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Es nuestro programa de voluntariado corporativo y tiene como objetivo incidir y movilizar con la 
participación del equipo Ammper a ser parte de la solución de las problemáticas en materia de:
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Es un espacio para fortalecer el tejido social, crear conciencia sobre las problemáticas que se viven, 
desarrollar habilidades, potencializar la creatividad y fomentar valores positivos.

Ser voluntario/a es acercarse y empatizar con la realidad de los demás, conocer el problema del otro, 
escuchar, tomar conciencia, intervenir, comprometerse, mostrarse cercano y transformar la realidad 
que nos rodea.

¡GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS AMMPER 
QUE PARTICIPARON ESTE AÑO E HICIERON UNA 

DIFERENCIA POSITIVA!
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SALUD
Contribuimos 
al ODS

Cada dos segundos, alguien en México necesita sangre 

En México solamente 4 de cada 100 personas dona sangre para alguien 
que no conoce. 

México se encuentra en el último lugar de donación de sangre altruista en 
toda América Latina.

Blooders es una organización que busca salvar vidas mediante la donación 
altruista de sangre, en Ammper arrancamos este año con una ¨Share 
Party¨, un evento en el que los especialistas médicos de blooders vinieron 
a nuestras oficinas y cambiaron los estigmas que hay sobre la donación de 
sangre, haciéndolo un evento fácil, divertido y rápido. 

Este año 7 miembros de nuestro equipo donaron sangre, ayudando a 21 
personas, ya que la sangre se separa en 3 componentes: glóbulos rojos, 
plaquetas y plasma. 

ENERO

Campaña: Donación de Sangre 
Organización: Blooders  

https://blooders.org/
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FEBRERO Y MARZO

Campaña: Procuración de donativos para medicinas de niños con cáncer
Organización: Vuela

El cáncer es una enfermedad muy larga y cara, por eso, se necesita usar la creatividad, la generosidad, 
la ciencia y el amor para llegar a los niños con cáncer de México. 

Fudación Vuela atiende a más de 350 niños y niñas bajo un modelo 360 que tiene como objetivo que 
ningún niño pierda la magia de su vida por el cáncer, para ello trabajan bajo 3 ejes: 

TRATAMIENTO ÓPTIMO CALIDAD DE VIDA DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR

Brindan todos los elementos 

físicos, médicos, psicológicos, 

familiares, sociales y de desarrollo 

que eleven las posibilidades de 

sobrevida y aumenten la calidad de 

vida del paciente y su familia. 

Impactan positivamente en los 

aspectos que no involucran el 

tratamiento médico, pero que lo 

complementan y que son influidos 

por este. Este aspecto a menudo 

es ignorado o no priorizado en un 

entorno médico por la urgencia de 

atender el físico y la falta de recursos 

para ofrecer atención en otras esferas

Dentro del cáncer y su tratamiento, los 

niños y adolescentes viven algunos 

de los años más importantes de su 

crecimiento y desarrollo. Además, la 

dinámica familiar se ve afectada por 

completo a raíz de la enfermedad de 

uno de sus integrantes. Es por eso que 

VUELA busca brindar herramientas para 

contribuir al desarrollo de los niños y 

sus familias.

En nuestra campaña con Fundación Vuela 
procuramos como equipo, la cantidad de 
$6,850.00 mxn, destinados para la compra 
de medicamentos y Vulpis (Peluches de 
acompañamiento emocional) para niños con 
cáncer.

Cada año se 
diagnostica 

aproximadamente a 
6 mil niños y niñas 

con cáncer en México

Solo 56% sobrevive 
en México, mientras 
que en otros países 
llegan hasta el 90%

20% abandona 
el tratamiento por 
falta de recursos 

económicos, médicos 
y emocionales

https://vuela.org/
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EDUCACIÓN

ABRIL

Campaña: Día del niño en el museo del papalote  
Organización: Enseña por México

Ammper, junto con los miembros del equipo, hicieron posible que 34 niños y 6 profesores de Enseña 
por México visitaran el Museo del Papalote este día del niño, acercándolos a experiencias dinámicas 
e interactivas que son parte importante de la formación en la infancia.

Contribuimos 
al ODS

https://www.ensenapormexico.org/
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MAYO

Campaña: Donativo de libros 
Organización: Enseña por México

El equipo de Ammper donó 30 libros a una 
biblioteca escolar de Enseña por México.

