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Mensaje de Consejo 
Directivo.

2017 ha sido un año muy especial para todos.
Celebrar 30 años de sumar voluntades de miles
de personas con un fin: contribuir al bien común
con responsabilidad. La valiosa conciencia
social de todos los incluidos. La mano solidaria
de cada Benefactor, Aliado, Voluntario,
Patrocinador, sociedad en general,
colaboradores, personal y consejeros han
hecho realidad el sueño de S. S. Papa
Francisco I, de crear mecanismos para ayudar y
apoyar a más personas de escasos recursos.

Cáritas de Saltillo, es mucho más que una
iniciativa asistencial. En los últimos años hemos
apostado a construir y ser parte activa del
esfuerzo y participación de todos los sectores
público, privado, civil y gubernamental. Y es
gracias a esto que podemos crear
oportunidades en condiciones de igualdad y
justicia social a nuestros semejantes respetando
siempre la dignidad de todos los seres humanos.

El Informe Anual 2017, es solo una muestra de lo
mucho que se puede hacer con las voluntades
en un año. Les invito a seguir siendo parte de
esta historia que se escribe desde hace 30 años
y que estamos seguros continuará muchos años
más…

Lic. Rodolfo Arizpe Sada.

Presidente Honorario del Consejo Directivo.

Pág.
1

Informe 2017 Cáritas De Saltillo



Nosotros

Somos el compromiso de la sociedad civil y la voz de nuestros
beneficiarios.

Constituidos desde 1987, como asociación civil sin fines de lucro,
nuestra Misión es:

Disminuir las carencias sociales por acceso a los Servicios de
Albergue, Alimentación y Salud, en la población vulnerable que
habita en la Región Sureste de Coahuila. A través de los servicios
y apoyos de asistencia social proporcionados mediante nuestros
programas de Albergue, Nutrición y Salud.

Para el 2020 nuestra Visión es:

Posicionarnos como la Institución de Asistencia Social de mayor
calidad en el Estado, más acreditada y reconocida por el
incremento sostenido en su alcance en la Región Sureste, en
materia de Albergue, Nutrición y Salud.

Informe 2017
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Nuestros valores

El Código de ética de Cáritas de Saltillo y de quienes participan 
de la iniciativa, tiene como base valores morales de:

RESPETO

A la dignidad humana de nuestro prójimo, proporcionando trato,
cálido, honesto y profesional con calidad a todas las personas,
especialmente con un acompañamiento compasivo y de
escucha atenta oportuna e incluyente, sin distinguir género,
ideología, religión, condición física o preferencia sexual.

JUSTICIA SOCIAL

Apoyando a establecer condiciones que permitan la reducción
de la desigualdad social y faciliten el acceso a los principales
derechos sociales.

SOLIDARIDAD Y GENEROSIDAD

Sensibles a las condiciones y carencias de nuestro prójimo, nos
comprometemos a asistirles y a compartir con amor y buena
voluntad.

HUMILDAD Y VOLUNTAD

Para reconocer el valor de los talentos, capacidades,
competencias y trabajo cada uno de nuestros beneficiarios y
colaboradores.

Institucionalidad

Cáritas De Saltillo
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Consejo Directivo y 
Dirección Ejecutiva

El Consejo Directivo de Cáritas, está conformado por ciudadanos
con conciencia social, y amplio conocimiento y experiencia
filantrópica.

Sus capacidades y talentos permiten gobernar a la institución de
manera sólida, transparente y efectiva, con estrategias que
permiten administrar y aplicar los recursos eficientemente a las
necesidades de las personas de escasos recursos.

En el compromiso de garantizar la solidez en el gobierno
institucional. El actual Consejo Directivo involucra a nuevos
miembros como parte del Consejo donde ciudadanos de
calidad moral y compromiso responde a la búsqueda del
desarrollo social y bienestar común de los más desprotegidos. Este
involucramiento pretende la transición paulatina del Consejo
Directivo, donde el entusiasmo, la creatividad y el valor de
compartir que poseen los jóvenes, fortalezca a la institución, tanto
en gobierno como en operación.

