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Desde 1998, Fundación Oasis A.C. ha tomado un papel activo al reconocer las problemáticas 
sociales de nuestro destino turístico. Por ello, brindamos apoyo con diversos programas a 
través de seis pilares de acción, los cuales son Cultura, Educación, Discapacidad, Salud y 
Huella Ecológica.

Oasis Hotels & Resorts se ha destacado, por más de dos décadas, al ser una cadena hotelera 
que, además de estos seis pilares, ha mejorado la vida de sus colaboradores y sus familiares, 
con el programa interno titulado “Cambiando vidas” dedicado a apoyar en materia de 
Salud, brindando auxiliares médicos como sillas de ruedas o muletas, así como terapias 
médicas a su personal.

Nos honra formar parte de la historia de la ciudad, al ayudar a las principales organizaciones 
altruistas dedicadas a atender a niños y jóvenes con alguna Discapacidad, brindándoles 
espacios como salones y habitaciones, para la realización de sus eventos de recaudación 
de fondos.

Además, impulsamos espacios y programas de Cultura, es así que, desde 2016, mantenemos 
un programa interno llamado “Centro Cultural Fundación Oasis”, donde acuden de forma 
gratuita los hijos de nuestros colaboradores a las clases de Pintura, Teatro, Baile, Música, 
Fotografía, Inglés y Francés, así como a las actividades físicas de CrossFit, Yoga y Patinaje.

Uno de nuestros ejes pilares, es el de Educación. Apostamos por impulsar proyectos que 
posean actividades diseñadas para sensibilizar, divulgar y compartir conocimiento a los 
niños y jóvenes. Con más de siete años, hemos posicionado anualmente la “Entrega de Kits 
de Útiles Escolares” y la convocatoria de “Becas Universitarias” a beneficio de nuestros 
colaboradores y sus hijos.  Desde 2016 a 2022, hemos entregado 8,185 kits escolares y 
hemos becado a 73 universitarios.

De forma continua, vivimos una cultura ambiental a favor de la Huella Ecológica. 
Mensualmente generamos limpiezas de playa en nuestros hoteles, recaudamos materiales 
para su acopio y reciclaje, así como, fortalecemos la separación de residuos y su correcto 
manejo. Además, somos líderes en la preservación de la tortuga marina contando, cada año, 
con espacios para su conservación.

Finalmente, en Comunidad, brindamos acopios de alimentos no perecederos, juguetes, 
productos de limpieza, pañales, leche y ropa donada por nuestros colaboradores, que se 
destinan a las organizaciones con las que colaboramos oficialmente con el programa de 
Centro de Acopio.

Estamos convencidos que “Colaborar con los demás es construir un mundo mejor”, por 
ello, cada necesidad y logro de las Redes de Colaboración con las que trabajamos, los 
consideramos propios. Nos entusiasma tener méritos compartidos y poseer un amplio 
camino para trabajar a favor de nuestra sociedad y solidificar nuestro COMPROMISO 
SOCIAL OASIS.

Te invitamos a conocer por cada eje, las actividades que realizamos este 2022 en nuestro 
Informe de Responsabilidad Social.

Atentamente,
Paola Munayer
Directora Fundación Oasis
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PAOLA MUNAYER
Directora de Fundación Oasis A.C.

Campaña de donación de sangre 2022 en 
Oasis Hotels & Resorts

Campaña de donación de sangre 2022 
en Oasis Hotels & Resorts
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COMUNIDAD
• Centro de Acopio bimestral de juguetes, ropa en buen estado, productos de limpieza, pañales, leche, 

mochilas y alimentos no perecederos; donados a organizaciones de la Red de Colaboración “Uniendo 
Esfuerzos” de Fundación Oasis

• Donación de uso de salón para la impartición del curso “Reactiva tu procuración de fondos” brindado 
por “Fortalece” a las organizaciones civiles de Quintana Roo

• Donación mensual al programa de nutrición infantil “Padrinos de Leche”
• Instauración del “Día Mundial del Voluntario” en Oasis Hotels & Resorts

Este 2022, apoyamos a diversos programas y actividades, de cada eje, de la siguiente manera:

CULTURA
• Centro Cultural Fundación Oasis: Impartición gratuita de talleres culturales y deportivos a hijos de             

colaboradores de Oasis Hotels & Resorts
• Donación de uso de habitaciones para ganadores del “Séptimo Campeonato de Juego de Pelota                    

Mesoamericana”
• Donación mensual al programa de “Taller Sabatino de Creatividad para Niños”, impartido en la “Casa de 

la Cultura de Cancún”
• Donación mensual al programa de “Caravanas Culturales” organizado por la “Casa de la Cultura de          

Cancún”
• Impartición de clases musicales de guitarra clásica a “VIFAC Cancún”
• Donación de habitaciones para el curso de Certificación del Programa Progressing Ballet Technique a 

profesoras de “Talulah”

DISCAPACIDAD
• Donación mensual a la organización “Astra Cancún A.C.” para terapias de familiares y colaboradores de  

Oasis Hotels & Resorts
• Donación mensual a la organización “Apafhdem A.C.” para terapias de familiares y colaboradores de 

Oasis Hotels &  Resorts
• Entrega de auriculares y sillas de ruedas al personal de Oasis Hotels & Resorts derivado del programa 

“Cambiando Vidas”
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EDUCACIÓN

HUELLA ECOLÓGICA
• Limpieza mensual en las playas de Oasis Hotels & Resorts
• Entrega bimestral de donación de Tapitas Plásticas a “AMANC A.C.”
• Instauración del “Día Mundial del Árbol” en Oasis Hotels & Resorts
• Feria de conciencia ambiental por el “Día Mundial del Medio Ambiente en Oasis Hotels & Resorts”
• Programa anual de “Conservación de la Tortuga Marina”
• Construcción de la 1° Ecobanca por Ecoliiks y Fundación Oasis
• Instauración del huerto ecológico en Centro Cultural Fundación Oasis
• Entrega trimestral de archivo muerto a “Pepenice A.C.”

SALUD
• “Cambiando Vidas”: Programa interno de apoyo al personal de Oasis Hotels & Resorts 
• Reactivación de campaña de donación de sangre en Oasis Hotels & Resorts por “Banco de Sangre Frederic 

Durán”
• Instauración de campaña fotográfica para concientización sobre el “Día Mundial del Cáncer de Mama” en 

Oasis Hotels & Resorts
• Donación de uso de salón para la campaña “Siempre Bella” de entrega de prótesis mamarias de “Salvati 

A.C.”
• Donación de uso de salón y habitaciones para “Campamento Infantil de Diabetes I” organizado por “Rally 

Maya”
• Donación de uso de habitaciones para médicos del programa anual de “Prótesis oculares” organizado por 

“DIF Benito Juárez”
• Jornadas Médicas y Feria de Salud en instalaciones de Oasis Hotels & Resorts

• Entrega de kits de útiles escolares a hijos de colaboradores de Oasis Hotels & Resorts
• Donación mensual a alumnos de nivel primaria de la organización “Fundación Lazos A.C.”
• Instauración del programa anual “Mi compu con ahorro” a beneficio de universitarios de la “Universidad 

del Caribe”
• Impartición gratuita de clases de primaria y secundaria al personal de Oasis Hotels & Resorts para             

combatir el rezago educativo
• Donación mensual del programa de “Becas Universitarias” para colaboradores de Oasis Hotels & Resorts 

y sus hijos
• Donación mensual a la organización “Manos de apoyo y vida A.C.” para la operación de ludotecas 
• Donación de uso de salón para la graduación de alumnos del “Centro de Estudios Tecnológicos del Mar”
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Oasis Hotels & Resorts está constituido en un polo turístico que ofrece servicios de hospitalidad 
y es una cadena hotelera pionera en la industria, por ello, como asociación, nos debemos tanto 
al desarrollo de la comunidad como al crecimiento del capital humano, para tener una excelente 
CALIDAD DE VIDA.

