


www.fundacionoasis.com2

REDES DE COLABORACIÓN 58-61

1
2

3

COMPROMISO SOCIAL

/FundacionOasis

/FundacionOasis

FILOSOFÍA 04

03

Cambiando Vidas

Cultura

Discapacidad

Comunidad

Educación

Salud

Huella Ecológica

06-12

13-27

28-39

40

41-46

47-51

52-57



www.fundacionoasis.com 3

Nos caracteriza ser una organización pionera en la ciudad que vela por el apoyo a distintas causas. Este 2021, hemos vivido nuestro lema 
“Colaborar con los demás es construir un mundo mejor” por medio de eventos, apoyos y programas, de los ejes de acción que nos rigen: 
Comunidad, Cultura, Educación, Discapacidad, Salud y Huella Ecológica.

Convencidos de que la Comunidad, es un ente de cohesión y unión que continuamente se puede mejorar, hemos realizado diversos 
Acopios de necesidades tales como productos de limpieza, ropa en buen estado, pañales y leche, para hacer llegar a zonas marginadas a 
través de las asociaciones que forman nuestra red de colaboración.

Siendo la Cultura una de las herramientas sociales más furtivas para sensibilizar y arraigar a niños, jóvenes y adultos, continuamos este 
año brindando ayuda a la realización de programas de acercamiento como son las “Caravanas Culturales” y los sábados de clases gratuitas 
con el taller “Alas y Raíces” en Casa de la Cultura. Adicionalmente, pusimos en marcha los talleres gratuitos para los hijos de nuestros 
colaboradores en el “Centro Cultural Fundación Oasis” con las clases de pintura, teatro, yoga, crossfit y tareas.

En Oasis Hotels & Resorts continuamente estamos impulsando y fomentando la Educación al interior de los hoteles en beneficio de 
nuestros colaboradores y sus familias. Nos enorgullece tener año con año, la Entrega de Kits de Útiles Escolares donde brindamos paquetes 
de útiles a los hijos de nuestros colaboradores y con las Becas Universitarias Fundación Oasis, premiamos a la excelencia académica a nivel 
licenciatura.

Uno de los primeros ejes de apoyo de nuestra organización es el de  DiscapacidadDiscapacidad, , y este año, vivimos con Andy Guerrero (Paratleta con 
discapacidad visual) una formidable experiencia al apoyarlo en su paso por el Abierto Mexicano de Para Natación Cancún 2021.

Este año, sumamos voluntades para fortalecer una cultura de prevención en materia de Salud beneficiando a los colaboradores que 
conforman a las empresas de Oasis Hotels & Resorts con Jornadas Médicas, para detectar oportunamente signos de enfermedades como 
diabetes, hipertensión, cáncer y obesidad. Además, nos enorgullece seguir cambiando realidades, a través del programa interno “Cambiando 
Vidas” que brinda a los familiares de nuestro personal una gran ayuda, mejorando sus vidas.

Finalmente, nuestra Huella Ecológica la impulsamos con la Feria Mundial del Medio Ambiente, Acopio de Tapitas Plásticas, Donación de 
Residuos Electrónicos, Textiles y Archivo Muerto así como el programa de Preservación y Conservación de Tortugas Marinas.

PAOLA MUNAYER
Directora de Fundación Oasis A.C.
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Te invitamos a conocer por cada eje, las actividades que realizamos este año.
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Nuestro Compromiso Social 
Oasis está conformado por 
tres bases, la fundación se 
sitúa en el pilar hotelero al 
estar constituidos en un polo 
turístico que ofrece servicios 
de hospitalidad, y al ser Oasis 
una empresa dentro de esta 
industria, nos debemos tanto al 
desarrollo de la comunidad así 
como al crecimiento de nuestro 
capital humano, buscando con 
ello, generar una mejora en 
CALIDAD DE VIDA. 

Los ejes por los que Fundación 
Oasis brinda apoyos son seis y 
estos son: Cultura, Comunidad, 
Discapacidad, Educación, 
Salud y Huella Ecológica, 
cumpliendo así con su razón 
de ser: “Mejorar la calidad de 
vida de los colaboradores de 
Oasis Hotels & Resorts y su 
comunidad”. 

MISIÓN:
Mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores de Oasis Hotels & 
Resorts y su comunidad a través de 
planear, diseñar, operar y evaluar 
programas orientados a atender 
necesidades que cumplan con los 
ejes estratégicos de la Fundación, 
integrando a otras asociaciones que 
compartan las causas y contribuyan 
a hacerlas realidad.

VISIÓN:
Ser una Fundación reconocida 

en Quintana Roo generando valor 
dentro de la cadena Oasis, así como 
ampliar el abanico de sus programas, 
para tener impacto en la comunidad 
a través de alianzas y redes de 
colaboración con organizaciones 
que atienden necesidades sociales 
en los ejes de Cultura, Comunidad, 
Discapacidad, Educación, Salud y 
Huella Ecológica. 

Paola Munayer
Directora de Fundación Oasis A.C.
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“COLABORAR CON LOS DEMÁS, ES 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR”
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50 APOYOS
 ENTREGADOS EN 

2021

Terapias psicológicas

Consulta con especialista en 
visión y cirugía de carnosidad

32

Entrega de silla de ruedas

4

Consulta con especialista en 
audición y aparato auditivo

Apoyos de terapias físicas Andaderas

Terapia del lenguaje

3

2
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En 2021, fortalecimos el programa 
mejorando la calidad de vida de 50 
personas de la siguiente manera:

Desde hace 6 años, gracias a nuestro 
programa titulado “Cambiando Vidas”, hemos 

transformado realidades.

Este programa se desarrolla al interior de Oasis Hotels 
& Resorts y tiene como propósito ayudar a mejorar la 

calidad de vida tanto de los colaboradores como la de 
sus familiares

www.fundacionoasis.com6
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Mirtha Abidan Ortíz Martínez
Camarista de Oasis Palm dede 2008
Apoyo: Silla de ruedas para su madre 
quien padece de problemas de cadera 
y no puede caminar
 

María Sonia Zapata
Asistente del departamento Fiscal 
Oasis desde 2012 
Apoyo: Silla de ruedas para su mamá, 
quien tiene diabetes

Jaime Alberto Tuz
Mensajero de Oasis desde 2018
Apoyo: Silla de ruedas que ayudará a 
mejorar la vida de su mamá, po una 
enfermedad en la cadera que le im-
pide caminar
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Guillermo González Araiza
Operador Anfitrión del hotel Oasis Palm
desde 2018
Apoyo: Silla de ruedas en apoyo a su hijo, 
quien sufrió un accidente en motocicleta 

Heidi Guadalupe Magaña Hernández
Secretaria del departamento de 
Mantenimiento de Oasis Palm
desde 2016
Apoyo: Silla de ruedas para su hijo con 
discapacidad

Gaspar Castillo Castro
Técnico de aires acondicionados de 
Grand Oasis Palm desde 2015
Apoyo: Silla de ruedas para la esposa 
del colaborador, por las secuelas que le 
dejó la embolia

www.fundacionoasis.com8
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Uno de nuestros ejes donde más brindamos ayuda, es el de apoyo a la Discapacidad. Particular-
mente con terapias a hijos de colaboradores a través de la Asociación Pro-Niños Excepcionales y 
Astra Cancún, las cuales son asociaciones que atienden a niños, jóvenes y adultos con alguna dis-
capacidad temporal o permanente, a personas con autismo y otros trastornos del neurodesarollo.