Parte fundamental es
la Dirección Ejecutiva
que vigila la
administración y
supervisa la
operatividad de los
programas sociales a
fin de rendir cuentas al
Consejo Directivo.

Gobierno

Informe 2017
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30 Aniversario

Con motivo del 30 Aniversario de la Constitución Legal de Cáritas
de Saltillo, se llevó a cabo una Misa de Acción de Gracias,
oficiada por el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera
López. Durante la Misa se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos a los impulsores, dos hombres de fe y consejeros
fundadores de esta iniciativa, junto a un grupo de ciudadanos
interesados en el bienestar común. El Consejo Directivo de Cáritas
de Saltillo, distinguió al honorable Señor Obispo Emérito Francisco
Villalobos Padilla y al Pbro. Humberto González Galindo.

Así mismo, reconoció el trabajo que el Consejo Directivo
Fundador de Cáritas de Saltillo, realizó para sentar las bases de los
que hoy es Cáritas, recibiendo la placa conmemorativa el
Contador Público, Edilberto González Rodríguez.

Trayectoria

Cáritas De Saltillo
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Administración

Es el área que da cumplimiento a las obligaciones fiscales y

tributarias. Además de garantizar que el personal de Cáritas sea

profesional, capacitado y sensible a las necesidades de los

beneficiarios.

Garantiza el uso correcto y transparente de los recursos que se

aportan a Cáritas para el financiamiento de apoyos y programas

sociales.

Lleva a cabo el proceso de Auditoría externa por el Despacho

contable Morales Sainz.

En 2017, se administraron los recursos obtenidos de iniciativa

privada, organismos de la sociedad civil, gobierno y sociedad civil

en general.

$8,378,075 $4,529,511

Transparencia

Si desea mayor información sobre nuestros Estados Financieros Dictaminados, Política y

Aviso de Privacidad, o bien asuntos sobre transparencia y rendición de cuentas. Favor

de acudir a Cáritas de Saltillo, Oficina Central. Calle 15. Número 1031. Ampliación

Morelos, Saltillo, Coahuila. CP 25013.

Informe 2017
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Recursos Humanos

Se logró la capacitación del personal docente
en colaboración con la Dirección de
Protección Civil Municipal, mismo que Certifico
a nuestro personal del Programa Asilo Casa del
Buen Samaritano, como instructor de
protección civil y capacito al resto para
ofrecer una respuesta eficaz ante posibles
contingencias. Así como con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, que certifico al
personal en las jornadas de Curso de Diálisis.

Transparencia

Se estableció un programa de
acondicionamiento físico integral
en los empleados del Programa
Asilo Casa Del Buen Samaritano
con apoyo de diversos voluntarios
y profesionales de Avemed.

Así mismo Avemed brindó
capacitación sobre Liderazgo a la
Dirección y Administración de
Cáritas.

Banco de Alimentos nos brindo
en sus instalaciones capacitación
a los cocineros, sobre platillos
saludables y económicos.

Cáritas De Saltillo
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Financiamiento

Solidez

Diversificar el financiamiento de la institución permite su
sostenibilidad y la continuidad de las iniciativas sociales. Cáritas
cuenta con un programa anual de procuración de fondos que
contempla la participación de Particulares, Empresas, Organismos
de la Sociedad Civil, y la realización de diversos eventos
institucionales. Estos últimos son la estrategia creativa para
difundir nuestra labor y hacer sensibles a otros sectores y grupos
de la sociedad frente a las necesidades de pobreza que
atendemos diariamente..

Si desea mayor información sobre nuestra
Política y Aviso de Privacidad favor de acudir
a Cáritas de Saltillo, Oficina Central. Calle 15.
Número 1031. Ampliación Morelos, Saltillo,
Coahuila. CP 25013.