Los ejes por los que Fundación Oasis brinda apoyos, son seis: Comunidad, Cultura,  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.

Paola Munayer
Directora de Fundación Oasis A.C.

COMPROMISO SOCIAL OASIS

SOCIAL

EXTERNO:
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

INTERNO: POLÍTICAS

NEGOCIO: CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL: HUELLA ECOLÓGICA

EXTERNO INTERNO

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 Comunidad, Cultura, 
Discapacidad, Educación, Salud y Huella 
Ecológica. 
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CAMBIANDO 
VIDAS

Desde hace 7 años, se ha creado el programa interno de apoyo al 
personal de Oasis Hotels & Resorts titulado “Cambiando Vidas”.

Gracias a este programa, es posible ayudar tanto a los colaboradores 
como a sus familiares directos (padres o hijos), que, por alguna condición 
o situación particular, requieren intervención profesional.

La red de colaboración “Uniendo Esfuerzos” de nuestra fundación, 
conformada por 35 organizaciones civiles dedicadas a brindar terapias y 
consultas de especialidad, son quienes reciben a nuestros beneficiados 
del programa “Cambiando Vidas” para ayudarlos. En este 2022, 57 
colaboradores y sus familiares directos fueron beneficiados en este 
programa para mejorar su calidad de vida de la siguiente manera:

2 Colaboradores beneficiado 
por consulta con especialista en 
visión y cirugía de catarata

7 Colaboradores beneficiados 
por entrega de sillas de ruedas

8 Colaboradores beneficiados 
por terapias del lenguaje en 
ASOCIACIÓN PRO-NIÑOS 
EXCEPCIONALES A.C.

29 Colaboradores beneficiados 
por terapias psicológicas en 
TOMA EL CONTROL A.C.

2 Colaboradores beneficiados 
por apoyos de terapias físicas 
en APAFHDEM A.C .

2 Colaboradores beneficiados 
por consulta con especialista en 
audición y aparato auditivo

7 Colaboradores beneficiados 
por terapia para TDA y autismo 
en ASTRA A.C.

22 2 7

7 8 29

Jaime Novelo Papá de 
colaborador del Palm
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Alfredo Sánchez 
Jefe de Calidad del hotel 
Grand Oasis Cancún
Apoyo: Silla de ruedas 

Carlos Landa 
Mesero del hotel Grand 
Oasis Cancún
Apoyo: Auxiliares auditivos

Marco Chimal
Mecánico de Cocina del 
hotel Grand Oasis Palm
Apoyo: Silla de ruedas 
para su mamá

René de la Cruz 
Cantinero del hotel Grand 
Oasis Cancún
Apoyo: Auxiliar auditivo 
para su hijo

Lilia Catzin 
Camarista del hotel Grand 
Oasis Palm 
Apoyo: Silla de ruedas 
para su nieto

Elizabeth Rumbo 
Cocinera del hotel Grand Oasis 
Palm
Apoyo: Silla de ruedas para su 
hermana

Linda Sansores 
Camarista del hotel Grand 
Oasis Cancún
Apoyo: Silla de ruedas 
para su hijo 
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Me enteré de Fundación Oasis por medio de los 
carteles que están en el pasillo. Yo invito a cada 
uno de mis compañeros que estén pasando por 
un problema para que se acerquen a pedir apoyo; 
tuve una respuesta inmediata.

Alfredo Godínez 
Sous Chef del hotel Grand Oasis Palm

Es de mucha ayuda la silla de ruedas que nos 
otorgaron, llegó en el momento que más lo 
necesitamos y hasta ahora nos ha ayudado a 
levantar a mi esposa.

Gaspar Eduardo Castillo 
Técnico de Mantenimiento del hotel Oasis Palm

Solicité una silla de ruedas para mi hijo Josué que 
por la condición en la que se encuentra nos hacía 
falta. El apoyo nos benefició mucho porque no 
teníamos dinero y de esta manera nos facilita el 
traslado de mi hijo.

Heidi Magaña 
Secretaria de Mantenimiento del hotel Oasis Palm
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Me enteré de Fundación Oasis por una compañera 
y me interesó. Me puse en contacto con Graciela 
para pedir apoyo de terapia para mi hijo. He visto 
cambios en su actitud, le ha ayudado mucho en la 
manera de expresarse.

Josefina Villegas 
Chef de Partie del hotel Oasis Palm

Me ayudó mucho con un problema de manera 
laboral y personal, casi en todos los sentidos. Invito 
a mis compañeros a que pidan apoyo a Fundación 
Oasis, recomiendo a la psicóloga porque es muy 
buena. La verdad me ayudó mucho.

María Campos Ovilla 
Steward de hotel Grand Oasis Palm

Yo me enteré de este programa de apoyo interno 
por los Líderes de Servicio. Este programa me 
ayudó para mi rehabilitación ya que costearon 
todas las terapias que necesité, pues tuve dos 
accidentes vehiculares en un mes ¡Gracias!

Gabriela Vega
Capitana del hotel Grand Oasis Palm
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Han sido dos apoyos recibidos por Fundación 
Oasis que he tenido para mi hijo. Tuvo un accidente 
y quedó parapléjico y solicitamos una moto que 
fuera adaptable para él y no tardó en llegar. La 
segunda fue por problemas personales que tuvo 
mi hijo y se le brindó apoyo psicológico, ¡estoy 
muy agradecida!
Ma. Teresa de Jesús Canul 
Anfitriona de Piso

Pude cumplir uno de los objetivos que había 
propuesto en cuanto a mi crecimiento personal. 
Conocí muchos aspectos de mi persona, que a 
través de terapia psicológica me han permitido un 
mejor desenvolvimiento en mi día a día.

Elena Guzmán 
Gerente de Calidad de Grand Oasis Cancún

Agradezco a Fundación Oasis, hasta el momento 
ha sido un proceso muy importante para mí.
Invito a mis compañeros de trabajo que si creen 
que necesitan de ayuda psicológica, no duden 
en exponer su caso, la Fundación los tomará en 
cuenta y los ayudará.

Natalia Beltrán 
Asistente de la Dirección de Entretenimiento de Grand 
Oasis Cancún
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Estoy muy agradecida por el apoyo que se le 
ha brindado a mi hijo con las terapias que está 
tomando, después del diagnóstico que se realizó.

Ana Lilia Díaz 
Auxiliar de Normalización 

Acérquense a Fundación Oasis sin pena porque sí 
ayudan, es real y útil. Sirve mucho el acompañamiento 
terapéutico.

Georgina Arzate
Jefa de Calidad y Capacitación del hotel Oasis Smart

“Colaborar con los demás es construir un mundo mejor”

Colaboradores y
Familias Beneficiadas57
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COMUNIDAD

SÉ UN REY MAGO OASIS: 
Acopio de juguetes

Bimestralmente difundimos las necesidades de las organizaciones 
que conforman a nuestra red de colaboración “Uniendo Esfuerzos” 
y a través del Centro de Acopio, se invita al personal de Oasis Hotels 
& Resorts a vivir nuestro compromiso social realizando donaciones.

