
cubrir los programas actuales de
becas educativas.

L
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Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
www.casadelaamistad.org.mx
asa de la Amistad para Niños
con Cáncer fue fundada en
1990 por un grupo de personas
altruistas comprometidas con los
niños y jóvenes enfermos de cáncer. Estos esfuerzos han sido encaminados a brindar apoyo integral a
niños y jóvenes de escasos recursos, procedentes de diversos estados de la República Mexicana que
acuden a la capital en busca de tratamiento oncológico.

C

esde su fundación, Casa de la
Amistad para Niños con
Cáncer, I.A.P., ha sido objeto de
importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Éstos avalan el valor de nuestro
modelo de intervención social,
efectiva, medible, transparente y
replicable.

D

odo lo anterior ha sido posible
gracias a la invaluable participación y generosos donativos de
empresas como SIF ICAP, que apoyan esta gran causa.

T
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Educar, A.C.

a iniciativa surgió en 1991, cuando un grupo de personas comprometidas con los demás fundó la
Asociación Civil Educar, la cual está
muy comprometida con la sociedad. Desde entonces, ofrecemos
educación integral a niñas y niños
de escasos recursos, así como a
sus familias. Actualmente brindamos los servicios educativos en los
niveles de preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria y escuela
de padres.

L

rabajamos con la población
más vulnerable del Municipio de
Ixtapaluca Valle de Chalco, nuestro
objetivo es abrirles la puerta hacia
una transformación de sí mismos y
del medio que los rodea, la idea es
que vivan de la manera más digna
en lo espiritual y lo material.

T

esde su fundación en 1991
hasta el día de hoy, se ha dado
educación a 16,697 personas
directamente.

D

l donativo de SIF ICAP por
medio de la campaña Charity
Day 2011, nos ayudó mucho en el
mantenimiento y reacondicionamiento de nuestras áreas.

E
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Fondo para Niños de México, A.C.
www.fpnm.org.mx

omos una organización con 38
años de experiencia que proporciona una mejor calidad de vida
a niños que viven en marginación y
pobreza en los estados de Chiapas,
Estado de México, Oaxaca, Puebla,
Hidalgo, Veracruz y Michoacán.

S

on base a los derechos de
nuestros niños, se diseñan en
conjunto los servicios y programas
que proporcionamos. Las líneas de
intervención son: salud, educación,
nutrición, derechos de los niños y
medio ambiente. Atendemos a
niños desde los 0 hasta los 18 años.

C

racias al apoyo de empresas
como SIF ICAP, Fondo para
Niños de México promueve el
desarrollo sustentable de las familias y comunidades con las que trabajamos.

G

Sumando voluntades, por una
mejor calidad de vida!

¡
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Fundación de Obras Sociales de San Vicente, I.A.P.
www.rehabilitacionsanvicente.org
articipamos en la promoción
asistencial para procurar el bienestar de diversos sectores de la
población del país de escasos
recursos.

P

tendemos a niños con parálisis
cerebral y problema congénito;
les brindamos hospedaje, alimentos y terapias para que alcancen su
independencia. Además, contamos con un hogar para ancianos
en abandono, les proporcionamos
hospedaje, terapias, alimento y
recreación para que de esta manera, puedan vivir en familia.

A

enemos albergue para pacientes y sus familiares que llegan al
Distrito Federal en busca de hospitales que les brinden el servicio
médico que no tienen en su lugar
de origen y puedan recuperar su
salud.

T
demás contamos con un hospital de segundo nivel en Altamirano
Chiapas que atiende a indígenas de las etnias Chol, Tojolabal, Ladino y
Tzeltal, dándoles servicio de prevención, hospitalización y cirugía.

A

IF ICAP nos apoyó con parte de recursos para la adquisición de una
lavadora Industrial para los Niños de Rehabilitación Infantil, lo cual
impacta directamente en su salud y bienestar.

S
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Fundación EDUCA México, A.C.
www.educa.org.mx
DUCA desde hace 16 años, apoya la educación de niños de escasos recursos mediante el fortalecimiento a escuelas comunitarias (preescolares, primarias y secundarias).
Estas escuelas, además de la educación formal, ofrecen servicios extendidos como: alimentación, servicio médico, atención psicológica, estancia larga, apoyo en tareas, bibliotecas creativas, entre otros.

E

DUCA cuenta con una serie de programas que trabajan sobre el eje de la autosuficiencia y el eje de la calidad educativa: Fortalecimiento Financiero; Educación Social y
Financiera (Aflatoun); Modelo de Educación Universal para el Desarrollo Ético; Salud y
Calidad de Vida; T-EDUCA; Aprende Más Logra Más: Ludotecas; Congreso Anual para
Maestros y Directores.

E

ctualmente 46 escuelas pertenecen a la Red EDUCA beneficiando a 12,344 niños y
22,700 adultos.