Informe 2017
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Eventos 

Institucionales

Los eventos institucionales de Cáritas y los eventos como
institución beneficiaria invitada, se caracterizan por ser espacios
de convivencia responsable. Y por el énfasis en el rescate de
tradiciones, valores, impulso a la economía y productos locales,
regionales. Además de ser un espacio de promoción filantrópica.

Solidez

El IX Festival de la Paella Saltillo.
Es una iniciativa generada por CANIRAC
Saltillo, en la cuál hemos sido beneficiados 9
años.
Este evento familiar invita y reúne de la
sociedad saltillense y restauranteros a
participar y compartir.

Orgullo Mexicano.
Es un evento institucional de Cáritas
apoyado en la creatividad y
profesionalismo de XM Comunicaciones
que iniciamos en 2017. A fin de
fortalecer la identidad mediante el
rescate de la gastronomía y folklor
mexicano.

Gran Bazar Cáritas.
Es un evento institucional desde poco más
de 12 años. Es un espacio donde se impulsa
la economía local y regional. Donde Hotel
Quinta Real apoya como Sede del Evento.
Un porcentaje de las compras durante el
evento, es destinado a nuestra operación.

Cáritas De Saltillo
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Medios y 

Redes Sociales

Difusión

El apoyo de los medios de comunicación convencionales y
digitales nos permite difundir la labor que realizamos día a día.
Esta herramienta nos ayuda a captar tanto voluntarios, donantes
y beneficiarios. Compartir y difundir en redes sociales hoy por hoy
es parte de una labor de corresponsabilidad social. Por ello,
durante la emergencia de los Sismos que vivieron en el centro y
sur del país. Cáritas de Saltillo, iniciamos la tarea de sumar
recursos, junto a empresas, prestadores de servicio social,
voluntarios y sociedad civil en general.

Durante la Campaña de
ayuda en septiembre se
logró reunir más de 7
toneladas de insumos
destinados a Cuautla,
Morelos. Por medio de la
sociedad civil en los Centros
de Acopio de: Cáritas de
Monclova en Región
Siderúrgica, de empresas y
colegios y Cáritas de Saltillo
en la Región Sureste.

Esta iniciativa de acopio y transportación surgió con el apoyo de
la Diócesis de Saltillo, Cáritas Región Siderúrgica, Daimler, Arysta
Lifescience, Zapatería Damián. Adicionalmente Cáritas de Saltillo,
contribuyó con Banco de Alimentos en Saltillo, para el envío de
toneladas de granos a fin de apoyar con insumos a Oaxaca y
Tabasco.

Sí deseas saber más de nosotros búscanos en redes sociales:

Caritas de Saltillo

Eventos Especiales

Cáritas de Saltillo

CÁRITAS DE SALTILLO

Informe 2017
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Desarrollo 

Institucional

Mediante la Coinversión Social. En

2017, fuimos institución beneficiada en

las Convocatorias de la

Administración de la Beneficencia

Pública Federal, y la Secretaria de

Desarrollo Social, Delegación

Coahuila. Sumando la cantidad de

$498,500.00 recurso que ha sido

aplicado a beneficiarios en las áreas

de Salud y Nutrición respectivamente.

Asistimos a la Reunión Regional
del Indesol a fin de intercambiar
experiencias y modelos de
incidencia.

Como parte del
fortalecimiento entre
organismos de la sociedad
civil, Cáritas se vínculo con la
Residencia Femenil
Universitaria (Arteaga,
Coahuila), beneficiando
mediante apoyo alimentario
a 72 jóvenes coahuilenses de
escasos recursos.

Cohesión 

social

Cáritas De Saltillo
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Nuestra participación en Redondeos o programas de donativo
públicos. Nos permite dirigir el donativo a la operación de
proyectos específicos ya sea en albergue, nutrición y salud. En
2017 participamos en los programas de ALSUPER y Fundación
Soriana, donde sus clientes, realizaron un donativo voluntario
durante sus compras.