Conoce los acopios del 2022 y las entregas realizadas gracias a la 
generosidad, empatía y colaboración de nuestra gente:

La entrega se realizó en la comunidad “Tres Reyes”, ubicada a la salida de 
Cancún en la carretera federal a Mérida. En este asentamiento irregular 
habitan niños y niñas que recibieron la visita de los Reyes Magos Oasis. 
¡Gracias a todos los colaboradores que participaron para hacer feliz a un 
niño en este día! 

Zazil Del Toro, Voluntaria del año 
Oasis Hotels & Resorts 2022

Alumnos de la escuela Lauro Aguirre Espinoza de la comunidad irregular “Tres 
Reyes”

Jannet Euan participando como voluntaria

LOGRAMOS LA META DE REUNIR MÁS DE 400 JUGUETES
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Gracias al departamento de Entretenimiento Oasis por participar un año más: Omar Calderón, Yuri Yaber, Óscar Vázquez y 
Nelson Hernández

La entrega del acopio de juguetes hizo sonreír a los niños y hacerlos feliz este día

Conforme al grado escolar los alumnos recibieron su regalo de Reyes Magos

Esta entrega es una de las favoritas y nos impulsa a seguir ayudando proyectos enfocados en la niñez y la educación
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Axel Vélez

Ernesto Martinez y 
Alejandro Silva, Auditores 

de Calidad.

Isabel Chiñas y Marisela 
Cabrera  de Recursos 

Humanos

María Isabel Candelero Gil

Brenda Uc Raquel Linares
Zaineli Alemán y Christian Figueroa 

de Oasis Travel & Leisure Club

Asunción Chable, Teresita Canul, 
Sandra Luz y Areli Canche  

Anavelli Murillo, Iván Guzmán, 
Inés Cazarín, Virginio Díaz, Paola 

Sánchez, Fernando Ross

EN 9 AÑOS MÁS DE 5,000 JUGUETES DONADOS
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Equipo de A&B de restaurante Miramar de 
Grand Oasis Cancún

Adriana Urdaneta Guadalupe Tetzopa María Yah

Ana de la MoraNicole CapetilloIsrael Piña Tristán Rocher

Alexa Rangel

Sergio Campos

Integrantes del departamento de 
Capacitación

David Gil y Alejandro Tellez Frida de la Cruz y  
Elizabeth Bacre

Jorge Petul y Wilbert TucuchFátima Tuz

Comité Ejecutivo de Palmar 2 de
Grand Oasis Cancún

Daniela Coral Alan Harlow
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ROPA LIMPIA Y EN BUEN  ESTADO:       
Acopio de prendas para adultos y 
niños

Entregamos a la Cruz Roja Mexicana (Delegación Cancún) el centro 
de acopio de 800 prendas donadas por el personal de Oasis Hotels & 
Resorts, agradecemos a Viajes Caribe Maya el apoyo en cada entrega de 
acopio, ayudando con la transportación de voluntarios y los donaciones 
a otorgar.

Esta entrega de ropa se brindó a la Cruz Roja Mexicana previo al gran 
bazar que realizaron para recaudar fondos para su operación. 

Adicionalmente, entregamos más de 300 prendas a Margarita Álvarez 
quien apoya a la comunidad El Porvenir, un asentamiento irregular 
donde habitan familias en condiciones marginadas. 

Entrega a la Cruz Roja de Cancún Damas Voluntarias recibiendo la donación de 
Fundación Oasis

Entrega a Margarita Álvarez    
“Comunidad El Porvenir”

ROPA DONADA: 1,100 PRENDAS
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Alberto Villanueva

Christian Mota

Alexa Rangel

Diana Torres y Edel Romero

Ana de la Mora

Juana Robles

¡Gracias a cada Líder de Servicio y colaborador que donó 
su ropa para darle un segundo uso y así ayudar a quienes 
más lo necesitan!
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Recaudamos productos para ser donados a la Casa Hogar PAIPID 
A.C. donde residen enfermos terminales de VIH y que requieren 
extrema limpieza para sus tratamientos.

760 litros, 65 kilos y 169 artículos de limpieza fueron entregados en 
Paipid A.C. como parte del acopio mensual que se realizó al interior 
de los hoteles. Gracias colaboradores y Líderes de Servicio que 
donaron al acopio para entre todos sumar voluntades. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA:           
Acopio para Casa Hogar           
PAIPID A.C.

Alexa Rangel y Zazil Del Toro 

PRODUCTOS DONADOS: 760 LITROS, 65 KILOS Y 169 
ENSERES DE LIMPIEZA



www.fundacionoasis.com20

Entrega de acopio de productos de limpieza a Paipid A.C. con ayuda de voluntarios y transportación a cargo de Viajes Caribe 
Maya

Guadalupe Tetzopa Heidi Magaña y Luis Correa Gabriela García y Guillermina Marin
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Antonio Fadel - Mantenimiento

Joana Garabita - Residuos

Víctor Contreras - A&B

Equipo de Kids Club de Grand Oasis Palm

Gilberto Pool - Áreás Públicas
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Gabriela Escalante - Jefe 
de Grupos y Eventos 

Guadalupe Tetzopa - A&B Rafael Briceño - Recepción Adriana Sosa - Dirección

Departamento de Mantenimiento Grand Oasis Palm
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Departamento de Mantenimiento de Smart 
Cancún y Oh! Cancún

Georgina Arzate, Jaqueline Miranda, Anselmo Pérez, Sergio González, 
Carlos Borges y Ariana Morales

Emilia Ciau Pech, Edy Bolaina y 
Cristina Campos López

Kenia García, Erick Suárez,Sergio Avilés, Ángel 
Ramírez, Juan May y Yari Vázquez

Meyita Leyva
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Gracias a la donación de colaboradores, logramos 39,160 k de leche en polvo 
y  4,098 pañales más 42 artículos para bebé (toallas húmedas y biberones)

Cada pañal y cada leche entregada ayudará a las mamás adolescentes que 
en Casa Vifac son apoyadas para vivir su embarazo de manera positiva.

En esta casa, residen adolescentes que, durante el proceso de su 
embarazo, reciben asesoría especializada para vivir esta faceta y ayudarlas 
a sobrellevar su maternidad, con el acompañamiento necesario.

Acopio de productos para bebés 
a beneficio de VIFAC Cancún

Entrega del acopio a Citlali Hernández (Directora de VIFAC Cancún)

Departamento de Mantenimiento 
de Smart Cancún

LECHE DONADA: 39,160 K 
PAÑALES DONADOS: 4,098
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Guille Marín- Grand Oasis Palm

Martha Trujillo - The Sens Cancún

Toño Becerril - Grand Oasis Cancún

Departamento de A&B - Oh! Cancún

Ama de Llaves Playa 2 de Grand Oasis Cancún
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Donación de pañales y leche por los Auditores de Calidad

Equipo de Líderes de Servicio de Smart Cancún y Oh! Cancún

Ama de Llaves Palmar 2-Grand Oasis Cancún

Romina de Frutos

Paola Munayer

Eva Lucas
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Cada alumno de los grados de Preescolar hasta 6° de Primaria, recibieron una mochila nueva.

Gracias a la donación de Líderes de Servicio, colaboradores y 
directores logramos recabar 114 mochilas y 41 loncheras para los 
alumnos de La Escuelita de Sonia.

Desde kinder hasta secundaria, los alumnos que acuden a este 
centro escolar comunitario, ubicado en el ejido Alfredo V. Bonfil, 
pudieron estrenar una mochila.