Mediante terapias físicas y conductuales, los niños y jóvenes que asisten reciben atención especializada para generar avance en su 
coordinación motriz y de lenguaje

Isaac Arcos y Bayron Bastos asisten desde hace más de tres años y han tenido significantes avances

Bayron Bastos Pech Ángel Adrián Amezcua 

Isaac Arcos Emir Rafael Cheverria
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ANGELA ROSALÍA MORALES 
Secretaria del departamento de Ahorro Energético de 
Oasis desde 2016
Apoyo recibido: Terapias conductuales

Fundación Oasis se preocupa por la calidad de vida de sus 
colaboradores, gracias a ellos mi nieto, quien tiene autismo, 
ha tenido gran avance con las terapias personalizadas que 
nos han brindado. Invito a mis compañeros, a que si tienen 
algún problema de salud de esta índole, acudan a Fundación 
Oasis ya que ellos realmente cambian vidas y se preocupan 
por sus colaboradores y familias; estoy segura que se irán 
con una gran satisfacción.

Astra Cancún se especializa en Autismo y brinda terapias especializadas para lenguaje, coordinación 
motriz y sociabilidad

Víctor Amir Ocampo Gómez de 6 años
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CABALÁN MACARIO
Gerente de Restaurante en The Pyramid desde el 2014
Apoyo recibido: Consulta y cirugía carnosidad ojo 
derecho

Honestamente, me quedé sorprendido con Fundación 
Oasis. Hoy en día, compruebo que apoya de manera ex-
traordinaria a sus colaboradores, es un gran beneficio 
tenerlos, desde el primer momento en que los buscas, 
ellos se preocupan por ti, siempre están al pendiente, te 
llaman para darle seguimiento a tus terapias y a tus citas. 
Invito a mis compañeros que tienen alguna situación difí-
cil, que se acerquen para solicitar apoyo.

PABLO LÓPEZ
Gerente A&B de Oasis Palm desde el 2019
Apoyo recibido: Terapias Psicológicas

Me acerqué a Fundación Oasis para solicitar apoyo para 
mi hija. Ella es estudiante de universidad, y la situación 
actual, como a muchos jóvenes, le ha afectado al  tener 
que estudiar en línea y romper su estabilidad emocional 
y social. Actualmente tiene más de 15 meses así y le ha 
resultado difícil concentrarse. Al día de hoy, ya ha acudi-
do a sus terapias psicológicas y ha visto mejorías, por lo 
que agradezco a la Fundación Oasis e invito a mis com-
pañeros a acercarse si tienen alguna situación que 
requiera ayuda profesional.

AIDE NIC MOO
Room Service de Grand Oasis Cancún desde el 2017
Apoyo recibido: Terapias Psicológicas

Me acerqué a pedir ayuda psicológica. Desde que los 
busqué han sido muy atentos conmigo, siempre han es-
tado muy al pendiente de mi proceso, llevo dos meses y 
ya he visto progresos. No importa el problema que ten-
gan, acérquense a Fundación Oasis, ellos están con la 
mejor actitud para ayudar.
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LUCÍA PERDOMO
Cajera de Oasis Palm desde 1997
Apoyo recibido: Terapias Psicológicas

Mi experiencia con el apoyo de la Fundación ha sido 
muy buena, por lo cual recomiendo que se acerquen 
cuando lo necesiten. Gracias por todo el apoyo que a 
mi y a mi familia, nos han brindado

GABRIELA ESCALANTE
Jefe de Grupos y Eventos de Oasis Palm desde 2012
Apoyo recibido: Terapias Psicológicas

Quiero compartir mi agradecimiento al apoyo recibido 
por todo el equipo que conforma Fundación Oasis. A lo 
largo de seis años, han podido apoyarme con beca para 
mis hijos haciendo posible que mi hija mayor culminara 
sus estudios de universidad. Adicionalmente, hemos 
recibido apoyo en terapias. Así que invito a que se acer-
quen a Fundación Oasis y conozcan los beneficios que 
nos brinda al personal y que son de mucha ayuda.

DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ 
Mesero de Oasis Palm desde 2014
Apoyo recibido: Terapias del Lenguaje

Me gustaría agradecer tanto a la Fundación como al 
personal de Capacitación que dio pronta respuesta a 
mi solicitud para beneficio de mi hijo.
Han sido muy útiles las terapias de lenguaje a las que 
acude en ASTRA con psicólogos muy profesionales y 
amables. En este tiempo de aislamiento, sin estas tera-
pias hubiera sido más difícil, ya que esta ayuda ha sido 
de mucha utilidad para el desarrollo de mi hijo.

COMUNID
AD

www.fundacionoasis.com12
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COMUNID
AD Centro de Acopio es un programa 

bimestral que se difunde al interior de Oasis 
Hotels & Resorts, donde se invita al personal a 

sensibilizarse a las necesidades de los demás y 
brindar una mano de ayuda, este año, entre todos 

realizamos:

Usando nuestros dones para mejorar la vida de los demás, se 
llevó a cabo la LIMPIEZA DE CLÓSET DE INICIO DE AÑO invitando a 

colaboradores a brindarle un segundo uso a sus prendas. 

Donación de ropa en buen estado a
 Comunidad “La Jungla”

Nuestra directora Paola Munayer en conjunto con los colaboradores brindaron un segundo uso a sus pren-
das a fin de ayudar a quienes más lo necesitan

Los Líderes de Servicio fueron promotores de esta  campaña invitando a sus compañeros y haciendo difusión en sus departamentos

Leidy RosadoLic. Paola Munayer

Marlene Lutteroth Yuridia Sánchez Yuliana Morales
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Donación de pañales y leche 
para bebés de VIFAC Cancún

Se hizo la entrega de prendas en buen estado a la Comunidad “La Jungla”, ubicada en la Región 200; Comunidad que es hogar de 400  familias 
con un total 1600 niños

Este asentamiento irregular, se estableció en Cancún hace 15 años, empezando desde cero con casas improvisadas y organizándose para 
obtener recursos básicos

Gracias a todos los que donaron, pudimos ayudar a estas familias

Lucia Perdomo Lucely Salazar Maricela Cabrera
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Vifac es una Asociación que ofrece asistencia 
gratuita a mujeres adultas y adolescentes 
embarazadas brindándoles alojamiento, 
alimentación, atención médica y psicológica, así 
como capacitación para el trabajo, formación 
humana, talleres y cursos para el cuidado y la 
educación de sus hijos. 

Donación de pañales y leche 
para bebés de VIFAC Cancún

www.fundacionoasis.com 15

 

Colaboradores de diferentes áreas se unieron al donativo

Desde directores y gerentes pusieron su granito de arena 
para esta causa

La donación de pañales y leche forma parte de las necesidades que esta hogar 
requiere al recibir a madres solteras y la mayoría de ellas, son menores de edad

En mayo, Fundación Oasis otorgó el donativo de pañales y leche a Citlali 
Hernández, Directora de Casa Hogar VIFAC

Gabriela Vega y Guadalupe Tetzopa

Reyna Arellano y Eduardo Pérez

Stephanye Hernández Valeria Guzmán

Mariam Pérez, Itzel Franco y Joana Garabita
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Litros y kilos de productos multiusos, cloro y artículos 
de limpieza fueron donados a la casa hogar de Paipid 
A.C. que recibe gratuitamente a enfermos terminales 
de VIH. Las condiciones de salud de los residentes, 
demanda un continuo espacio higiénico para sobre 
llevar sus curaciones y tratamiento. 