Donativo AGSAL y Única también son dirigidos a la operación de
los programas sociales ya establecidos. Los datos de los
donantes y benefactores son protegidos por políticas de
privacidad.

$165,929,.86$100,000.00

Adicionalmente participamos
del programa de Barbell Brother
Hood, donde patrocinaron al
Asilo Casa Del Buen Samaritano.
siendo beneficiados con $
18,000.00 pesos.

Si desea mayor información sobre nuestra Política y Aviso de Privacidad favor de acudir a
Cáritas de Saltillo, Oficina Central. Calle 15. Número 1031. Ampliación Morelos, Saltillo, Coahuila.
CP 25013.

Informe 2017
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Servicio Social

El Programa de Servicio Social de Cáritas (PSSC) con desarrollo
humanista en el estudiante, con fines filantrópicos, de servicio
hacia la comunidad de escasos recursos, sin distinción Las
actividades del PSSC se realizan sin fines de lucro y es incluyente
de toda institución educativa que de desee colaborar en el
PSSC y en la consecución de la MISIÓN de Cáritas.

En promedio Cáritas capta
anualmente aproximadamente
entre 70 prestadores de servicio
social y 350 voluntarios
permanentes. Todos distribuidos en
los diferentes programas de
Albergue, Nutrición y Salud.

Colaboradores

El objetivo es: Promover la
participación en acciones y practica
de valores encaminados al bien
común y filantropía dirigida a los más
necesitados de ayuda, en un
ambiente de colaboración, respeto,
humildad, solidaridad, justicia social e
igualdad.

Cáritas De Saltillo
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Asilo Casa del Buen 
Samaritano

El Programa Asilo Casa del Buen Samaritano tiene por objetivo:

Proporcionar un hogar con los servicios de vestido, alimentación
diaria, consulta médica, enfermería, higiene personal, cuidados
primarios y actividades de recreación a los adultos mayores
asilados. El albergue está dirigido adultos mayores en situación de
abandono, pobreza y pobreza extrema.

Albergue

65 
ABUELOS

280 
COLABORADORES

$5´939,714
RECURSOS

Informe 2017
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La atención integral del
adulto mayor encontramos
los siguientes servicios,
gracias a los voluntarios,
clubes de servicio y
prestadores de servicio
social de las principales
Universidades públicas y
privadas de la localidad.

Diariamente se realizan
actividades de integración y
rehabilitación física,
biomagnetismo a fin de
brindar mayor calidad de
vida a los abuelos.

Cáritas De Saltillo
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Dentro de las mejoras que se realizaron mediante la aportación de tiempo y
talento de voluntarios y recursos de grupos de servicio, donantes particulares
y empresas. Se logro la rehabilitación de 8 sanitarios al 100% junto a la
estación sanitaria para personas con discapacidad. Se habilitaron áreas
verdes, se realizó el remozamiento de pintura y se instalaron abanicos de
techo en algunas áreas. Lo anterior coadyuva de manera importante al
logro del bienestar físico y emocional del hogar de 54 adultos mayores.

Albergue

Diariamente se recibe apoyo de la

sociedad civil y clubes de servicio

las gestiones en especie en su

comunidad para beneficio de los

abuelos que habitan en el asilo.

Informe 2017
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Dentro de las gestiones para brindar identidad y ejercicio de
derechos sociales dignos a los adultos mayores la SEDESOL,
Delegación Coahuila, el DIF Coahuila. Así como el Instituto Estatal
del Adulto Mayor, otorgan diversos apoyos y becas a los abuelos
asilados.

Gracias a nuestros benefactores es posible brindar atención
médica de primer nivel y especializada, así como los cuidados
primarios que requieren para su bienestar.

Cáritas De Saltillo
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Comedores en 
Centros comunitarios

Este programa tiene por objetivo: Garantizar el acceso al menos
de una comida diaria con valor nutricional a las familias de
escasos recursos, especialmente a los más desprotegidos, niños,
adultos mayores y personas con discapacidad de colonias
urbano marginadas de manera gratuita o mediante cuota de
recuperación.