MOCHILAS: Acopio de mochilas 
y loncheras para La Escuelita de 
Sonia

Inicio de ciclo escolar 2022-2023

MOCHILAS DONADAS: 114
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Luisa de Alba Marlene Lutteroth y 
Elena Guzmán

Itzel López

Verónica Pérez y 
Adelaida Arzola

Berenice Teodoro y  
Lili  Be

Luz  Ventura y Martha 
Trujillo

Alejandro Silva, Edgar Tapia, Yamilet 
Ulloa, Ana de la Mora y Ernesto 

Martínez

Comité Operativo The Pyramid y 
Ricardo De la Paz 

Líderes de Servicio de Grand Oasis 
Palm y The Sens Cancún 
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NAVIDAD ENLATADA: Alimentos 
no perecederos

En esta temporada nuestros árboles navideños son realizados a base 
de alimentos. Dicho acopio es destinado al comedor comunitario 
“Huellas de Pan” donde es entregado a familias en condición de 
vulnerabilidad. 

Gracias a la colaboración de los colaboradores de los hoteles, se 
realiza esta actividad donde creativamente arman un árbol que 
tiene como objetivo: Alimentar a muchas familias.

Gracias a 11 Árboles de la Navidad Enlatada reunimos este año 510 k de alimentos no perecederos entre latas de atún, frijoles, 
sardinas, alimento para bebé, cereales, harina, leche y lentejas

ALIMENTOS DONADOS: 510 K

Blanca Navidad Grand Oasis Palm
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Estrellas de Belén
Grand Oasis Palm

Las Pastorcitas
Grand Oasis Cancún

Copitos de Nieve
Grand Oasis Cancún

Capitanes
Grand Oasis Palm

Amigos de Nieve
Grand Oasis Palm

The Power Christmas
Grand Oasis Cancún

Viajes Caribe Maya
Corporativo-VCM

Corporativo OHR
Corporativo-VCM

Palmar 1
Grand Oasis Cancún

Alfa
Grand Oasis Cancún
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Uso de salón para la impartición 
del curso: “Reactiva tu procuración 
de fondos” brindado por 
“Fortalece” 

“Fortalece” es una organización dedicada a la promoción de 
la capacitación y formación profesional de las Organizaciones 
Civiles (OSC’s). Este 2022, apoyamos a la impartición del curso 
“Reactiva tu procuración de fondos” realizado en el hotel Smart 
Cancún y donde recibimos a distintos representantes de las 
OSC’s de Quintana Roo. Este curso tuvo como objetivo darles 
herramientas para lograr conseguir fondos que los apoyen en su 
operación de actividades sociales

Programa de Nutrición Infantil 
“Padrinos de Leche”
Cada mes, brindamos un donativo mensual al programa “Padrinos 
de Leche” que otorga leche gratuitamente a familias con bebés 
desde recién nacidos hasta tres años de edad. Con este programa, 
se cubren las necesidades semanales de alimentación y nutrición 
infantil de estos menores de edad que habitan en Cancún. Tras un 
examen socioeconómico, se inscriben las familias y reciben este 
apoyo para garantizar una mejor nutrición para sus hijos.

  /FortaleceOSC  

  /PadrinosdeLeche
  @Elpandecadadiaa
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VOLUNTARIA 2022 
OASIS HOTELS & RESORTS

VOLUNTARIA 2022 DE
GRAND OASIS CANCÚN

VOLUNTARIA 2022 DE
SMART CANCÚN BY OASIS

Instauración del “Día del 
Voluntario” en Oasis Hotels 
& Resorts
Este 2022, instauramos el 5 de diciembre como el “Día del 
Voluntario” en Oasis en el marco de la celebración del Día Mundial 
del Voluntariado establecido por la UNESCO. De esta manera, 
compartimos el orgullo de contar con colaboradores comprometidos 
con la filosofía Oasis y el compromiso social de la empresa.

Celebramos a los 1,337 colaboradores voluntarios que han 
participado en las campañas de donaciones al centro de acopio 
con juguetes, mochilas, ropa, productos de limpieza, pañales, leche, 
tapitas plásticas, así como también, en la donación al banco de 
sangre, contribución en la limpieza de playas y apoyo en  eventos 
de Fundación Oasis.

5 diciembre

VOLUNTARIO
Día Mundial del

ELENA GUZMÁN
Gerente de Calidad
Grand Oasis Cancún ZAZIL DEL TORO

Gerente de Spa
Grand Oasis Palm

JANNET EUAN
Supervisora de Cocina
Smart Cancún

1,337 VOLUNTARIOS EN 2022
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CULTURA

Desde 2017, en este espacio se imparten clases de talleres culturales y deportivos a los hijos de los colaboradores de 
los hoteles con el fin de mejorar la educación integral de los niños y niñas cancunenses.

Los profesores son especialistas en sus áreas y diseñan actividades para integrar a los niños y niñas a su taller. Los 
materiales son brindados por la fundación y el objetivo es otorgar un impulso lúdico e integral a la educación. Las 
clases brindadas son: pintura, baile, teatro, crossfit y yoga. Adicionalmente, se imparten clases de idioma inglés y 
francés a nivel básico.

Impartición gratuita de talleres 
culturales y deportivos a hijos 
de colaboradores de Oasis 
Hotels & Resorts

Curso de Verano: 59 niños inscritos

Clases de Baile Clases de Pintura
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Clase de Retos Físicos

Clase de Patinaje

Clase de Diseño y Moda

Clase de Música

Clase de Regularización

Clase de Ciencia

Clase de Crossfit Clase de Francés Clase de Yoga
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Ganadores del “Séptimo 
Campeonato de Juego de
Pelota Mesoamericana”
A fin de fomentar el respeto a las tradiciones y la divulgación de las 
culturas prehispánicas, apoyamos a la premiación del 7° campeonato 
de Juego de Pelota Mesoamericana organizado el 25 de noviembre 
en la unidad deportiva Poliforum de Playa del Carmen, donde se 
presentaron competidores de estados como Sinaloa, y países como 
Belice, Guatemala y Estados Unidos.

Contribuimos a la formación profesional de las profesoras del Talulah, 
al donar las habitaciones para la impartición de este curso brindado 
en el mes de octubre del 2022, por Michele Bittencourt. Mundialmente 
reconocida como educadora de la danza, Marie Walton-Mahon desarrolló 
este programa (Progressing Ballet Technique) que es  presentado por 
la tutora oficial de América Latina (Michele), para enseñar la técnica de 
danza de forma segura y saludable a los profesores.

Curso de Certificación del Programa 
Progressing Ballet Technique a 
profesoras de “Talulah”

Impartición de clases musicales de      
guitarra clásica a “VIFAC Cancún”
El profesor Erick Zárate (guitarrista clásico y profesor de música 
del Centro Cultural Fundación Oasis) brinda semanalmente clases 
de apreciación musical y de introducción a la guitarra a las jóvenes 
residentes de la casa VIFAC en Cancún. En este hogar, se atiende y 
acompaña a adolescentes que viven su embarazo para apoyarlas en 
este proceso. Las asistentes a las clases y sus hijos aprendieron todo el 
año sobre notas musicales, géneros musicales y melodías.

OTROS APOYOS
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Desde hace 16 años, la Casa de la Cultura es sede de este programa 
patrocinado por Fundación Oasis que se realiza cada sábado de manera 
gratuita para niños de 6 a 12 años de edad, en un horario de 12:00 a 13:00 
h. En este taller, se busca fomentar habilidades que les permitan usar su 
creatividad y que conozcan sobre Historia del Arte y la Cultura. 

La finalidad de este taller es concientizar a los niños a cuidar el medio 
ambiente y al mismo tiempo acercarlos al arte manejando materiales 
reutilizables y permitiéndoles que los niños vuelen con su creatividad e 
imaginación. Los trabajos y proyectos son bimestrales y el cupo es de 10 
niños.