Donación de productos y artículos 
de limpieza para Paipid A.C.

El proveedor “Que Fórmula” entregó también una donación de sus 
productos los cuales fueron entregados por la lic Paola Munayer 

Luis Ruiz, Zazil Del Toro, Carlos Castañeda y Silvia Gómez

Aleja González, Adelaida Arzola, Verónica Pérez, Pablo López, Eduardo 
Chi, Elena Cano, Víctor Berne e Itzel Franco

Joana Garabita, Luis Correa, Leidy Rosado, Julia Mukel y Brenda Uc
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Gracias a nuestro centro de acopio, a los compañeros que trabajan en los hoteles Oasis, proveedores y socios comerciales pudimos donar 520 
litros de productos de limpieza y desinfección, así como, 150 kilos de artículos de limpieza 

Uno a uno, sumamos más ¡Gracias por hacerlo posible!

Keyla RosalesHernán de León
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Donación de alimentos enlatados y no 
perecederos al Comedor Huellas de Pan

Derivado del concurso anual “Navidad Enlatada”, donde 
los colaboradores forman árboles de Navidad a base de 
alimentos enlatados, fue posible brindar lo recaudado de 
8 árboles participantes. 

Equipo “Campanitas del Palmar” de Grand Oasis Cancún Equipo “Los Duendes” de Grand Oasis Palm

www.fundacionoasis.com18

Liliana Fernández y Maria del Carmen Gómez
Alejandro Silva, Yamilet Ulloa, Ernesto Martínez,Martha Trujillo, Elena Guzmán 
y Alfredo Sánchez 

Brenda Uc, Elsy Chan, Nayeli Hernández y Yolanda Uh
María del Carmen Cancino, Alicia Bravo, Erika Nava, Celia Martín y 
Wendy Nahuatl

Equipo “Los ayudantes de Santa” Equipo “Sensoria Navidad” de Grand Oasis Palm
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Equipo “Los renos de Santa” de Smart Cancún y Oh! Cancún Equipo “Los copos de nieve” del hotel The Pyramid integrado por Ruby 
Duarte, Paulino de la Rosa, Fátima Villanueva, Salvador Martínez y Rubí Alejo

Equipo “Las latas polares” integrado por Jhannet Euan, Carlos Ek, Iván 
Torres, Aquetzalli Lugo y Erick Suárez del hotel Smart Cancún

Zazil Del Toro

Alfredo García, Jhannet Euan y Chef Aníbal Ceme

Cristina Campos, Olga Uicab, Edy Bolaina, Jair Vázquez y Elide 
Pérez Salvador Martínez y Rubí Alejo

Equipo “Los ayudantes de Santa” integrado por Carlos 
Castañeda, Zazil Del Toro, Itzel Franco, Joana Garabita y Abigail 
Nicolás
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Donación de Reyes Magos 
Oasis en Escuelita de Sonia

La Escuelita de Sonia brinda clases gratuitas 
a nivel Primaria Alta y Primaria Baja, así como 
Secundaria a los residentes de la zona ejidal 
Alfredo V. Bonfil. 

Los juguetes arribaron a oficinas de capacitación durante el 
mes de diciembre

Líderes de Servicio del hotel Smart Cancún y Oh! Cancún con el director Alfredo 
García

Gracias familia Oasis por ser parte de este evento que año con año regala sonrisas y alegría

La Escuelita de Sonia recibe a más de 200 niños y adolescentes del ejido 
Alfredo V. Bonfil para darles clases gratuitamente

www.fundacionoasis.com20

Luz Elena Cortés (A&B)

Gilda Díaz Nazario Castañeda Magdiel Durán, Jaqueline Miranda, Sergio González y Jhannet Euan

Yari Vázquez, Jaqueline Miranda, Carlos Ek, Sergio González Raziel Arenas, 
David Cruz, Erick Suárez, Alfredo García y Georgina Arzate

Roberto Partida y Delfina 
Martínez (A&B)
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Regalando sonrisas y juguetes, los Reyes Magos Oasis visitaron este año, la Escuelita de Sonia 

En su primer día de regreso a clases, los alumnos fueron recibidos por los Reyes Magos quienes trasladaron los regalos entregados en Oasis 
Hotels & Resorts

Yuri Yaber, Gamaliel del Alba y Nelson actores de 
Entretenimiento Oasis
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Donación de regalos Día de la 
Madre comunidad “La Jungla”

Oasis Arena sede del Día 
 Internacional de la Mujer 

Para celebrar a las madres de la comunidad 
“La Jungla” brindamos 70 cosmetiqueras, 
para sorprenderlas en su día y festejar con 
ellas.

La AFEET (Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República Mexicana) celebró 
el 8 de marzo con su programa “Mujeres que Inspiran”, 
el Día Internacional de la Mujer, reuniendo a las titulares 
de la Secretarías de Estado. 

Nuestra directora, la Lic. Paola Munayer fue anfitriona de 
esta reunión, donde se enfatizó el importante rol de la mujer 
en los principales sectores de la toma de decisión en el país.

 En la República Mexicana, solo 2 de los 32 estados son 
gobernados por mujeres. En Quintana Roo, 7 de 16 Secretarías 
son dirigidas por mujeres, 43% de representatividad. En ese 
día, se realizaron diversas actividades y ponencias en nuestro 
recinto Oasis Arena.

www.fundacionoasis.com22

Las mamás de la comunidad festejaron en conjunto y 
estuvimos presentes con un especial regalo

Este asentamiento irregular recibe apoyo de Fundación 
Oasis y de Margarissima Álvarez
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Donación de equipo deportivo al Hogar de los
Ancianos de Ciudad de la Alegría

Fundación Ciudad de la Alegría  es  un proyecto humanitario integral en México 
cuya misión es servir con amor y alegría a las personas más necesitadas. En este 
hogar, se brinda una atención digna a los adultos mayores de escasos recursos que 
han sido abandonados o desamparados haciéndolos sentir como en casa.

www.fundacionoasis.com 23

Esta donación los ayuda a mantenerse activos y sanos El ejercicio en adultos mayores ayuda a disminuir la probabilidad 
de desarrollo de Alzheimmer

Efectuamos la donación de cuatro bicicletas estáticas al Hogar de los Ancianos de la Fundación Ciudad de la Alegría
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Programa de Donación de alimentos 
al comedor urbano “Huellas de Pan”

Desde hace 10 años se ha brindado apoyo al comedor 
comunitario Huellas de Pan. 

Donando el acopio de alimentos de los bufetes de los hoteles Grand 
Oasis Palm y Grand Oasis Cancún

Este acopio diario es la base alimentaria de los 80 niños y 20 abuelitos, que acuden de lunes a viernes a alimentarse en el comedor de forma 
gratuita

Huellas de Pan otorga seguridad alimentaria, proporcionando 
alimentos balanceados en la zona urbana de Cancún (Región 99)
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Oasis Arena es sede de la LXV Convención 
Nacional de la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos

Con una semana de diversas ponencias, cursos y pláticas, 
el cuerpo de Bomberos a nivel nacional reforzó su 
conocimiento en la LXV Convención Nacional de Jefes de 
Bomberos efectuada en Cancún. 