Cáritas tiene 8 comedores comunitarios en operación directa
como parte de este programa: Álamo, Omega, Brisas, La
Cocinita de la Caridad de Los Padres Mínimos y el Cañadas del
Mirador en Ramos Arizpe. Y colabora con insumos con los
comedores de otras asociaciones como: Fundación
Oportunidades Educativas, A. C., Perlas de Gran Valor, A. C., en
Saltillo. Residencia Femenil Universitaria Angélica Narro, A. C, esta
última en el municipio de Arteaga.

500 
BENEFICIARIOS

60
COLABORADORES 

$  1´958,447
RECURSOS

Informe 2017
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En la bodega central de Cáritas se
almacenan los insumos y se vigila
que todos estén en condiciones
de inocuidad y calidad apta para
consumo de nuestros
beneficiarios. Nuestros
proveedores de son empresas y
comercios locales cuyos
productos son frescos y confiables.

Las madres de familia colaboradoras, apoyadas en la
capacitación continua que les brindamos almacenan,
administran y elaboran platillos nutritivos con los insumos que
Cáritas provee cada semana. Celebramos el día del voluntario y
cierre del programa en el mes de diciembre con una posada y
comida tradicional.

Cáritas De Saltillo
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Día del Niño.

Para celebrar el Día del Niño

con los pequeños

beneficiarios de los

Comedores, se realizó una

convivencia y visita a una

granja donde los pequeños

convivieron y aprendieron de

la diversidad de animales y su

hábitat.

Día del abuelo.

Compartimos los alimentos con los

abuelos beneficiarios de los programa

Comedores en Centros Comunitarios, y

Apoyo Alimentario a Adultos Mayores, en

una tarde de convivencia donde

celebraron su día con danza regional,

lotería, premios y baile.

Informe 2017
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Suplemento 
Alimenticio

En alianza con la Asociación Franco suiza Mexicana y Belga, IAP.
Buscamos: Fortalecer la nutrición en los alumnos de escuelas
primarias ubicadas en zonas marginadas a través de la entrega
gratuita de suplemento alimenticio mensual y la impartición de
pláticas para la mejora de los hábitos alimenticios y prevención
de trastornos alimenticios.

En 2017, tuvimos como resultado:

Nutrición

2,983 
NIIÑOS

DOCENTES 
COLABORADORES 

$ 486,484
RECURSOS

Cáritas De Saltillo
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Con la participación de docentes y alumnos de las carreras de
nutrición de la Universidad del Valle de México se brinda el
seguimiento de la medición del peso y talla de los menores, que
toman el suplemento Alimenticio Fortiplus. Mismo que
complementa su ingesta nutricional.

En 2017, realizamos: la entrega de Fortiplus a 10 escuelas primarias
públicas. Fortaleciendo la nutrición de los menores que los
consumen.

Nutrición

Informe 2017
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APOYO 
ALIMENTARIO A ADULTOS 
MAYORES

Este programa se lleva a cabo en la Colonia Josefa Ortiz de
Domínguez al poniente de la ciudad, en colaboración con la
Fundación Dr. Simi, A. C. El objetivo es: Proporcionar despensas
mensuales con alimentos básicos y nutritivos a los adultos mayores
cuya situación económica y social, no les permite costear en su
totalidad el alimento de cada mes de manera gratuita.

Los resultados logrados en 2017, son gracias a cada colaborador, 
donantes, y sociedad civil en general.

Nutrición

120
BENEFICIARIOS

8 COLABORADORES $ 172,800
RECURSOS

Cáritas De Saltillo
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BAZAR COMUNITARIO

Con éste programa
Apoyamos la economía
familiar a través de la
adquisición de ropa,
calzado y enseres
domésticos mediante
una cuota de
recuperación o bajo
gratuidad

Nutrición

2,358
BENEFICIARIOS

6 COLABORADORES $ 421,861
RECURSOS

Agradecemos a la
sociedad civil en general a
City Club y MERCO por sus
donativos al programa
Bazar Comunitario

Estos son los resultados en 2017.

