BOLETÍN ELECTRÓNICO ABRIL 2014

CONCLUYE REDONDEO POR LA EDUCACIÓN

Gracias a todas las personas que aportaron sus centavos en tienda Soriana Cozumel durante los meses de marzo
y abril, se lograron recaudar $32,219.42 pesos que serán destinados para que jóvenes de Cozumel continúen
sus estudios. En Próximas fechas se realizará la entrega de los recursos a la Fundación Cozumel. Leer más...

PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN EN EL DÍA DE LA TIERRA

Con el objetivo de impulsar las acciones a favor del medio ambiente y fomentar conciencia entre la comunidad,
estudiantes y empresarios, Fundación Cozumel participó activamente en los talleres y eventos realizados en
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que realizó Fundación Orbe conjuntamente con la Red de OSC,
empresas y el gobierno municipal

LUDOTECAS MÓVILES TRABAJANDO POR LA INFANCIA
Fundación Cozumel se sumó al evento que realizó el DIF Cozumel “Por una infancia sin violencia”
conmemorando el día internacional de la lucha contra el maltrato infantil el pasado 25 de abril en el parque
Quintana Roo de la isla. Niños y niñas disfrutaron de las actividades de la Ludoteca Móvil fomentando en ellos,
sus derechos.

SE PROFESIONALIZAN EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Un éxito resultó el módulo 3 del diplomado: Formación de Liderazgos para Fundaciones Comunitarias titulado
“Gestión Organizacional”, que se llevó a cabo en Malinalco Estado de México, una iniciativa de la alianza de
Fundaciones Comunitarias en México COMUNALIA y el Instituto Mora. Participa el Lic. Victor Peraza Peniche,
Responsable de Imagen y Comunicación de la Fundación Cozumel

SE ANUNCIAN MÁS APOYOS PARA A ESTUDIANTES DEL CBTIS PLANTEL COZUMEL.

Al sesionar el Comité Consultivo de Vinculación para el ciclo 2013-2014 del Cbtis No.28 “José Vasconcelos”, el
Director Ejecutivo de la Fundación Cozumel, Octavio Rivero Gual quien pertenece a dicho comité, anunció que
para el siguiente ciclo escolar se pretende duplicar el número becas a estudiantes de este plantel educativo
para continuar apoyando la educación.

DONATIVO A CRUZ ROJA EN SU COLECTA ANUAL

Fundación Cozumel continúa apoyando la salud en la Isla y como cada año realizó su aportación para sumarse
a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana Delegación Cozumel. 5 mil pesos fueron destinados a la
institución..

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE LAS LUDOTECAS MÓVILES

En lo que va del año 2014 las Ludotecas Móviles de la Fundación Cozumel continúan teniendo una excelente
respuesta de niños y niñas de entre 6 a 12 años. Se han atendido a 2 mil 45 pequeños con actividades que
fortalecen su desarrollo integral y sus valores. Consulta el calendario de visitas en parques y colonias del mes de
mayo. Leer más…

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A VOLUNTARIOS Y SERVIDORES SOCIALES

Comunicación personal e institucional fue el tema de capacitación a los voluntarios y servidores sociales de la
Fundación Cozumel impartido por el Lic. Víctor Peraza, Responsable de Imagen y Comunicación, con el fin de
motivar a los jóvenes a comunicarse correctamente y llevar un mensaje claro de la fundación hacia la
comunidad con la que se relacionan.

PRESENTA PROPUESTAS FUNDACIÓN COZUMEL EN CONSULTA CIUDADANA DE LA CDHEQROO

En el pasado Foro de Consulta Ciudadana de la CDHEQROO, la Fundación Cozumel solicito que la comisión
provea de materiales e información relacionada con los derechos de la infancia para difundirlos mediante sus
programas, también se propusieron diversas actividades para fortalecer el trabajo de las OSC de la localidad en
materia de derechos humanos y la vinculación directa de estas con la CDHEQROO.

DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN SE INTEGRAN AL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

El Presidente de la Fundación Cozumel Raúl González Angulo, fue elegido como Presidente del Consejo
Consultivo Ciudadano del Gobierno de la isla, quien tomó protesta junto a los demás integrantes, del cual
forma parte Octavio Rivero Gual, Director Ejecutivo de la Fundación. Su participación fortalecerá el trabajo
social de la institución y será un espacio de diálogo con los sectores público y privado.

ENCENDIDO DE AZUL EL PALACIO MUNICIPAL

Fundación Cozumel apoyó la Celebración del día internacional del Autismo, acompañando a los niños y las
niñas del Centro de Autismo Cozumel al encendido de azul del palacio municipal, cobrando conciencia de la
gran capacidad de los infantes que padecen de este trastorno en el desarrollo. Actualmente la institución beca
a 7 niños y niñas del Centro para que reciban sus terapias. Leer más...

FORTALECE PRESENTA RESULTADOS 2013 Y ACTIVIDADES 2014

Fundación Cozumel presentó el resultado de las actividades de fortalecimiento para OSC realizadas en el año
2013 y el programa de actividades 2014, destacando para este año la realización del Foro Regional Sureste, el
Diplomado Innovación y Gestión Social y el Congreso Regional, a realizarse en Mérida Yucatán y Cancún
Quintana Roo. Leer más….

RECIBE FUNDACIÓN DONATIVO DE LA EMPRESA CITY CLUB

La empresa City Club Playa del Carmen, entregó un donativo en especie a la Fundación Cozumel con un valor
superior a los 20 mil pesos. El director ejecutivo de la organización civil Octavio Rivero Gual, destacó que dicho
donativo servirá para fortalecer los recursos institucionales en beneficio de la comunidad.

APOYO AL 7º MARATON DE LECTURA

Como cada año y con el objetivo de fomentar la lectura entre la comunidad cozumeleña, la Fundación Cozumel,
apoyó en especie el séptimo maratón de lectura Camino de letras, seis horas ininterrumpidas de lectura en voz
alta, que organizó la Ludoteca Mira lo que me Encontré.

FOMENTANDO EL DEPORTE EN COZUMEL

El pasado 4 de abril, se llevó a cabo el festival acuático todos a nadar, que se realizó en la alberca olimpica
municipal a través de la dirección de deportes del H. Ayuntamiento la isla, Fundación Cozumel apoyó el evento
donando juegos didácticos y deportivos para los que resultaron ganadores.
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