Fuimos testigos del esfuerzo y dedicación para esta loable labor que 
tiene como objetivo, salvaguardar la integridad de la sociedad y sus 
habitantes 

Corte de listón inaugural a cargo de la Presidenta Municipal Mara 
Lezama

www.fundacionoasis.com 25

Nuestro hotel recibió en Oasis Arena y en la playa, a los integrantes de las jefaturas para continuar actualizándose profesionalmente
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Despensas para las familias de Padrinos de Leche A.C.

La Asociación Padrinos de Leche con 
apoyo de Fundación Oasis entregó más 
de 100 despensas a lo largo del 2021, a las 
familias que se encuentran en situación 
vulnerable de la Región 102 y que forman 
parte de este programa de apoyo.

Los beneficiados directos de esta asociación son los menores de tres años, cuya base alimentaria es la leche, la cual es abastecida de forma 
mensual por las coordinadoras de la organización, de forma gratuita

Este año, el apoyo se tradujo en despensas y alimentos no perecederos para continuar alimentando integralmente a cada miembro de las familias
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Curso de procuración de fondos para Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OC’s)

La Fundación Comunitaria Cozumel; 
Fortalece y el Movimiento Día de las Buenas 
Acciones México brindaron el curso: Reactiva 
tu Procuración de Fondos: Qué sí, qué no y 
qué urge. 

El evento que fue apoyado por Fundación Oasis y el Colectivo para el Impacto 
Social

El Maestro Salvador Sánchez Trujillo, Director Nacional del 
Día de las Buenas Acciones en México fue el encargado 
de brindar a las Organizaciones Civiles participantes, 
las herramientas para que fortalezcan su trabajo en la 
procuración de fondos, un tema que ha afectado de manera 
considerable al sector social a nivel mundial, con motivo de 
la pandemia del Covid-19

Se llevó a cabo en el hotel Smart Cancún con la participación de más de 25 representantes de diversas Organizaciones Civiles procedentes de 
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel
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Colaboramos con diversas actividades 
propias y de otras instancias a fin de fortalecer 

el ámbito cultural de nuestra ciudad. Conoce los 
proyectos en los que participamos:

CULT
URA

El Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, con la 
aportación de la Fundación Oasis, presentaron la develación de la 

placa dirigida a los artistas visuales Richart González “Crea” y Mario 
Ravanales “Mozko”. 

Donación de mural para el Instituto 
de la Cultura y Artes Cancún

Los artistas en conmemoración del 50 Aniversario de Cancún, plasmaron un creativo homenaje 
visual para las próximas generaciones, en la fachada pública de dicha institución

Artista “The Mad Boy”, Director del Instituto de la Cultura y las Artes  Hugo Álvarez Ruiz, Artista 
“Crea”, Directora de Fundación Oasis Paola Munayer, Artista “Mozko” y Artista “Finn”
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Mediante la donación de 4 murales pintados, los artistas plasmaron su arte haciendo uso de una técnica contemporánea como es el grafiti. 
Fundación Oasis ha plasmado en distintos puntos de la ciudad, una forma urbana de dar un mensaje cultural y de cuidado a la imagen, a fin de 
generar un sentido de pertenencia

A través de la Lic. Paola Munayer (directora de Fundación Oasis), se develaron dos placas que brindan los créditos de los artistas que plasmaron su 
mensaje en dichos murales siendo recibidos por el director Hugo Álvarez Ruiz
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Donación de Mural Artístico realizado por Lorena Difulvio 
al comedor comunitario Huellas de Pan

Utilizando el arte visual como una forma directa de abrir los sentidos del espectador, brindamos otro mural a la ciudad

Esta vez de la mano de la artista Lorena Difulvio quién donó su arte y talento a la comunidad del Comedor Comunitario Huellas de Pan.
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Bajo la leyenda “Ya que estamos de paso, 
dejemos huellas bonitas” el andador público 
de la Región 99 de cara al cementerio de la 
ciudad, brinda un ambiente colorido y de 
armonía a este espacio público. Teniendo 
como testigos de esa donación, a los vecinos 
y habitantes de esta colonia, la directora del 
comedor Huellas de Pan, María Elena Ortegón 
entregó a la artista un reconocimiento para 
agradecer su colaboración.
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Cada bimestre, se generan nuevos contenidos en 
este taller Sabatino de Creatividad, que reinició de 
modo virtual y que hoy en día se realiza de forma 
presencial en la Casa de la Cultura de Cancún

De la mano de los profesores Jorge Raba y Marcela 
Sánchez Noriega, los alumnos han conocido la vida 
y obra de unos importantes pintores, tal como José 
Chávez Morado así como de Olga Costa.

Programa Sabatino 
gratuito de Casa de la

 Cultura de Cancún 
“Alas y Raíces”

El conocimiento de personajes del mundo del arte. En este año, trabajaron con el arte de Edvard Munch, Leonora Carrignton y Kandinski, así 
como la vida de Alexander Calder, padre del móvil

Durante los meses de trabajo, los profesores impulsan en los niños 
también, el interés en el reciclaje 
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Experimentando, jugando y puliendo su talento

Con papel dieron vida a los famosos gatos de Leonora Carrington

Realizaron móviles Reutilizaron cartón

Los niños han encontrado un espacio para descubrir el arte de manera gratuita y con un fin ambiental, que es el disminuir su huella ecológica, al darle 
un segundo uso a los materiale

¡Enhorabuena!
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Donación de clases de guitarra a 
mujeres residentes de la Casa VIFAC

Brindamos un espacio de formación musical con 
clases sabatinas dirigidas a las residentes de este 
hogar. 

Las adolescentes embarazadas aprenden de forma gratuita con las 
clases de Guitarra

Cada una de las asistentes nunca antes había interactuado 
con un instrumento musical

Este taller brinda una oportunidad de estimular su talento y 
conocer sus dotes musicales
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Introducción a la música, clase impartida por el profesor Érick 
Zárate.
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REACTIVACIÓN CENTRO CULTURAL CON TALLERES PARA HIJOS 
DE LOS COLABORADORES DE OASIS HOTELS & RESORTS

 Reactivamos los talleres de nuestro Centro Cultural Fundación Oasis, en donde se imparten clases gratuitas 
a los hijos de los colaboradores Oasis.

 Con un registro de 34 niños y jóvenes inscritos, los talleres de Pintura, Yoga, Crossfit, Taller de tareas y 
Teatro fueron impartidos desde julio hasta diciembre. 

www.fundacionoasis.com 35

Este es un espacio de clases dirigidas por expertos en la materia Clases extra curriculares de forma gratuita
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Bajo la coordinación del conocido promotor cultur-
al y actor Hirán Sánchez, los profesores brindaron sus 
clases de lunes a viernes, por la tarde, proporcionando 
el material didáctico a los asistentes. 

Profesoras de Pintura y Tareas, Sara Mata y Shannen Ortiz

El taller de Pintura realizando máscaras El taller de Tareas reforzando los conocimientos de Matemáticas

El taller de Crossfit con ejercicios aptos para niños

El taller de Yoga con movimientos de flexibilidad
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A final del ciclo, los padres de familia fueron testigos de lo aprendido en las aulas asistiendo al festival decembrino, donde presentaron una 
pastorela y una exhibición visual de pintura

Los alumnos presentaron parte de los trabajos desarrollados en clase con diversas técnicas de pintura

Presentación teatral supervisada por la profesora Mireille Anaya Cuadro pintado por todos los alumnos del taller de pintura 
donado a Fundación Oasis

Carlos Jahir Palacios Bárbarga Vergara
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CARAVANAS CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DE CANCÚN

 Caravanas Culturales es un Programa de Casa de la Cultura Cancún que cuenta con el patrocinio de Fundación 
Oasis y la participación de Instituciones Públicas y Colectivos que nos ayudan a ofrecer a los niños atractivas ac-
tividades, como teatro guiñol, malabares, también a fortalecer habilidades sociales y motivar la comunicación 
asertiva entre los integrantes del grupo.