A
G

racias al apoyo de SIF ICAP, llegaremos a más escuelas para ayudar a más niños y así
contribuir a fortalecer la educación y el desarrollo de nuestro país.
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Fundación Mexicana del Riñón, A.C.
www.fundrenal.org.mx
a Fundación Mexicana de Riñón
A.C. (FMR) lleva operando
desde el 13 de octubre del 2004. Se
constituyó con la participación de
un grupo de personas, entre las
que se encontraban enfermos
renales, nefrólogos -tanto con
práctica clínica como con trayectoria académica-, así como empresarios y otros interesados de la sociedad civil.

L

ntre nuestros objetivos se
encuentran basar nuestro funcionamiento operativo y estratégico bajo los fundamentos de la
Responsabilidad Social Corporativa
y/o Ambienta, así como brindar
resultados con alto impacto social
en cuestión legislativa. Todo lo anterior respaldado por nuestros valores institucionales: pro actividad,
independencia, cooperación, sensibilidad al sufrimiento humano y
apego al rigor de los fundamentos
científicos

E

IF ICAP, por medio del programa
“Charity Day”, nos ayuda a la
sustentabilidad de nuestros programas de: Prevención, Atención e
Investigación.

S
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Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P.
www.fraternidadsinfronteras.com

s una institución dedicada a
brindar atención a personas,
cuyas condiciones de vida son de
pobreza extrema, abandono y discapacidad mental. Contamos con
un albergue en el que actualmente
viven 79 personas, - las cuales van
de los 4 hasta los 83 años – les brindamos un hogar, vestido y alimentación, así como atención médica,
psicológica, psiquiátrica, medicamentos y diversas actividades ocupacionales y de rehabilitación,
todas ellas encaminadas a mejorar
su calidad de vida tanto a nivel físico, como mental.

E

abe señalar que, 50 de nuestros beneficiarios asisten diariamente a escuelas especiales, lo
que ha permitido que nuestros
niños y jóvenes, cuenten con una
educación integral que les permita
el aprendizaje de un oficio y en esa
medida, logremos su integración a
la sociedad.

C

l apoyo recibido por parte de SIF
ICAP, fue de gran ayuda para la
compra de medicamentos, pues
sin duda alguna, es uno de los
rubros más importantes que genera a la institución un gasto mensual
considerable.

E
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Hogar del Niño, A.C.

n “Hogar del Niño” nuestro único objetivo desde el inicio, ha sido ayudar a los niños que carecen de afecto y
de óptimas condiciones para vivir. Pensamos que “Los niños son el tesoro más valioso y la esperanza de
México”.

E

yudamos a niños que van desde los 6 hasta los 14 años, tratamos de brindarles apoyo educacional, comida,
asistencia psicológica y una educación formal en valores como: respeto, responsabilidad, honestidad y
amistad.

A

on la ayuda de SIF ICAP, asi como de otras empresas, buscamos ser una institución eficiente y capaz para
cubrir las necesidades de todos los niños que acuden a nosotros.

C
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Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.
www.laquinta.org.mx

uinta Carmelita es una casa hogar que tiene como misión el atender de manera temporal a niños y niñas de
0 a 12 años en situación de abandono, maltrato y vulnerabilidad, asegurando así, su integridad y desarrollo,
ofreciéndoles atención personalizada con el fin de que logren la integración a una familia a través de la adopción.

Q

l día de hoy, Quinta Carmelita cubre las necesidades básicas de 24 niños, pero sobre todo estamos enfocados en su educación, salud física y mental, y en llevar el proceso legal de cada uno de los niños hasta obtener
su tutela y de esta forma poder reintegrarlos a una familia adoptiva, la cual es seleccionada previamente bajo un
estricto proceso.

A

racias al apoyo de SIF ICAP, hemos logrado fortalecer nuestro programa de salud, hoy podemos brindar un
apoyo preventivo y de seguimiento puntual a cada uno de nuestros niños. Además, de que logramos equipar nuestro consultorio con el medicamento y equipo necesario.

G

racias a todos los que forman parte de SIF ICAP por hacer de esto una realidad.

G
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Stímulo, A.C.
www.stimulo.org.mx

omos una organización sin
fines de lucro, dedicada a
generar alternativas de desarrollo
hacia una vida adulta para personas con discapacidad intelectual.
Nuestra preocupación fundamental es la Inclusión Social de nuestros
beneficiarios por lo cual, hemos
desarrollado diversas actividades
que en conjunto, diseñan un
camino satisfactorio en sus vidas.

S

IF ICAP, presente en el fortalecimiento constante de la organización y en su desarrollo, nos ha
permitido apoyar a familias y a sus
hijos con discapacidad intelectual,
incorporándolos a uno o más de los
programas de Stímulo A.C. gratuitamente.

S

Gracias, siempre.
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Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza, I.A.P.
www.esperanza.org.mx

rindamos 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

yudamos a personas 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. Damos también albergue a
los familiares de los enfermos albergados.

A

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

E
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