JUNIO

Campaña: Donativo de equipo de cómputo 
Organización: Enseña por México

Ammper donó la primera computadora accesible a las niñas de la casa hogar ¨Las Nieves¨.

Enseña por México es un movimiento diverso e 
incluyente comprometido con reducir la inequidad 
educativa, para que niñas, niños y jóvenes con un 
gran potencial y recursos limitados alcancen su 
máximo potencial.

Su objetivo es formar  líderes con profundo 
compromiso social, que desarrollen habilidades 
académicas, socio-emocionales y cognitivas 
dentro y fuera de comunidades escolares en 
situación de vulnerabilidad.

https://www.ensenapormexico.org/
https://www.ensenapormexico.org/
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MEDIO AMBIENTE

JULIO

Campaña: La Primera Reforestación Ammper   
Organización: Reforestamos

Santiago Tianguistenco es uno de los 125 municipios del Estado de México, se localiza en la región 
suroriental del Valle de Toluca y cuenta con una extensión territorial aproximada de 15,807 hectáreas. 

La dinámica y condiciones de vida de la población de las localidades en el municipio, así como de su 
área de influencia inmediata, inciden en la presión a los ecosistemas circundantes y en la generación 
de impactos ambientales, se han acelerado los procesos de cambio de uso del suelo por la necesidad 
de abrir nuevas tierras al cultivo y a la urbanización, esto ha representado un aumento de la demanda 
de recursos naturales para el autoconsumo, tal es el caso de la extracción de leña.

Contribuimos 
al ODS

https://www.reforestamosmexico.org/
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Llevamos a cabo en la localidad Agua de Pájaros dentro del municipio de Tianguistenco la primera 
reforestación Ammper, con el fin de favorecer los pulmones de la ciudad de México.  

Asistieron 40 
voluntarios

Plantamos 
350 árboles, 

lo equivalente a 
media hectárea

Con esta actividad 
beneficiamos a 
37 personas y a 

10 familias

El impacto ambiental de esta reforestación en toneladas de carbono en comparación con las cargas 
de un celular es:
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AGOSTO

Campaña: Campamento Tortuguero 
Organización: Fundación Yepez

Las tortugas marinas son una especie vital para el funcionamiento ecosistémico marino y la creación 
de servicios ambientales, sin embargo, se encuentran en estado crítico, causado principalmente 
por las actividades humanas, ya sea por robo y consumo ilegal de huevo, caza furtiva de ejemplares 
adultos, contaminación de playas y océanos, perdida de hábitat y playas para ovopositar debido a las 
infraestructuras turísticas costeras.

En Fundación Yepez conocimos y participamos en el arduo trabajo que se realiza día con día a favor 
de la preservación de las tortugas marinas y del funcionamiento ecosistémico global.  

Rescatamos +1400 huevos 
de tortuga marina verde de 

zonas de riesgo, mismos 
que tendrán una tasa de 

nacimiento de 99% - 100%

Limpiamos la playa donde 
desemboca el río y un 

manglar, ahí, recogimos 
+100kg de plástico

Con el derrame 
económico de nuestra 

visita, beneficiamos a 3 
familias y apoyamos la 

continuidad del proyecto 
Fundación Yepez.

Contribuimos dando continuidad al proyecto de Fundación Yepez con la reforestación de 
palma de coco tipo 2 tolerante al virus amarillento letal. Plantar estas palmeras para 

prevenir la erosión de las playas e indica a las tortugas hasta que punto de la playa deben 
dejar sus huevos para no hacerlo en una zona de riesgo.

http://www.tortugasfundacionyepez.com/
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SEPTIEMBRE

Campaña: Taller de Huerto en Casa 

El modelo agrícola actual, los monocultivos y el uso de 
pesticidas e insecticidas, genera problemáticas medio 
ambientales y de salud para las personas. 

Dentro de estas problemáticas se encuentra la interferencia 
que se genera en el funcionamiento ecosistémico, la perdida 
de biodiversidad, el deterioro del suelo y las consecuencias 
toxicológicas que se presentan en las personas y en el medio 
ambiente. 

Desde nuestro propio hogar y con las desiciones que tomamos 
día con día, tenemos la posibilidad de reducir nuestro impacto 
de consumo y mejorar nuestra alimentación.