Este año, los beneficiados de dichas caravanas fueron los niños y menores de edad de la Casa de Asistencia 
Temporal del DIF Cancún
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MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE BY ANCORA

Un total de 15 obras de grandes exponentes de las 
artes plásticas de talla internacional se exhibieron en 
Cancún, durante la primera Muestra Internacional de 
las Artes, organizado por la galería Art by Ancora.

Rueda de prensa de presentación de la Muestra Internacional en Oh! 
Cancún

La recaudación de fondos derivada de la venta de las piezas de arte 
fue donado a la Cruz Roja delegación Cancún

Zoran Matic (Discípulo de Salvador Dalí) y Gena Bezanilla (Voz gana-
dora del Voice Arts Award)

Se exhibieron cuadros originales de los artistas Siqueiros, Diego Rivera, Tamayo, Toledo y de Zoran Matic (discípulo de Salvador Dalí)

Martha Velázquez, Paola Munayer y Jaime Valenzuela
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  Con su participación en el 7° Abier-
to Mexicano de Para Natación Can-
cún 2021, Andy Guerrero de 19 años 
(Paratleta con discapacidad visual) 
ha logrado diferentes podios con su 
carrera deportiva poniendo en alto 
el nombre de Cancún, ya que es el 
máximo exponente de la natación 
paralímpica de Quintana Roo. Ha 
sido galardonado con el Premio Es-
tatal del Deporte del 2015 y 2019 así 
como el Premio al Mérito Deportivo 
en Benito Juárez en el 2016. Adi-
cionalmente, logró cinco medallas 
en los Juegos Para nacionales de la 
CONADE 2021, dos de oro y tres de 
plata.  

  Adicionalmente, al apoyo continuo que brindamos a nuestros colaboradores con el 
Programa CAMBIANDO VIDAS con terapias físicas y de rehabilitación para sus hijos, 
este año, ayudamos al nadador con discapacidad visual Andy Guerrero conocido como 
el ‘Tiburón caribeño’. 

EDUCACIÓ
N

www.fundacionoasis.com40
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EDUCACIÓ
N Dentro de los ejes de acción, la 

EDUCACIÓN simboliza  para Fundación Oasis 
una herramienta infalible para combatir las 

desigualdades y carencia de oportunidades. Es 
por ello que año con año, brinda de forma gratuita 

a los hijos de los colaboradores de Oasis Hotels & 
Resorts, un paquete de útiles acorde a su año escolar 

para su inicio a clases. 

ENTREGA DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES

Los paquetes escolares son brindados a los hijos de nuestro personal, que se encuentren actualmente estudiando Primaria, Secundaria, Bachille-
rato o Universidad

2016
2017
2018
2019
2020
2021

802
1,212
1,572
1,258
1,147

1,036

Este es uno de los eventos más esperados por el personal y sus familias, ya que ayuda a disminuir el gasto familiar en torno al regreso a clases

Graciela Sánchez Noriega, Tobías Olive, Paola Munayer, Eduardo Pérez, Elberth 
Adrían, Francisca Montejo, Itzel Franco, Joana Garabita y Silvia Balam
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En el 2021, se brindaron un total de 
1,036 KITS ESCOLARES divididos 
entre las empresas Oasis Hotels & 
Resorts, Viajes Caribe Maya, Corpo-
rativo Oasis, Servicios Cancún Ca-
ribe y los taxistas que establecen 
base en Grand Oasis Cancún.
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La entrega de útiles fue realizada por el departamento de RRHH de cada empresa en 
compañía de los directores

Mariana Uc y Herme Balam 

Edwin Mac y Laura Pérez con el Director de Operaciones Sr. Tony Mir

Directora de Oasis Palm Adelaida Arzola y Julián 
Aparicio

La entrega en los hoteles se realizó en el horario laboral en apoyo a los colaboradores

Julio César Eli García
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Graciela Sánchez Noriega entregando en Servicios Cancún 
Caribe

Alfredo García entregando útiles a Guadalupe Caste-
llanos 

Departamento de Spa recibiendo sus kits Imelda Pavía en la entregando a Nashyeli 
Perales

Entrega de kits en Viajes Caribe Maya a personal de RRHH y la lic Paola Munayer

Paola Munayer y Eduardo Pérez entregando kit a Gerardo Juárez
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  Nos enorgullece premiar a la EXCELENCIA ACADÉMICA y apoyar con ello a los alumnos y alumnas que debido a 
su promedio escolar ganan la BECA UNIVERSITARIA FUNDACIÓN OASIS recibiendo mensualmente la cantidad de 
$1,500 MXN para el pago de sus estudios.

Esta convocatoria se realiza antes del ciclo escolar y se invita al personal de Oasis Hotels & Resorts para que ellos 
mismos o sus hijos sean acreedores a la Beca.

Este año, logramos apoyar de esta manera:

BECAS UNIVERSITARIAS 2021-2022

HIJA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DEL CARIBE                                          9.9 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 7° SEMESTRE

HIJA ESCUELA DE PERICULTURA DEL SURESTE 9.7 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 5° SEMESTRE

COLABORADOR UNIVERSIDAD TENCNOLÓGICA LATINOAMERICANA 
EN LÍNEA 

9.9 LICENCIATURA EN ADMON DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS

5° SEMESTRE

COLABORADOR UNIVERSIDAD AZTLÁN                                                                    9.7 ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 7° CUATRIMESTRE

HIJA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR                        9.5 PEDAGOGÍA 6° CUATRIMESTRE

HIJA TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CANCÚN 9.1 LICENCIATURA EN DERECHO 2° CUATRIMESTRE

HIJA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORIENTE                                                  9.9 LENGUAS EXTRANJERAS 1° CUATRIMESTRE

COLABORADOR UNIVERSIDAD HUMANITAS                                                           9.3 PSICOLOGÍA 1° CUATRIMESTRE

HIJA CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EL MAYAB 9.2 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 1° BIMESTRE

HIJA INSTITUTO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 9.7 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 1° SEMESTRE

HIJO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA                      9.0 ADMINISTRACIÓN ÁREA CAPITAL HUMANO 3° CUATRIMESTRE

HIJA MMG DIVISIÓN DE EDUCACIÒN                                                                             9.1 LIC. EN DERECHO 2° CUATRIMESTRE

HIJO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO IT CANCÚN                     9.3 INGENIERÍA CIVIL 2° SEMENTRE

HIJO UNIVERSIDAD DEL CARIBE                                                      9.2 TURISMO SUSTENTABLE Y GESTIÓN HOTELERA 5° SEMESTRE

HIJA  UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORIENTE A.C.                                                 9.5 ENFERMERÍA 5° SEMESTRE

HIJA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR                        10 DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS 1° CUATRIMENTRE

HIJA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO IT CANCÚN                                                                                                                                   9.5 CONTADOR PÚBLICO 1° SEMESTRE

HIJA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA                               9.3 LIC. EN QUÍMICO FARMACEÚTICO BIÓLOGO. 2° GRADO

HIJO UNIVERSIDAD DEL CARIBE                                                      9.3 NEGOCIOS INTERNACIONALES 3° SEMESTRE