Programa de “Caravanas Culturales” 
organizado por la “Casa de la 
Cultura de Cancún”
Las caravanas culturales son días donde el arte llega al lugar menos 
esperado. Son grupos de profesores que llevan sus talleres culturales a 
espacios donde habitualmente no hay escuelas especializadas al arte o 
espacios de fomento a la cultura. Este año, apoyamos mediante la Casa de 
la Cultura a la realización de la Caravana Cultural en el comedor comunitario 
“Huellas de Pan” ubicado en la región 100 de la ciudad.

Programa de “Taller Sabatino de 
Creatividad para niños”, impartido 
en la “Casa de la Cultura de Cancún”

  /casaculturacancun
  @CCCcancun
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Los hijos de colaboradores de Oasis Hotels & Resorts también reciben terapias en la Asociación Pro-Niños 
Excepcionales de Lenguaje-Conductual-Emocional-Cognitivo-Conductual

APAFHDEM es una Asociación Civil no lucrativa que atiende 
familiares de nuestros colaboradores con discapacidad intelectual 
en donde reciben terapias ocupacional y conductual.

Bayron Basto 
Grand Oasis Cancún

Cristel Guatzozón 
Grand Oasis Cancún 

Helena Cardenas 
Viajes Caribe Maya

DISCAPACIDAD

Jaime Novelo Papá de
colaborador del Palm

“Astra Cancún A.C.” para terapias de familiares y 
colaboradores de  Oasis   Hotels & Resorts

“Apafhdem A.C.” para terapias de 
familiares y colaboradores de         
Oasis Hotels &  Resorts

  pages/ASTRA-CANCUN          @AstraCancun

  /Apafhdem Benito Juarez
     /apafhdemmanosproductivas
     @apafhdem
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Heidi Guadalupe Magaña 
Hernández

Secretaria del departamento de 
Mantenimiento de Grand Oasis 
Palm desde 2016

Apoyo: Silla de ruedas para su hijo 
con discapacidad

Gaspar Castillo Castro

Técnico de aires a  condicionados 
de Grand Oasis Palm desde 2015

Apoyo: Silla de ruedas para la es-
posa del colaborador, por las se-
cuelas que le dejó la embolia

Angela Rosalía Morales 

Secretaria del departamento de 
Ahorro  Energético de Grand      
Oasis Cancún desde 2016

Apoyo: Terapias conductuales

Entrega de auriculares y sillas de ruedas al personal 
de Oasis Hotels & Resorts derivado del programa  
“Cambiando Vidas”

Daniel Alejandro López 

Mesero de Grand Oasis Palm  
desde 2014

Apoyo: 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 a m a b l e s .  E n 
e s t e  t i e m p o  d e  aislamiento, sin estas terapias hubiera 
sido más difícil, ya que esta ayuda ha sido de mucha utilidad 
para el desarrollo de mi hijo.

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.
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Entrega de kits de útiles escolares 
a hijos de colaboradores de Oasis 
Hotels & Resorts

EDUCACIÓN

Cada inicio de ciclo escolar, entregamos a los hijos de los colaboradores 
de Oasis sus útiles escolares. 

¡Este 2022, se brindaron 1,158 Kits de útiles! Cada paquete escolar 
cuenta con las herramientas enlistadas por la SEP que los alumnos 
usarán según el grado escolar al que correspondan desde preescolar 
hasta universidad.

Con el apoyo del departamento de Recursos Humanos se otorgaron 
los paquetes a los colaboradores en sus sitios de trabajo y dentro de 
su horario laboral a fin de apoyarlos en este período con la economía 
familiar y sobre todo, impulsar la educación de los niños.

Rebeca Gutiérrez y Sr. Jean Agarrista Heidi Balam  Alfredo García y Yari Vázquez

AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

KITS
802
1,212
1,572
1,258
1,147
1,036
1,158
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Padrinos de 7 niños y niñas nivel       
primaria de “Fundación Lazos A.C.”

Desde 2019, cada inicio de ciclo escolar apadrinamos a 7 estudiantes. A 
través del programa “Lazos”, Fundación Oasis impulsa la educación en 
niños de escasos recursos del estado.

Este 2022, nuestros siete ahijados son:

Nombre

Deyvid Bryan 

Carlos Eduardo

Keysy Jerkysha

Axel Daniel

César Edoardo

Jany Geraldine

Yamir André

Grado Escolar Primaria

9º

9º

5º

4º

3º

3º

2º

  /lazosfundacion 
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Instauración del programa anual “Mi compu con ahorro” a        
beneficio de universitarios de la “Universidad del Caribe”

A través del Patronato de la Universidad del Caribe, apoyamos a la 
instauración del programa anual “Mi compu con ahorro” a beneficios 
de sus alumnos universitarios. 12 nuevos equipos de cómputo fueron 
entregados a los universitarios a fin de proveerles las herramientas 
tecnológicas para sus estudios y con la oportunidad de ser financiadas 
por ellos en plazos anuales. De esta manera, apoyamos al ahorro familiar 
e impulsamos la educación a nivel superior.

“Mi compu con ahorro” es una estrategia desarrollada por el Patronato 
de la Universidad del Caribe, en colaboración con la Secretaría de 
Extensión y Vinculación, y apoyados en este año, por Fundación Oasis, 
Parque Maya y la Mtra. Cristina Alcayaga. El propósito de este programa 
es facilitar al estudiantado la adquisición de equipos de cómputo a 
menor precio del mercado, a través de un sistema de ahorro, con una 
duración de 11 meses, con el fin de disminuir la brecha tecnológica entre 
el estudiantado. En esta segunda edición, se inscribieron 12 estudiantes 
al programa, quienes actualmente cursan: Negocios Internacionales, 
Gastronomía, Turismo Sustentable, Innovación Empresarial                                
Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional.   

Rectora Marisol Vanegas, alumna Diana 
Barbis de Innovación Empresarial y 
Licenciada Paola Munayer

Geyder Jonathan Ay Murrieta
Turismo Sustentable y Gestión 
Hotelera

Orlando Vázquez Hernández
Negocios Internacionales

Selene Guadalupe López Chay
Turismo Sustentable y Gestión 
Hotelera

  /ucaribeoficial
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Impartición gratuita de clases de primaria 
y secundaria al personal de Oasis Hotels & 
Resorts para combatir el rezago educativo
Promovemos la educación en todos los niveles y facilitando los espacios para ello. Este 
2022, las asesorías de Primaria y Secundaria en los hoteles Grand Oasis Cancún y Grand 
Oasis Palm permitieron que más colaboradores culminaran sus estudios de nivel básico, 
sin descuidar su trabajo. Se entregaron las constancias emitidas por la SEP a cinco 
colaboradores de Grand Oasis Palm y se aperturaron las asesorías en sus centros de 
trabajo.

Entrega de certificados oficiales en Grand Oasis Palm a los 
colaboradores que finalizaron Primaria y Secundaria

Inicio de asesorías para 16 colaboradores de nivel Primaria y 
Secundaria en Grand Oasis Cancún

Vanesa del Carmen Vázquez 
Antigüedad:  1 año 
Puesto: Cocinero B
Concluyó: Primaria en 
The Sens Cancún

Gabriel Arcángel Cupul
Antigüedad:  39 años 
Puesto: Mesero 
Concluyó: Secundaria en 
The Sens Cancún

Maximiliana Caamal
Antigüedad:  8 meses
Puesto: Mozo de Áreas Públicas
Concluyó: Secundaria en 
The Sens Cancún



www.fundacionoasis.com 43

Con la finalidad de impulsar la educación superior y apoyar a la 
economía familiar de los colaboradores de Oasis, se realiza la 
convocatoria anual de Becas Universitarias donde los mejores 
promedios la obtienen. 