Se impartió un taller sobre como hacer un huerto en casa y 
sobre el contexto así como el impacto del modelo de agricultura 
actual; con el fin de informar, concientizar y ser parte de la 
solución.
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DESARROLLO COMUNITARIO

OCTUBRE

Campaña: Colecta de granos y voluntariado en Banco de Alimentos    
Organización: BAMX Edo de México Poniente

El 23.5% de la población mexicana vive en pobreza alimentaria, esto quiere decir que no tienen la 
posibilidad de realizar 3 comidas diarias.

En México se desperdicia 35% de los alimentos que se producen cada año. 

Para producir esos alimentos desperdiciados: 

Se contaminó por Co2 
lo equivalente a 16 

millones de vehículos 
en movimiento

Se gastaron cerca 
de $500,000 

millones de pesos al 
año 

Se utilizó el agua 
potable que requiere 

la población para 
dos años de 

consumo

Contribuimos 
al ODS

https://www.bamxedomex.org/
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La Red BAMX es una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, compuesta por 53 Bancos de 
alimentos, los cuales rescatan alimento a lo largo de toda la cadena de valor para llevarlo a familias, 
comunidades e instituciones que lo necesitan para mejorar la alimentación y la nutrición en México. 

Llevamos a cabo durante 3 meses una colecta de granos (arroz, frijol y lentejas) en la cual juntamos 
una tonelada y 212 kg, hicimos entrega de esta en el Banco de Alimentos del Edo. De México Poniente, 
beneficiando a más de mil personas. 

Asistimos 14 voluntarios a visitar y conocer la operación BAMX. Nos trasladamos a la comunidad de 
¨Los Ortices¨  y apoyamos en el armado de despensas, beneficiando a 84 familias.
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NOVIEMBRE

Campaña: Taller de Galletas con Personas con Discapacidad Intelectual 
Organización: CONFE

La Confederación Mexicana de Organizaciones en 
favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, 
CONFE, es una asociación civil sin fines de lucro 
que afilia a 114 organizaciones del país con 
quienes trabajan por la defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual, 
sensibilizando a la sociedad y participando en 
políticas públicas conjuntamente con otras 
organizaciones de y para personas con discapacidad 
intelectual.

En su Centro Nacional de Capacitación CONFE, 
brindamos servicios de intervención temprana y 
estimulación multisensorial a bebés de 45 días de 
nacidos a 6 años de edad, y capacitación e inclusión 
laboral a adultos de 15 a 35 años.

Asistimos 11 voluntarios a las instalaciones de CONFE 
para participar en el apoyo de la elaboración de sus 
galletas con causa, recorrimos las instalaciones, 
aprendimos sobre la discapacidad intelectual 
y convivimos con algunos de los beneficiarios, 
quienes nos enseñaron la técnica de las galletas 
que se preparan en CONFE. 

http://confe.org/
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DICIEMBRE

Campaña: Colecta de Juguetes y balones de futból 
Organización: Mujeres y niños de México

Durante el mes de diciembre juntamos debajo de nuestro arbolito más de 100 balones y juguetes para 
llevarlos a una comunidad y alegrar sus épocas decembrinas.

https://fundacionmujeresynin.wixsite.com/fundacionmujeresynin
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BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO
Te gratifica a nivel personal: Ser voluntario quiere decir ser y sentirse útil, 
te das cuenta que tus acciones tienen un impacto positivo y mejora tu 
autoestima.

Te conviertes en un agente de cambio: Hacer voluntariado quiere decir 
sumar fuerzas para mejorar la sociedad o el medio ambiente.

Aprendes de personas diferentes a ti: Se agudiza tu sensibilidad por 
los problemas sociales, adquieres una mejor comprensión del mundo y 
enriqueces tu punto de vista.
 
Es un espacio para hacer lo que te gusta: Es la oportunidad perfecta 
para ser creativos y ofrecer tus mayores talentos a la sociedad y/o medio 
ambiente. 

Sales de la rutina: Empleas tu tiempo en actividades divertidas, 
enriquezedoras y diferentes. 

Desarrollas tu flexibilidad: 9 de cada 10 voluntarios gestionan mejor el 
cambio. 

Fortalece la integración: Te ayuda a hacer nuevos amigos, ampliar tu red 
social y aumentar tus habilidades sociales.
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