Informe 2017
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Brigadas Médicas

Este programa tiene como fin:
Proporcionar de manera gratuita a
grupos vulnerables ubicadas en
zonas marginadas, especialmente
los adultos mayores, servicios de
consulta médica externa,
medicamento y seguimiento
estudios de laboratorio, de gabinete
y consulta especializada a bajo
costo o bien bajo gratuidad según
sea su situación socioeconómica.

En 2017, logramos:

Salud

272 
NIIÑOS

10 
COLABORADORES 

$48,080
RECURSOS

Con las Brigada Médicas

Escolares en colaboración con

Padres de familia y docentes.

Detectamos que más del 23% de

menores requieren del apoyo de

lentes. Y el 6% posee alguna

condición de bajo peso,

desnutrición u obesidad o

padecimiento que requiere

seguimiento especializado.

Cáritas De Saltillo
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Brigadas Médicas

Este programa tiene como fin:
Proporcionar de manera gratuita
a los alumnos de escuelas
primarias ubicadas en zonas
marginadas, servicios de consulta
médica externa, medicamento,
exámenes de vista y gestión para
la proporción de lentes, atención
dental, medicamento, estudios de
laboratorio, de gabinete y
consulta especializada a bajo
costo.

En 2017, logramos:

Salud

267 
NIIÑOS

10 
COLABORADORES 

$26,020
RECURSOS

Las personas cuya situación de
vulnerabilidad, les impide
trasladarse a recibir atención y
consulta médica, acceden
oportunamente a estos
servicios. De esta manera sus
padecimientos permanecen
en control permitiéndoles vivir
con mayor calidad de vida.

Informe 2017
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Casos de Salud

Gestionamos las atenciones
médicas de consulta y servicios
especializados así como la
dotación de insumos y auxiliares
para tratamiento de la salud de los
beneficiarios, gratuitamente a
través de instituciones públicas o
bien a bajo costo con profesionales
e instituciones confiables, de
calidad que colaboran sin fines de
lucro formalmente con nuestra
institución.

Salud

3,165 
CASOS

85 
COLABORADORES 
PROFESIONALES 

$ 2´013,421
RECURSOS

Los patrocinios de Arysta
LifeScience, Aleazin de Grupo
Peñoles y Fondo Unido, IAP.,
General Motors. Así como la
Administración de la Beneficencia
Pública Federal,

Así como el voluntariado médico se
reflejan en los resultados de 2017
en:

Cáritas De Saltillo
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Clínica Cáritas –
Lafón Saltillo

Este programa es una Alianza resultado de la colaboración entre
Cáritas de Saltillo y Fundación Adelaida Lafón. Es una clínica de
primer nivel, que Ofrece servicios de salud preventivos y atención
de calidad a bajo costo, buscando atender comunidades
marginadas y con grandes carencias.

Gracias a lo anterior se logro, beneficiar a cerca de 10,000
personas en 2017:

Salud

La operación de este programa
está a cargo de la Fundación
Adelaida Lafón, A. C., con
apoyo del Hospital Christus
Muguerza, de este modo se
garantiza brindar servicios
profesionales, de calidad a
nuestros beneficiarios.

Esta Alianza representa
una de las más solidas
entre organismos de la
sociedad civil en materia
de salud.

Las acciones conjuntas
han permitido la
atención integral de
nuestros beneficiarios.