Este año, son 17 alumnos entre hijos de colaboradores y personal de 
las empresas quienes reciben mensualmente este beneficio:

Apoyo mensual del programa 
de “Becas Universitarias” para        
colaboradores de Oasis Hotels & 
Resorts y sus hijos

Beneficiado                                        Empresa    Puesto                           Universidad

Colaboradora

Colaboradora

Hijo

Hija

Hija

Hijo

Hijo

Hija

Hija

Hija

Hija

Hija

Hija

Hija

Hija

Hijo

Hija

Mariana Kristal Uc

Natalia Beltrán 

Margot Martínez Rivera

Arturo Guelmes

José Luis Díaz 

Amarildo Campos

Homero Francisco Hernández 

Victor Manuel Cox 

Omar Nicolás Ortíz

Rolando Sel 

José Gabriel Be

Alfredo Godínez

Jesús David Santiago 

Víctor Hugo Anzures 

María Silveria Cen 

Martha Elena Gorospe

Lina Graciela Dzib 

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Palm

Grand Oasis Palm

Grand Oasis Palm

Grand Oasis Palm

Grand Oasis Palm

Viajes Caribe Maya

Asistente de Administración de Cocina

Coordinadora de Dirección 

Auxiliar de Cuentas por Pagar

Gerente Corporativo de Ahorro Energético

Subchef

Encargado de Almacén

Mesero

Botones

Mesero

Mesero

Chef de Fase

Sous Chef Ejecutivo

Sous Chef

Camarista

Supervisor de Área

Conserje

Unimaat   

Universidad Intercontinental  

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya                                                   

Universidad Anáhuac de Cancún                                                                 

Universidad Tecnólogica del Sur S.C.                                                      

Universidad Aztlan De Cancún S.C   

Universidad Tecnológica de Cancun                                                                                                       

Unimaat                                                       

Centro de Inteligencia Educativa y Profesional Ciep   

Unimaat                                                  

Universidad Maya                                   

Universidad Estatal de Oriente A.C.

Universidad de Oriente Cancún    

Tecnológico Universitario Cancún, S.C.                                                  

Universidad Tecnológica de Cancún                        

 Universidad Tecnológica de Cancún                                     

Nombre del 
Colaborador

Técnico en Aire Acondicionado y 
Refrigeración

Instituto de Educación y Desarrollo Profesional de 
Enfermería de Cancún, S.C.    

Mariana Kristal UC
Asistente de Administración de Cocina
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Graduación de alumnos 
del “Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar”

350 alumnos egresaron del Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar y fuimos los padrinos de su 
graduación.

El 18 de octubre recibieron sus reconocimientos de 
estudios, validando la culminación de su ciclo escolar 
y recibiendo en Smart Cancún sus diplomas.

Nuestra directora de Fundación Oasis, fue la madrina 
de honor, apoyando así a esta generación de 
estudiantes de preparatoria.

“Manos de Apoyo y Vida 
A.C.” para la operación de 
ludotecas 

Mensualmente brindamos un apoyo a fin de ayudar 
a la operación de sus ludotecas. Estos espacios 
educativos están en comunidades vulnerables de 
Cancún y brindan sus servicios de forma gratuita a 
niños y niñas.

Entre las actividades para niños y padres, se fomenta 
la educación integral para ayudar a sus comunidades. 

OTROS APOYOS

  /ManosDeApoyoyVidaAC
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SALUD
Reactivación de campaña de                         
donación de sangre en Oasis 
por “Banco de Sangre        
Frederic Durán”

Líderes de Servicio y colaboradores de Grand Oasis Cancún interesados en donar sangre

Con tres días de pláticas informativas en los hoteles Smart Cancún, 
Grand Oasis Palm y Grand Oasis Cancún a cargo del Banco de 
Sangre “Frederic Durán”, logramos activar la campaña de donación 
de sangre.

Los Líderes de Servicio y colaboradores en general, interesados 
en salvar vidas mediante su sangre, acudieron a las sesiones para 
informarse a detalle de los requisitos y días de la donación organizada 
en octubre.

¡Gracias a la cultura de donar, logramos reunir 36 donadores de 
sangre en este 2022!

Gabriela Vega de
Grand Oasis Palm
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Oscar Villarreal de Grand Oasis Palm

Jannet Euan de Smart Cancún

Paulina Rivera de Grand Oasis Cancún

Humberto Alfonso de Grand Oasis Palm

Lucía Perdomo de Smart Cancún

Jessica Arenas de Grand Oasis Cancún

Paola Munayer de Oasis Hotels & Resorts

Betsabé Díaz de Grand Oasis Palm

Georgina Arzate de Smart Cancún y  Oh!

Samantha Rodríguez de Grand Oasis Cancún

Plática informativa en Smart Cancún Plática informativa en Grand Oasis Palm
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Instauración de campaña fotográfica 
para la concientización sobre “Día 
Mundial del Cáncer de Mama” en  
Oasis 
A fin de crear conciencia sobre la prevención del Cáncer de Mama, 
creamos una campaña activa en octubre, para las colaboradoras con 
sesiones de fotos, posters e informativos de exámenes de laboratorios y 
sus promociones, así como el debido uso del listón rosa por todo el mes.

Adicionalmente, en nuestro Torneo deportivo, los balones color rosa fueron 
protagonistas de cada encuentro para recalcar la importancia de este mes 
de prevención para las mujeres mexicanas.

Anaveli Murillo - Gerente de Spa 
Grand Oasis Cancún

Alexa Rangel - Oasis Plus 
Grand Oasis Palm 

María Pérez - Auxiliar de Costos  
Grand Oasis Cancún

Yadira Reyes

Gloria López - Ama de Llaves 
Grand Oasis Cancún

Lizbeth Huchin - Ama de Llaves 
Grand Oasis Cancún

Lucelly Salazar - Supervisor de 
Recepción Grand Oasis Cancún
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Elena Guzmán 
Gerente de Calidad 
Grand Oasis Cancún

Luisa Arizta - Asistente 
Administrativa de A&B
Grand Oasis Cancún

Ivonne Reyes 
Asistente de A&B 

Grand Oasis Cancún

Berenice Cano
Coordinadora de Kids Club 

Grand Oasis Cancún

Zazil Del Toro 
Gerente de Spa

Grand Oasis Palm 

María González 
Hostess “A” 

Grand Oasis Cancún

Yari Vázquez Encargada de
Restaurante 

Smart Cancún 

Nayeli Canul 
Coordinadora de Residuos

Grand Oasis Cancún 

Jannet Euan
Supervisor de Cocina 

Smart Cancún 
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Campaña “Siempre Bella” de         
entrega de prótesis mamarias de 
“Salvati A.C.”
Como parte de la campaña anual, “Siempre Bella” de Salvati, se 
presentaron a pacientes sobrevivientes del Cáncer de Mama y nuestra 
directora, fue parte de la presentación a medios.

Durante el año, se entregaron 21 prótesis mamarias y 28 sostenes 
oncológicos en el hotel Smart Cancún por parte de la organización. 
Adicionalmente, se entregaron 12 mangas de compresión y juego de 
vendas para
tratamiento.

Nos enorgullece ser la sede de estas entregas que cambian la vida de 
mujeres sobrevivientes y que, gracias a estos apoyos, logran difundir 
la importancia de autocuidado.

