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Fundación para el Bienestar
del Adulto Mayor I.A.P.
•

•

Implementación del Modelo de Promoción y Atención con ancianos
y ancianas en situación de pobreza con programas de educación no
formal para adultos mayores; formación de educadores solidarios y
consolidación y acompañamiento a grupos comunitarios.
Desde el 2001 a la fecha se han formado 3 mil 587 educadores
solidarios y se han atendido a más de 12 mil adultos mayores.

Resultado anual
87 Voluntarios formados como educadores
solidarios de adultos mayores.

1950 adultos mayores participantes del
programa educativo no formal.
Incidimos en aprox. 1,950 personas,
familiares y comunidad.

Cáritas Emergencias A.C.
•

•
•

•

Se atendieron las emergencias en las regiones de
Oaxaca y Tabasco afectadas por los fenómenos
meteorológicos.
Procesos formativos a la Red Parroquial de atención
a emergencias.
Campaña solidaria de procuración de fondos “la
hambruna en África” con nuestra contraparte
Cáritas Internationalis.
Seguimiento al proceso de gestión y colaboración
en la construcción de un centro educativo en Haití.

Resultado anual
2,500 personas beneficiadas a nivel
nacional.

Fundación Ama la Vida I.A.P.
Comunidad Terapéutica
tratamiento psicosocial
para usuarios de
sustancias psicoactivas y
sus familias.

Resultado anual:
500 Jóvenes y sus familias.
49 Profesionistas.
944 Consultas y procedimientos
médicos.

Diplomado sobre Adicciones
“Gonzalo Río Arronte” dirigido a
profesionistas de áreas de las
ciencias sociales, humanidades,
ciencias biológicas y de la salud,
que adquieran conocimientos
teórico-prácticos de la
problemática relacionada con las
adicciones.

Centro Comunitario De Atención
Médica Integral
Programa de salud asistencial
médica integral con características
de segundo nivel ambulatorio.

Centro de Formación Familiar María
Dolores Leal I.A.P.
Centro de Escucha Especializado, atención
a mujeres en situación de violencia
familiar; diversas acciones de prevención
de la violencia familiar en contextos
comunitarios.

Resultado anual
200 personas en psicoterapia.
2000 participantes en cursos y talleres

Cáritas Superación Humana y Social
I.A.P.
Escucha especializada y tratamiento de base
comunitaria de afecciones emocionales
derivadas del estrés social.
Proyectos:
-Radio Kaos, para estudiantes de secundaria.
-Escuchando-ando un dispositivo de escucha en
calle.
-Centro de escucha María Reparadora.

Resultado anual:
Se atendieron 2007 personas.

Cáritas Salud Familiar y Comunitaria
I.A.P.
•
•

Atención a personas afectadas o en riesgo de padecer
enfermedades crónicas degenerativas.
Campañas de prevención de enfermedades como el cáncer,
la diabetes, enfermedades cardiovasculares y transmisibles.

Resultado anual
18,240 personas atendidas en tres
centros.

Cáritas Arquidiócesis de México I.A.P.
Escuela de Formación para el Voluntariado Social desde el diseño de
manuales formativos y materiales didáctico; así como la formación de
voluntarios sociales y agentes de pastoral social de la Arquidiócesis de
México en los modelos de atención e intervención social en los temas
de escucha especializada y comunitaria, mujer y violencia familiar,
adultos mayores, entre otros.

Resultado anual:
Atendió a más de 700 personas.

Economía Solidaria
(CAM I.A.P. – Alimento para Todos I.A.P.
Construcción de redes fraternas
comercialización directa entre
productores
marginados
y
consumidores, para generar procesos
auto sustentabilidad favoreciendo
comercio justo.
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Resultados 2011:
8 Comunidades beneficiadas.
4 Técnicos de apoyo para la elaboración de
proyectos productivos de las comunidades,
formados y capacitados.
7 Talleres dados a productores marginados.
3 Eventos de difusión.
1 Proceso de Integración de Pastoral laboral Toluca.
6 Eventos de comercialización.
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