Informe 2017

Pág.
28

Programas Sociales



Alianzas

FRATERNIDAD  
VERBUM SPEI

Gobierno estatalGobierno municipal
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Benefactores

Martínez

Gracias
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Donantes
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Vinculación

AOC México

Asociación de
Químicos  

BanRegio

Best Western 

Casa Mexicana  

Caterpillar  

CENTEC

Centro Hospitalario La
Concepción  

Centro Medico Murguía

CINSA

Centro de 
Investigación en

Química Aplicada

City Club

Colegio de
Contadores  
Compartamos 
Banco 

COPARMEX

D´Acril  

DeAcero

Distribuidora de 
Pañales Carrillo  

Ecografías y Rayos 
X Dr. Pedro  
Domínguez

Frutería Delicias del
Campo  

Frutería Lupita

Funeraria Ramos

Funeraria San
Ángel
Hotel Huizache
Grupo Industrial Saltillo
General Electric

Hospital Christus Muguerza
Saltillo

Human Factor
IMMI de México  
Manufacturas 
Zapaliname
John Deere
Johnson Control
Julian Electric de México 
Jyrsa
La Dolce Delicia

Laboratorios Hidalgo
Maldonado

El Rincón del Chef

MABE
Metaldyne 
Panadería la 
Reyna de Saltillo  
Peñoles
Perrigo

Radiología Torre Medica
Servicios y Cartuchos Lazer  
Tortillería La Estrella  
Tostadores y Molinos  
Tosti Ramos  
Transportes Valdés
Technotrim
Yanfeng
Zapatería Damián

Donantes



Vinculación
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CLUBESDESERVICIO

Caballeros de
Colón  Leones
Cihuatl
Leones Nueva Tlaxcala  
Leones de Saltillo  
Sembradores de La
Amistad  Saltillo 99
Esposas de Médicos

GRUPOS Y  
ASOCIACIONES 
Cristo Vive

Legión de María  

Morir para Vivir

Grupo de Biblia 
Residencial los  
Reales

Tulidamas

Grupo Águilas

Grupo Santa 
Maria

Grupo de Col. 
Los Pinos

Iglesia de 
Jesucristo

ESCUELAS Y  
UNIVERSIDADES

Colegio Americano  
Instituto Cumbres
Instituto Eficiencia Comercial  
Instituto de Gastronomía
Instituto Tecnológico de
Monterrey  Instituto Tecnológico 
de Saltillo  Instituto Vivir
Universidad Autónoma de 
Coahuila  Universidad Autónomas 
del Noreste  Universidad del Valle 
de México  Universidad Nueva 
Vizcaya  Universidad La Salle

VOLUNTARIADO  MÉDICO

85 profesionales médicos, 
generales y de especialidad.

Anónimos.

Servicio social y 

Voluntariado



¡MUCHAS GRACIAS!

BENEFACTORES Y DONANTES.

Por su generosidad y hacer de su misión parte de la
nuestra. Por aportar sus valores y amor al prójimo.

ALIANDOS.

Por su siempre disposición a unir recursos y fortalezas para
hacer posible la generación de escenarios de equidad y
acceso a derechos de manera integral.

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
Voluntariado Corporativo, Medicos, a los Clubes de servicio, a
los voluntarios de la sociedad civil en general y a todos los
prestadores de servicio social. Por sus talentos, su entrega,
tiempo y vocación de servicio.

PERSONAL OPERATIVO
Al personal de Cáritas por su dedicación al velar día a día
por quienes más nos necesitan, con tanta calidez y respeto a
la dignidad humana.

CONSEJODIRECTIVO
Por el constante emprendimiento de iniciativas sociales a
favor de los más vulnerables.

Gracias
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CONTACTO
OFICINASGENERALES

Calle 15  No. 1031
Col. Ampl. Morelos CP 25013  Saltillo Coah.Tels. 

(844) 164 5308, 10  y 11
www//caritasdesaltillo.com  

direccion@caritasdesaltillo.org

PROGRAMAS
Albergue: Casa del Buen Samaritano  Juan 

Pablo Rdz. s/n
Col. La Libertad  tel (844) 439

8367
coordinacioncbs@caritasdesaltillo.org

CLINICACARITAS–LAFON
Calle 15 No. 1031  Col. Ampl. 

Morelos  Tel (844)  430 2203
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