HIJA UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORIENTE A.C.                                                    9.2 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 1° CUATRIMESTRE

COLABORADOR UNIVERSIDAD AZTLÁN                         9.2 LICENCIATURA EN DERECHO 2° CUATRIMESTRE

BECA 
OTORGADA A: UNIVERSIDAD PROMEDIO CARRERA GRADO
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ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 
EN LA ESCUELITA DE SONIA

Adicionalmente, visitamos la Escuelita de Sonia, ubicada en el ejido 
Alfredo V. Bonfil, para entregar un donativo de: 90 kits de útiles esco-
lares, 10 mochilas, 3 galones de gel de 5 l para desinfección

En dicha escuela se le dan estudios a 30 niños de kínder También asisten más de 30 niños de primaria baja, 30 niños de pri-
maria media, 30 niños de primaria alta y 30 jóvenes de secundaria 
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Este año apoyamos la EDUCACIÓN de esta comunidad que brinda 
gratuitamente sus servicios a infantes que no han logrado ingresar 
formalmente a las escuelas públicas de la SEP
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APOYO A ALUMNOS DE 
LA FUNDACIÓN LAZOS

  Fundación Oasis apuesta por la educación de los niños 
en áreas vulnerables y con rezago educativo. Por ello, 
formamos parte del grupo de apadrinamiento de alum-
nos del Programa Lazos becando a 7 niños para que 
puedan seguir sus estudios.

SA
LU

D

Los paquetes escolares están realizados bajo la lista 
emitida por la SEP 

En esta ocasión la entrega fue extensiva a la Escuelita de 
Sonia para ayudarlos, por ser una zona de escasos recursos

La directora Sonia Fernández recibió nuestra visita
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Jornada Médica de Prevención en Grand 
Oasis Cancún y Grand Oasis Palm

SA
LU

D
Se realizaron estudios de glucosa, presión 

arterial  y  colesterol a todo el personal de los 
hoteles Grand Oasis Cancún y Grand Oasis Palm. Las 

jornadas médicas se llevaron a cabo al interior de las 
instalaciones de ambos hoteles.

En un horario abierto para que los colaboradores acudieran, se realizaron estas jornadas 
acercando los servicios sanitarios para fortalecer la cultura de Prevención de la Salud

Toma de presión arterial Toma de presión arterialToma de glucosa Toma de medidas y peso corporal
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Donación de equipo pórtatil de cómputo a Clínica de IMSS Nº 15

Mes de la Prevención de 
Cáncer de Mama

Con la asistencia de los especialistas: 
nutrióloga, optometrista y dentista, 
se realizaron también pruebas de 
papanicolau y vacunas contra la 
influenza. 

Efectuamos la  donación de un 
equipo de cómputo portátil al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Clínica familiar Nº 15, con el fin de 
apoyar a las gestiones administrativas 
de dicha organización dedicada a 
proveer servicios de salud a nuestra 
comunidad.

330 colaboradores de 
Grand Oasis Palm y Oasis Palm
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Mes de la Prevención de 
Cáncer de Mama

  Durante el mes de octubre, Oasis Hotels & 
Resorts se vistió de rosa portando el Listón 
Conmemorativo a la Prevención del Cáncer 
de Mama. Cada colaborador de los hoteles 
usó como parte de su uniforme dicho listón, 
a fin de sensibilizar a la comunidad sobre la 
oportuna detección de esta mortal enferme-
dad, que ocupa el 4to lugar en nuestro país, 
de causas de mortandad en mujeres.

Adicionalmente, en los partidos de fútbol, tenis, voleibol y básquetbol, se usaron balones rosas como parte del Torneo 
Deportivo Inter Oasis.

Santiago Muñoz, Pedro Pueyo Echevarría, Ariana 
Arredondo y Arturo Guelmes

Juegos de fútbol 5 Equipo “Águilas palmar” de Grand Oasis 
Cancún

Víctor Pech - Cantinero Margarita Pool-Camarista

Alexa Rangel-Oasis Plus
Joana Garabita-Coordinadora de 
Residuos y ReciclajeJocelyn Zenteno- Oasis Plus
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EL PESAJE 
¡Un Knockout a la obesidad!

  Con más de 56 colaboradores inscritos, el 
concurso titulado “EL PESAJE: Un Knockout 
a la Obesidad” se realizó dentro de Oasis 
Hotels & Resorts. Se abrió convocatoria para 
formar un equipo de cuatro integrantes y en 
conjunto perder el mayor número de peso 
posible, en un lapso de tres meses.

Bizcocho y las Mantecadas con 21.65 k perdidos

¡Qué Pesados! con 15.7 k perdidosLos Es-Forzados con 4.7 k perdidos

Súper Pirámide con 3.7 k perdidos

Las Mujeres Maravilla con 20 k perdidos    Los Puruxitos con 27.7 k perdidos 
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Con la asesoría de una nutrióloga y los médicos, se registraron 
los pesos iniciales de los concursantes 

Se les realizó la toma de pesaje cada 
mes

Control de peso por cada hotel

Se midió altura Se les indicó que alimentos no ingerir y cuáles cuidar para 
mejorar su dieta

Se calculó el IMC (Índice de Masa 
Corporal)
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Entrega del Centro de Acopio 
para AMANC: Tapitas plásticas

Entrega de tapas a AMANC, Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer brindando 

acompañamiento integral a las familias inscritas al 
Seguro Popular, durante el tratamiento oncológico de 

niños y adolescentes.

HUELL
A 

ECOLÓ
GIC

A

Las tapas son convertidas en materiales reutilizables para generar recursos

Dichas tapas fueron recolectadas por los colaboradores de la familia Oasis. ¡Gracias a todos los que participaron! 

Ely Argaez y Xóchitl Cabrera
Maggie Velasco y Graciela Sánchez 
Noriega

Andrés Gerónimo, Efrén Esteban y 
Maggie VelascoMariam Pérez e Itzel Franco
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DONACIÓN DE UNIFORMES Y ARCHIVO MUERTO

  Este año incursionamos en dos donaciones nuevas 
para este eje. Nos motiva saber que las prendas que 
usamos como uniformes tienen vida útil aún y se 
pueden hacer nuevos artículos a partir de ellos. 

Con los documentos, papeles y libros, se genera 
también archivo muerto. 

¡Gracias a cada departamento que hizo entrega de su acopio: logra-
mos  recaudar 2,100 kilogramos de papel!

De esta manera, logramos desechar de forma sustentable este mate-
rial y lograr ayudar al planeta Tierra

Esta donación se brindó a la organización Pepenice, encargados de 
utilizar los adecuados procesos para darle fin a su ciclo

Empresa recicladora Relmex y Graciela 
Sánchez Noriega

Enoc Pérez, Joel Dominguez y  Rodrigo Canul

Karla López, Coordinadora de Calidad y Sadot Vargas, Chef Ejecutivo 
de Comisariato
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DONACIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

  En el 2021, en Oasis Hotels & Resorts hemos entregado 
a la empresa RELMEX, encargada del manejo adecua-
do de  Residuos Electrónicos, UN TOTAL DE 3,581 K en-
tre frigobares, pantallas, planchas, teléfonos, cafeteras, 
teclados de computadora y más electrodomésticos.