Directora de DIF Benito Juárez en la 
entrega de prótesis mamarias en Smart 

Conferencia de prensa realizada para la campaña anual de prevención de Cáncer de Mama
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Séptima Edición “Campamento        
infantil de Diabetes I” organizado 
por “Rally Maya”

El comité organizador de Rally Maya México junto con la Fundación 
Oasis y la Federación Mexicana de Diabetes del Sureste, llevaron a cabo 
del 6 al 10 de octubre, el séptimo campamento para niños y jóvenes que 
padezcan diabetes tipo 1.

Para esta edición se contó con la participación de 35 niños, adolescentes y 
jóvenes, con el objetivo de sensibilizar y enseñar a los pequeños pacientes 
sobre esta condición, trabajar con acciones de prevención y ofrecerles 
herramientas para mejorar su calidad de vida en las instalaciones del 
hotel Grand Oasis Palm, contando con el apoyo de médicos generales, 
endocrinólogos, pediatras, nutriólogos, psicólogos y activadores físicos.

Durante estos siete campamentos han participado más de 200 niños, 
en esta ocasión los niños que vinieron al campamento fueron recibidos 
con un kit de regalo para cada uno, siendo originarios de los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Check in de los niños y jóvenes asistentes al 
campamento 2022

Cada salón tuvo talleres y sesiones 
médicas donde aprendieron más sobre 
la diabetes infantil

Alan Del Blanco participando en 
el Rally Maya conduciendo el auto 
oficial de Oasis

Dra. Leticia Mena organizadora del 
campamento

Benjamín de la Peña - Fundador 
Rally Maya México
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Programa anual de “Prótesis                
oculares” organizado por “DIF        
Benito Juárez”

Con el objetivo de promover la salud de las familias benito juarenses con 
programas médicos especiales, apoyamos del 26 al 29 de octubre, a la 
realización de la jornada más del programa médico de prótesis ocular 
del DIF Benito Juárez.

El objetivo de dicho programa es brindarle a la población que presenta 
ausencia o pérdida del globo ocular por razones naturales (genéticas), 
de enfermedad (tumorales) o accidentales; la posibilidad de obtener una 
prótesis ocular, a fin de que se reintegren a la sociedad en una forma 
digna, rehabiliten su imagen y mejoren su autoestima.

Ana Patricia Peralta, Presidenta Municipal de Benito Juárez, encabezó la entrega de 77 prótesis oculares gratuitas. 
El Titular de la especialidad médica, Dr. René Jiménez Castillo, señaló que, al pasar de los años se ha logrado reducir el                       
procedimiento para la elaboración de las prótesis, que antes era de tres semanas y ahora se realiza en tres días
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Equipo médico conformado por médicos generales, nutriólogos, 
optometrista, psicólogos y terapeuta físico 

Se realizaron exámenes de agudeza visual

Jornadas Médicas y Feria de Salud 
en instalaciones de Oasis Hotels &               
Resorts
Grand Oasis Cancún fue sede de la jornada médica realizada el 27 de 
septiembre gracias al departamento de Recursos Humanos.

Los exámenes médicos realizados fueron:
· Toma de peso
· Glucosa
· Colesterol
· Presión arterial
· Hepatitis
· Agudeza visual
Servicios ofrecidos:
· Consulta en medicina general
· Valoración nutricional
· Terapia psicológica
· Terapia física
· Citas con dentista

122 ASISTENTES
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Se llevó a cabo la toma de presión arterial  

Víctor Ocampo - Bell Boy Mayra Hernández- Supervisora de 
Nóminas 

Martha Sánchez- Cajera 

Christian Várguez - Coordinador de Nuevos Ingresos y Planes 
de Inducción

La facilidad de realizar los exámenes en el hotel ayuda a que el 
personal  cuide su salud y tenga a  la mano la información de 
cómo prevenir enfermedades
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HUELLA ECOLÓGICA
Limpieza mensual de playas

A inicios de cada mes realizamos una limpieza de playas con el fin de 
sensibilizar y crear un espacio de convivio que fortalezca el compañerismo 
y el buen clima laboral.

Todos los departamentos del hotel participan, tanto como operativos y 
administrativos viven el compromiso con el medio ambiente.

Este es el resultado de un año de limpiezas de 
nuestras playas:

GRAND OASIS PALM 2022

TOTAL Pax Colillade Cigarro PET Latas Vidrio No 
Reciclables

ENERO-DICIEMBRE 510 K 4.2 K 15.9 K 8.1 K 15.8 K 106.6 K

GRAND OASIS CANCÚN 2022

TOTAL Pax Colilla de Cigarro PET Latas Vidrio Plástico Duro No Reciclables

ENERO-DICIEMBRE 350 K 2.4 K 10.4 K 6.3 K 33.9 K 14.1 K 110.9
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Grand Oasis Cancún Grand Oasis Palm

Mandamiento Nº 9: Ser responsables socialmente 
cuidando a nuestra comunidad y medio ambiente
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Entrega bimestral de donación de                     
Tapitas Plásticas a “AMANC A.C.”
El acopio de las Tapitas Plásticas se entregó a “AMANC A.C”, la cual 
es una 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.

Las tapas son convertidas en materiales  reutilizables para generar                   
recursos, dichas tapas fueron recolectadas por los colaboradores de los 
hoteles.

Niños del Centro Cultural Fundación Oasis entregando el acopio a AMANC 
Cancún

Más de 500 k de tapitas entregados cada bimestre

Se usan en creación de plásticos nuevos como sillas, 
mesas o piso denominados como Madera Plástica

Donación de noviembre y diciembre

  /amancquintanaroo
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Instauración del “Día Mundial del                
Árbol” en Oasis Hotels & Resorts

Los árboles son la fuente de vida indispensable de este planeta, y no 
solo hablamos del ecosistema de los que forman parte sino que son los 
“pulmones del mundo”, por ello, los árboles son vitales para que el ser 
humano y otras especies puedan sobrevivir.

En conmemoración a este día, entregamos 30 ejemplares de la especie 
regional Chaka a los niños asistentes al Centro Cultural Fundación Oasis.

Los hijos que acuden a los talleres, plantaron sus árboles en casa y nos 
compartieron cómo viven su compromiso con el medio ambiente.

Melany Duarte y Brittany Tejeda Sofía González y Betzabé González

Hayley Lugo 

Luke de la Cruz Luis Canché

Juanita Maceda Andre y Marc Munayer

Daniel Canché

13 JUNIO DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
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Elena Guzmán, Homero Hernández, Nayeli Canul, 
Martha Trujillo y  Joana Garabita en Grand Oasis 
Cancún

Ilithya Ramos y Mirian Alejandro de Grand 
Oasis Cancún

Pláticas de sustentabilidad en 
Grand Oasis Cancún

Organizadores: Nayeli Canul, Roberto 
Méndez y Joana Garabita

Feria de conciencia ambiental por el 
“Día Mundial del Medio Ambiente” 
en Oasis Hotels & Resorts

El 5 de junio se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente” donde 
realizamos una feria en cada hotel de Oasis Hotels & Resorts. Dentro 
de ella, las actividades tienen como objetivo concientizar y capacitar 
a los asistentes sobre el impacto ambiental de nuestra vida diaria e 
informarles de acciones y prácticas sustentables para aminorar el daño 
al planeta tierra.

