BOLETÍN
INFORMATIVO

+

ENERO/FEBRERO
2016

Grandes noticias de una gran
asociación que tú haces posible!, mil
gracias por colaborar con nosotros…
#TodossomosCANICA

Día de Reyes

Foro anual CANICA
2016

Certificación ISO

Este 2016 lo arrancamos con todos
nuestros procesos certificados por la
norma ISO 9001:2008, un gran logro que
implica un gran reto, seguir
comprometiéndonos con la calidad a
través de una mejora continua y
mantener este reconocimiento
internacional.

Entrevista en programa de radio

El 7 de enero nuestro Director General
Carlos Castillo y nuestra nueva voluntaria
recién llegada de Murcia, España
participaron en un programa de Radio
“Esto está muy Shangay” con Dario
Maldonado, resaltando la labor de
CANICA y la importancia del
voluntariado por su valor e impacto.
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1ra Rueda de prensa 2016

Como parte del proyecto de
comunicación estratégica
que ganamos con Fundación
Quiera, el día 4 de febrero
llevamos a cabo nuestra
primera rueda de prensa, a la
que llegaron 15 medios de
comunicación para conocer
nuestra labor y el resultado de
nuestro Foro 2016.
.

El 4 de enero nuestros niños, niñas y
adolescentes tuvieron un grato festejo,
que incluyó regalos, gracias al apoyo de
colaboradores de Soriana y AMO, roscas
de reyes donadas por panaderías y
pastelerías como Tartamiel, Bamby y
Navarro, y una divertida animación que el
joven Alan S. Esquivel González donó para
realizar juegos y dinámicas que arrancaron
muchas sonrisas, así como un refrigerio
preparado con cariño por parte del
equipo de CANICA.
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Camioneta nueva para
CANICA

El 25 de enero recibimos la grata
noticia de haber sido los ganadores
de la convocatoria “Rodar para
ayudar” que realizan Toyota y
Fundación Merced… una camioneta
Toyota HIACE 2016 está en camino
para CANICA

Ceremonia de graduación de
familias CANICA

El 6 de febrero se llevó a cabo
la ceremonia de graduación
de 6 familias de la última fase,
participación y compromiso
social, quienes a lo largo de
varios años adquirieron
herramientas que cumplieron
con los indicadores y ahora
tienen una mejor calidad de
vida.

CANICA en conferencia con la Fundación del Dr. Simi

El 25 de febrero, nuestro Director General
Carlos Castillo impartió la conferencia
“Redes institucionales” a todas las
organizaciones que integra la fundación
del Dr. Simi en la ciudad de Oaxaca en
donde se puntualizó la importancia de la
participación ciudadana.

El 30 de enero se llevó a cabo el 2do
Foro anual “Por una niñez que sea el
reflejo de nuestra sociedad”, con la
participación de 80 personas, 2
ponencias, 1 conversatorio con
testimonios y un ejercicio en mesas de
diálogo, siendo nuestra ponente
invitada la Mtra. Sonia Martínez
Osornio.

Presencia en
medios de
comunicación
En enero, se acudieron a diversos
medios de comunicación para difundir
nuestra labor e invitar a la ciudadanía
a participar en el Foro y a sumarse a
alguna de nuestras ´acciones que
transforman.

Vínculo con la Universidad
Iberoamericana
El 3 de febrero se realizó el convenio
con la Universidad Iberoamericana
de Santa Fe, para que alumnos
viajen en el verano a realizar su
servicio social a nuestra institución y
nos apoyen con la realización de
diversos proyectos.
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Visita del DIF Estatal al
Centro Comunitario

Se conformó el círculo de
análisis e investigación

El 17 de febrero contamos con
la presencia de autoridades del
DIF estatal a quienes se les
presentaron los resultados de
los apoyos que nos han
proporcionado y realizaron la
supervisión del nuevo
consultorio de nutrición que
hemos echado a andar.

El 9 de febrero dio inicio una de
nuestras 5 acciones que
transforman con el trabajo de
personas que buscan generar un
espacio multidisciplinario para la
investigación, análisis, reflexión y
propuestas para mejorar la
situación y calidad de vida que
guarda la niñez en estado
vulnerable en el estado de
Oaxaca.

Curso de capacitación a personal CANICA
El 26 de febrero se impartió el curso
“Estrategias de enseñanza-aprendizaje” por
la instructora Yolanda Pérez Degante a todo
el equipo de educadores de CANICA, para
desarrollar habilidades profesionales y
estrategias adecuadas para el logro de los
objetivos y el contenido de las sesiones
educativas.