Los Líderes de Servicio fueron apoyo para la recolección y entrega 
de la donación en cada hotel

El departamento de Desarrollo Sustentable realizó la supervisión del tipo de residuo que se entregó asegurando que tuviera un destino más 
amigable con el medio ambiente
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José Mireles, Sub Gerente de Costos y Antonio Becerril, Cocinero A
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 5 DE JUNIO

  Como cada año, realizamos una serie de ac-
tividades en la FERIA DEL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE para concientizar al per-
sonal sobre el impacto en la Huella Ecológi-
ca que cada actividad en casa o en el trabajo 
tenemos. 

 A través de ponencias, los colaboradores escucharon 5 confe-
rencias en grupos de 15 personas por cada plática, los cuales 
trataron los siguientes temas: QUÉ SON Y QUÉ HACER CON 
LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS, QUÉ SON Y QUÉ HACER CON 
LOS RESIDUOS PELIGROSOS, CÓMO PODEMOS SEGUIR PRO-
TEGUIENDO A LAS TORTUGAS MARINAS, QUÉ ES Y CÓMO 
PODEMOS VIVIR LA SUSTENTABILIDAD, CÓMO PODEMOS 
SEPARAR RESIDUOS EN CASA Y DONARLOS.

El objetivo de la feria es brindar información 
útil en un corto tiempo de la jornada laboral, 
que permita entender la importancia de man-
tener un sólido compromiso con el medio am-
biente y trasladar este conocimiento a casa

Las pláticas brindaron consejos prácticos para cuidar el ambiente en casa y el 
trabajo

Xóchitl Cabrera y Karla López



www.fundacionoasis.com56

Además de llevarse premios, los asistentes ganaron PARTICIPOINTS por su presencia en la feria

Con gran competencia los asistentes se divertían jugando LOTERíA SUSTENTABLE
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Hasan Ali y Erika Parrao
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Adicionalmente, se colocaron cincos stands de juegos para obtener un regalo ecológico y sobre todo, más información para vivir más amiga-
blemente con el medio ambiente

Gracias a los asistentes por vivir un COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Para reforzar la información de los cursos, se realizó el juego de CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS
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Provee pasajes, apoyo 
psicológico, espiritual y en 
salud a los niños con cáncer y 
sus familias de Quintana Roo.

Inicia sus actividades en el año: 
2012
Personas beneficiadas al año: 
360

www.fundacionaitanaac.org

 /@FundacionAitanaAC
 faitana@hotmail.com

   (998) 110-37-31

AITANA A.C

ASOC VAI NAT ZÉ

COMUNIDAD LA JUNGLA

COMUNIDAD EL PORVENIR

El Porvenir es un asentamiento 
irregular ubicado en la carretera 
Cancún-Mérida a 40 minutos 
de Cancún, cruzando el primer 
puente de la autopista.

La Jungla es un asentamiento 
irregular dentro de la urbanidad 
de Cancún, que se encuentra en 
la región 200, que inició hace 
15 años y donde las casas, en su 
mayoría, son de palos y láminas 
de cartón, sin servicios básicos. 
Actualmente ahí residen 400 
familias considerando 4 niños por 
familia.

 margarissima@gmail.com
   (998) 845-51-95

Asociación de ayuda a niños y 
jóvenes con autismo.

Inicia sus actividades en el año: 
1997
Personas beneficiadas al año: 
143

www.astracancun.org

  pages/ASTRA-CANCUN
  @AstraCancun
 astracancun@gmail.com 

  (998) 892-01-73

ASOCIACIÓN DE AYUDA A 
NIÑOS CON TRASTORNOS EN 

EL DESARROLLO A.C.

Brinda talleres y actividades 
ocupacionales a jóvenes y 
adultos con discapacidad 
intelectual.

Inicia sus actividades en el año: 
1993
Personas beneficiadas al año: 
60

www.apafhdem.org

  /Apafhdem Benito Juarez
     /apafhdemmanosproductivas
     @apafhdem

 apafhdemqroo@outlook.com
      apafhdem@hotmail.com 

  (998) 888-77-70 / 8 40 05 82 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
FAMILIA CON HIJOS DEFICIENTES 
MENTALES DE BENITO JUÁREZ 

A.C. (APAFHDEM)

Apoyo a niños y jóvenes con 
parálisis cerebral, problemas 
neuromotores o de conducta.

Inicia sus actividades en el año: 
1996
Personas beneficiadas al año: 
156

www.cedircancun.org

p a g e s /A s o c i a c i o n - P r o -
ni%C3%B1os-Excepcionales-ac

  @cedircancun
proniexcepcionales@hotmail.com

  (998) 889-46-03

ASOCIACIÓN PRO NIÑOS 
EXCEPCIONALES, A.C.

Dignificar el significado de 
la donación de sangre como 
participación de la vida, 
fortaleciendo el espíritu, 
ideología y actitud humanitaria

ht tps ://banco-de-sangre-
cancun-frederic-duran.negocio.
site/

   bancodesangrefredericduran 
k a t h e r i n e . g a r z a @

bancodesangre.mx

BANCO DE SANGRE 
FREDERIC DURÁN

  / burkoproductores
 viktoria@burko.mx

   (998) 168-56-08

BURKO PRODUCCIONES

Empresa productora de 
eventos, comprometida a llevar 
arte y cultura a las personas.

REDES DE COLABORACIÓN UNIENDO ESFUERZOS

Institución dedicada a la 
actividad cultural de la ciudad y 
sus alrededores.

Inicia sus actividades en el año: 
1991
Personas beneficiadas al año: 
40,000

http://casaculturacancun.blogspot.mx/

  /casaculturacancun
  @CCCcancun
cancuncasacultura@gmail.com

  (998) 884-82-29 / 884-83-64
      884-82-58

CASA DE LA CULTURA 
CANCÚN
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CENTRO INTEGRAL DE 
ATENCIÓN A LAS MUJERES 

A.C. (CIAM)

Atención y protección a 
las mujeres maltratadas y 
en situación de violencia 
intrafamiliar.

Inicia sus actividades en el año: 
2002
Personas beneficiadas al año: 
3,000

www.ciamcancun.org

  /ciamcancun
  @ciamaldea
 ciamcancun@prodigy.net.mx

 (998) 898- 07- 55 
    018000085400

CENTROS DE INTEGRACIÓN 
JUVENIL A.C.

Centros de Integración Juvenil 
(CIJ) es una asociación civil no 
lucrativa incorporada al Sector 
Salud fundada en 1969, con el 
objetivo de atender el consumo 
de drogas entre los jóvenes, que 
en aquel entonces era apenas 
un incipiente problema de salud 
pública.

www.cij.gob.mx

  / cijcancun
 @CIJCancun
 cijcancun@cij.gob.mx

  (998) 880 29 88

   locustafundacion
manosblancasmexico@gmail.com

   (998) 168-83-62

CORO DE MANOS BLANCAS

Cantorías de Cancún es un 
programa que ofrece formación 
musical a niños y jóvenes en 
agrupaciones corales llamadas 
cantorías. Creamos experiencias 
significativas por medio del arte 
musical.

Fundación Mexicana dedicada 
al apoyo de los niños con 
discapacidad, cáncer y autismo.

Inicia sus actividades en el año: 
1998
Personas beneficiadas al año: 
3,000

w w w . t e l e t o n . o r g / h o m e /
informacion-crit/crit-quintana-roo

cancelaciones@teleton-qroo.
org.mx

  01 (998) 193-30-00(ext.3060)

CRIT QUINTANA ROO

Ofrecer atención a la población 
en casos de emergencia y en 
situaciones de desastre.