Gracias a la participación de los colaboradores y jefes departamentales, 
este 2022, la feria logró exitosamente la asistencia a los stands y pláticas 
de exponentes como:

· Sustentabilidad

· Residuos y su correcta separación 

· El cangrejo azul

· Ecoladrillos

· Manejo de aceite quemado
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Cada asistente llenó un pasaporte ecológico donde se incluían los compromisos ambientales que cada uno asumía 
para apoyar al planeta tierra

Por cada actividad que realizaban los participantes se llevaban un sello en 
su pasaporte ecológico para ganar Participoints

Plática de Residuos Peligrosos en Smart 
Cancún

Rompecabezas de residuos Juego 100 colaboradores dijeron 
ecológico

Juego de Basta Ecológico
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Más de 100 tortugas liberadas por hijos de nuestros colaboradores

Nuestro compromiso social y ambiental es cuidar nuestras playas

Los colaboradores y su familia acudieron este año a presenciar las liberaciones

Roberto Méndez 
Jefe de Desarrollo Sutentable
Oasis Hotels & Resort

Programa anual de “Conservación de 
la Tortuga Marina”
El programa anual de la Dirección de Ecología “Programa de Protección 
y Conservación de las Tortugas Marinas” se vive cada año en nuestros 
hoteles con la instalación y preservación de tortugueros, desde mayo 
hasta noviembre.  Desde la capacitación al personal, ayuda de los 
voluntarios en la instalación del corral, la recuperación de nidos y 
huevos, así como la liberación es un gran compromiso, que año con año 
adquirimos para preservar a esta especie marina.

Este año, se liberaron 21,088 tortugas y parte importante de esta 
liberación, fue posible con la visita de nuestros colaboradores y sus hijos.

Año Nidos 
Protegidos

Huevos 
Protegidos

Crías 
liberadas

2012 71 5,100 4,232

2013 371 41,231 36,247

2014 82 5,120 4,521

2015 352 40,855 33,708

2016 167 19,118 15,506

2017 503 57,250 47,473

2018 236 25,957 22,235

2019 154 17,455 16,491

2020 67 4,568 1,043

2021 241 27,294 23,893

2022 214 22,858 21,088

TOTAL 2458 266,806 226,437



www.fundacionoasis.com 61

Construcción de la 1° 
Ecobanca por Ecoliiks 

Con el apoyo de colaboradores de Oasis y sus familias, colocamos los 
ecoladrillos de la 1°ecobanca donadas por Fundación Oasis.

El acopio de los 95 ecoladrillos utilizados en esta obra, es el resultado de 
una fuerte campaña interna por parte de Fundación Oasis, para promover 
entre sus equipos el cuidado al medio ambiente, a través de la reducción y 
compactación de su basura #NoReciclable. 

¡Tenemos la primera ecobanca a 
base de ecoladrillos en casa!

Realizada con ecoladrillos (botellas de pet rellenas de  plástico compactado)

Seguimos siendo innovadores con el compromiso con el medio ambiente, inaugurando una 
ecobanca en el Centro Cultural de Fundación Oasis
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3era ecobanca en Quintana Roo

Inaguración de la 1er ecobanca en Fundación Oasis

La cimentación de la banca fue con cemento y los ecoladrillos

La primera banca fue instalada para uso de los alumnos y sus 
papás

Agradecemos a la dirección del hotel Smart Cancún por todas 
las facilidades 

Los alumnos del Centro Cultural fueron los invitados de honor 
a la inauguración de su Ecobanca
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Instauración del huerto ecológico 
en Centro  Cultural Fundación Oasis
Nuestro Huerto del Centro Cultural Fundación Oasis es un espacio para 
sembrar chile, orégano, cebollines y muchas plantas decorativas.

Gracias a Juan Plazas Molina, este año, fue posible tener una asesoría 
para sembrar estas especies de plantas comestibles y enseñarle a los 
estudiantes el amor al planeta.

Los alumnos de los talleres 
diariamente riegan el huerto

Juan Plazas Molina - Gerente de 
Logística y Compras Internacionales

Cada clase es responsable de 
preservar el área limpia

El cuidado de una planta fortalece 
en los niños la paciencia y 
perseverancia

Cosecha de los primeros cebollines 
sembrados
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Entrega trimestral de Archivo 
Muerto a “Pepenice A.C.”
La donación trimestral de Archivo Muerto es la oportunidad que le 
damos al papel, de tener un segundo uso y brindarle al planeta tierra, 
una mano de ayuda. En esta entrega, distintos departamentos de los 
hoteles brindaron cajas y stock de papelería que no es vigente, a fin 
de cumplir el mandamiento 10. “Ser socialmente responsables con la 
comunidad y el medio ambiente”.

Nayeli Canul y Roberto Méndez en Grand Oasis Cancún
Lili Díaz y Paola Munayer

Entrega de archivo de Smart CancúnXóchitl Cabrera y Carmen Alberto 
brindando acopio de The Pyramid

Joana Garabita e Itzel Franco
de Grand Oasis Palm
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Romeo Ruiz de Grand Oasis Cancún Edgar Chablé de Grand Oasis Cancún Nicole Capetillo de Grand Oasis 
Cancún

Departamento de Ama de Llaves de Grand Oasis  
Cancún

Nayeli Canul de Grand Oasis 
Cancún

Janett Anzures y Ana Isabel 
Pérez de Grand Oasis Cancún

Rodrigo Canul de Playa 2 Grand Oasis 
Cancún

Aldair Farfán y Esaú Arcos de Grand 
Oasis Cancún

Nayeli Canul, Edgar Chablé y Aldair 
Farfán de Grand Oasis Cancún
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YUSI DZIB

CARMEN CARVAJAL

DIANA DÁVALOS

VICTORIA GARCÍA

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.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

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)

  / burkoproductores
 viktoria@burko.mx

   (998) 168-56-08

BURKO PRODUCCIONES

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

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 
infofredericduran@gmail.com

BANCO DE SANGRE 
FREDERIC DURÁN

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

MARGARISSIMA ÁLVAREZ

LUIS MEJÍA

DAFNE GARCÍA

XENIA BELTRÁN
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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

   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.

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

  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.

IRMA GONZÁLEZ

AMILCAR GALAVIZ

NOÉ GARRIDO

ELIZABETH DUARTE
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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

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.

LILIAM NEGRETE

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

DORIS SENDO

PAOLA HIDALGO

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 

YOLANDA HERNÁNDEZ
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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

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

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.

SANDRA CRUZMARÍA ORTEGÓN

DIANA AGUILAR 

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.

SUSANA RAMÍREZ
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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

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

  /PadrinosdeLeche
  @Elpandecadadiaa
 lucilavillasenor@gmail.com

  (998) 883-01-53   /
PadrinosdeLeche

PADRINOS DE LECHE, A.C. 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 

EMMA MAGAÑA

ARTURO SOSA

LUCILA VILLASEÑOR

Proyecto de Atención Integral 
a la Persona Inmuno Deprimida

http://paipidgdl.org/ 

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

PAIPID, A.C.

SOR MARÍA GARCÍA
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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

www.rallymayamexico.com

   /RallyMayaMexico
informacion@rallymayamexico.

com
   (998) 892-31-70

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

RALLY MAYA

BENJAMIN DE LA PEÑA

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

LUIS TUN

ELVIN LEONEL

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.

PATRICIA LÓPEZ
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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.

PEPE MADRID

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

LILIAN ALARCÓN

VIFAC CANCÚN
Apoyo para la mujer embarazada en 
desamparo.

http://vifac.org/
  /Vifac  cancun@vifac.org
   (998) 293-17-25 / 889-95-46

CITLALI HERNÁNDEZ

Empresa con enfoque social-
ambiental que convierte materiales 
reciclables en empleo

PEPENICE

/Pepenicemx hola@pepenice.com
  (998) 414 9877

ALEJANDRA CORONA 

  /Ecoliiks
  (998) 129 5684

ecoliiks@gmail.com

ECOLIIKS

Alianza por la 
ecología para realizar 
Ecobancas a través de 
Ecoladrillos

DANIELA BENITEZ