Inicia sus actividades en el año: 
1973
Personas beneficiadas al año: 
82,220

www.cruzrojamexicana.org.mx

/ C r u z R o j a C a n c u n / ? _ _
mref=message_bubble

@ C r u z R o j a _ m x / @
CruzRojaQroo

cruzrojacancun@prodigy.net.
mx

  (998) 884-74-66 / 883-92-18
     884-16-16 / 887-95-11

CRUZ ROJA MEXICANA

El Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia. Organismo público 
descentralizado con patrimonio 
y personalidad jurídica propia.

www.difbenitojuarez.gob.mx

  /DIFcancun
 ayuda@difbenitojuarez.gob.mx

  (998) 888-89-21/22

DIF BENITO JUÁREZ

www.ciudadalegria.org/

  /fundacionciudadalegria
  @Cddelaalegria
 info@ciudadalegria.org

 (998) 898.62.24 -26 / 28-30

Diferentes hogares y centros 
de atención operados por 
una serie de organizaciones 
especializadas.

FUNDACIÓN CIUDAD DE
LA ALEGRÍA, A.C.

  escueladedanzatalulah
 talulah35@gmail.com

   (998) 884-18-84

ESCUELA DE DANZA 
TALULAH

Escuela de Danza Talulah y 
Centro Integral de Danza han 
decidido unir sus caminos para 
potencializar sus fortalezas 
elevando el espíritu de la danza 
en Cancún.
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Centro de Atención Especializada 
para el Autismo en Cancún.

https://fundacionjorgealann.org/

 /FundacionJorgeAlannAutismo 
  alicia_abarca@hotmail.com 

  (998) 109-85-01

FUNDACIÓN JORGE ALANN

FUNDACIÓN LAZOS

Desde 1995, buscamos 
la transformación de 
comunidades escolares 
impulsando una educación 
integral basada en valores.

https://lazos.org.mx/

  /lazosfundacion 
  (998) 108-99-78

Educación especial para personas 
con Síndrome de Down.

Inicia sus actividades en el año: 
1989

www.sindromededowncancun.
jimdo.com

   /down.cancun?fref=ts
/ F u n d a c i o n .
sindromedowncancun 

 downcancun@hotmail.com
  (998) 888-83-53

FUNDACIÓN PRO SÍNDROME 
DE DOWN A.C.

GRUPO DESAFIO DE
CANCÚN, A.C.

Grupo de ayuda a personas con 
cáncer.

Inicia sus actividades en el año: 
1999

Personas beneficiadas al año: 
2,230

www.grupodesafio.org

  /grupodesafiocun
  @grupodesafiocun
 info@grupodesafio.org   

  (998) 884 30 48 

H. CUERPO DE BOMBEROS 
CANCÚN

Cuerpo de emergencia 
capacitado que presta a la 
ciudadanía, el apoyo necesario 
en casos de incendios 
principalmente, extendiendo sus 
servicios a todas las llamadas de 
emergencia.

www.cancun.gob.mx/bomberos

  @bomberoscancun
   (998) 881-28-00 

      (998) 884-12-02

HUELLAS DE PAN, A.C.

Comedor comunitario que 
brinda alimentos a las personas 
vulnerables en la zona urbana de 
Cancún.

Inicia sus actividades en el año: 
2009
Personas beneficiadas al año: 
51,480

www.huellasdepan.org

  /Huellas.de.Pan
  @HuellasdePan
mariaelena@huellasdepan.org

  (998) 251-48-49

MANOS DE APOYO Y VIDA A.C.

Brinda apoyo y servicios a 
personas de bajos recursos 
y zonas de invasiones de la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo con talleres educativos, 
deportivos y laborales. 

Inicia sus actividades en el año: 
2013
Personas beneficiadas al año: 
307

h t t p : / / w w w .
manosdeapoyoyvida.org

  /@ManosDeApoyoyVidaAC
manosdeapoyoyvidaac@

hotmail.com
   (988) 252-88-21 

http://www.sinfonicadecancun.org

  /SinfonicadeCancun

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CANCÚN

La Orquesta Sinfónica de 
Cancún es un ensamble 
sinfónico contemporáneo que 
aporta música de calidad para 
el bienestar y desarrollo de 
nuestra ciudad y su gente.

Aportación de leche para 
familias de escasos recursos 
con recién nacidos.

  /PadrinosdeLeche
  @Elpandecadadiaa
 lucilavillasenor@gmail.com

  (998) 883-01-53

PADRINOS DE LECHE, A.C.

Proyecto de Atención Integral 
a la Persona Inmuno Deprimida

http://paipidgdl.org/ 

 paipidcancun@gmail.com
   (998) 898-62-31

PAIPID, A.C.
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h t t p s : / / w w w .
planetariodecancun.org/

  /planetariodecancun
direccionkayok@gmail.com

   (552) 417-14-44

PLANETARIO KA’YOK

Ka´Yok, el Planetario de Cancún 
es una ventana al Universo 
donde podrás acercarte a 
la ciencia, la tecnología y la 
cosmogonía maya

http://www.proyectopanorama.com

  /proyectopanorama
  @proyectopanorama
hola@proyectopanorama.com

   (998) 291-15-49

PROYECTO PANORAMA

Grupo de cancunenses que 
fomenta la cultura recuperando 
espacios públicos y creando 
proyectos sociales utilizando 
el arte como herramienta 
principal.

www.rallymayamexico.com

   /RallyMayaMexico
informacion@rallymayamexico.

com
   (998) 892-31-70

El Rally Maya México no sólo 
es un evento automovilístico, 
deportivo y cultural, también 
tiene entre sus prioridades 
ayudar a quien más lo necesita

RALLY MAYA

Salvati AC, tiene como misión 
recuperar y mejorar la calidad 
de vida del paciente con cáncer 
y su familia.

http://www.salvati.org.mx

   /salvatiac 
alarcon.ito.lillian@hotmail.com

   (998) 200-98-86

SALVATI

SAVE THE CHILDREN

Organización líder en atención 
directa a la infancia mundial.

Inicia sus actividades en el año: 
2005
Personas beneficiadas al año: 
3,000

www.savethechildren.mx/save-
the-children/save-the-children-
mexico/quintana-roo/
www.savethechildren.mx/

  /scqroo
  @SavetheChildren / 

m o n i c a . s e r n a @
savethechildren.mx

  (998) 898-59-60 / 898-50-19

Siembra valores éticos, morales, 
culturales, cívicos y familiares a 
niños y jóvenes de bajos recursos.

www.semillasdeesperanza.org

 /SemillasdeEsperanza
missmonicasan@hotmail.com

  (998) 892-14-47

SEMILLAS DE ESPERANZA A.C.

Institución enfocada a la 
orientación de adolescentes. 
Formación de valores y 
prevención de adicciones.

www.tomaelcontrol.org/

T O M A - E L - C O N T R O L -
AC-127574453928491/

 info@tomaelcontrol.com
tomaelcontrol@prodigy.net.mx

  (998) 206-32-30

TOMA EL CONTROL, A.C.

Alfabetización para mujeres 
y niños, taller de costura para 
mujeres mayas.

www.transformareducando.org/

   /transformareducando
  @Elpandecadadiaa
t rans formareducando@

prodigy.net.mx
  : (+52 1) 998 168 7108 

TRANSFORMAR EDUCANDO, A.C.

VIFAC CANCÚN

Apoyo para la mujer embarazada 
en desamparo.

http://vifac.org/

   /Vifac
 cancun@vifac.org

   (998) 293-17-25 / 889-95-46
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