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esde hace algu-
nos años respon-
diendo a nuestro 
compromiso so-
cial, Fundación 
Majocca lanza la 

campaña anual “A los abuelos dales 
lata”, la cual tiene como objetivo re-
caudar la mayor cantidad de alimen-
tos enlatados para que los abuelitos 
de “Casa Hogar San francisco de Asis 
de Calpan A.C.”, cuenten con alimen-
tos a lo largo de un año, además de 
dar y compartir un poco de amor y 
esperanza a las personas de la ter-
cera edad, en situación de pobreza 
extrema.

Es momento de presentar un po-
co de lo que hace esta casa hogar, que 
con mucho esfuerzo y esmero, cuidan 
de abuelitos  en situación vulnera-
ble y muchas veces en el abandono. 
“Casa Hogar San Francisco de Asis 
de Calpan A.C.” es una organización 
sin fines de lucro, encargada de pro-
porcionar a las personas de la terce-
ra edad una condición de vida digna 
y hacer que la culminación de esta, 
sea con calidad y calidez. Proporcio-
nándoles atención y amor.  

En 1998 Fray David Bernabé Can-
to Jiménez, sacerdote de la Orden 
Franciscana Menor, en sus visitas se-
manales a los ancianos y enfermos 
de San Andrés Calpan, Pue. Obser-
vó las carencias y condiciones en que 
viven estas personas, abandonadas 
y segregadas de sus familias, y com-
parte su idea con las hermanas Doña 
Francisca y Antonia Pérez, sus acom-
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adultos mayores reciben ayuda
Desde hace algunos años, 
respondiendo a nuestro 
compromiso social, Fun-
dación Majocca lanza 
la campaña anual “A los 
abuelos dales lata”, para 
apoyar a los adultos ma-
yores en vulnerabilidad 

Los voluntarios que par-
ticipan en la campaña 
son una parte fundamen-
tal de la organización y 
que de no ser por su ayu-
da, la casa hogar simple-
mente no funcionaría co-
mo hasta hoy lo ha hecho 

Es momento de presen-
tar un poco de lo que ha-
ce esta casa hogar, que 
con mucho esfuerzo y es-
mero, cuidan de abueli-
tos  en situación vulnera-
ble y muchas veces en el 
abandono.
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GabRiel paStoR puebla pue.
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Correo electrónico:  
comunicacion@ 

fundacionmajocca.org
Web: www.fundacionmajocca.org

Facebook: Fundacion Majocca
Twitter: @funmajocca
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Fundación Majocca 
lanza la campaña 
“A los abuelos 
dales lata”, la cual 
es para recaudar la 
mayor cantidad de 
alimentos enlatados 
para que los 
abuelitos de “Casa 
Hogar San francisco 
de Asís de Calpan 
A.C.”, cuenten con 
alimentos a lo largo 
de un año

20 de octubre de 1999 se 
fundó Casa del Ancia-

no San Francisco de Asís
28 de agosto, viernes, llega 

a su fin la campaña 
promovida por la fundación

73 mil 500 pesos mensua-
les debería juntar todas 

las actividades contempladas

Fundación Majocca 
comprometida con  
las organizaciones.
Movimiento Activo de Jóvenes 
Comprometidos con la Calidad 
A.C., mediante su programa 
anual de capacitación para el 
fortalecimiento de tu 
organización, te invita a su 
curso “Administración de 
recursos humanos y 
financieros” el cual tiene como 
objetivo enseñar a fortalecer a 
tu fundación mediante 
estrategias que optimicen la 
utilización de dichos recursos. 

No dudes que después de 
este curso, contaras con los 
perfiles óptimos que cada 
departamento de tu 
organización requiere y 
también podrás organizar tus 
gastos e inversiones para que el 
recurso financiero te rinda, no 
dejes pasar esta gran 
oportunidad que Majocca, 
tiene para ti.

“Crece, aprende y vive esta 
experiencia con Majocca”

No lo olvides éste 26 de 
agosto de 2013 en C. 5 sur 
#4106, colonia Gabriel Pastor, 
Puebla, Pue. El cupo es 
limitado. Para mayor 
información comunícate a los 
teléfonos 8914135 o al 2430921 
o visita nuestra página web en 
www.fundacionmajocca.org

pañantes en esta labor y vislumbran 
la idea de crear un lugar donde las 
personas de la tercera edad puedan 
reunirse y pasar momentos de re-
creación y poder ayudarlos eventual-
mente mediante una comida el día 
de la reunión.

Bajo esta idea, Fray Bernabé co-
mienza a promover y gestionar un 
Patronato, aún no legalizado, cuyo 
primer Presidente fue el Sr. Joa-
quín Vicente Tapia. Más tarde el 
Dr. Marcio Espinoza y la Profra. 
Luz María Coz, esposos, fundan 
en 1998, el consultorio y el área 
de esparcimiento de la Casa Ho-
gar. Las Sras. Socorro Vicente  y Lu-
cía Velázquez fungen desde enton-
ces como la enfermera y encarga-
da de farmacia, respectivamente, 
de este consultorio.

El 20 de octubre de 1999 se cons-
tituyó legalmente el patronato  Casa 
Hogar del Anciano San Francisco de 
Asís de Calpan A.C.,  contando con 
un número aproximado de 30 abue-
litos dándoles el servicio de come-
dor, consulta médica, convivencia y 
recreación en una casa prestada por 
el Sr. Guadalupe Morales en la calle 
Guadalupe Victoria s/n de la misma 
población de Calpan.

Las personas que colaboran en la 
casa hogar, están convencidas que 
lo anterior se puede lograr si se cui-
da la salud física de los abuelitos, de 
igual manera la convivencia y sano 
entretenimiento, son aspectos que 
dan ánimo y generan en las personas 
de la tercera edad alegría y entusias-

mo por continuar su camino.
Las familias en estos casos son 

un pilar muy importante para que 
se cumpla con el objetivo de la orga-
nización, el cual es mantener y me-
jorar la salud de sus beneficiarios, 
a través de consultas médicas, una 
sana alimentación, el otorgamien-
to de terapia ocupacional, atención 
psicológica y orientación familiar 
para la integración de estos abue-
litos a las actividades diarias de sus 
hogares.

El diario convivir de los abuelitos 
con sus familiares es un aspecto de 
gran importancia, ya que muchas ve-
ces son los mismos familiares quie-
nes los excluyen, por lo tanto la casa 
hogar da atención y orientación que 
fomenta la comprensión por parte de 
los familiares hacia los adultos ma-
yores, para que convivan en un am-
biente sano, cordial y de esta mane-
ra contribuir al cuidado de los abue-
litos en sus hogares.

“Casa Hogar San Francisco de Asis 
de Calpan A.C.”,  conoce y atiende 
las necesidades de los adultos ma-
yores de escasos recursos y en esta-
do de abandono e  invalidez, otor-
gando un hogar en el cual reciben 
atención médica, medicamentos y 
alimentación con la única meta de 
mejorar las condiciones de sus vidas. 
De igual manera la organización im-
plementa programas que cumplen la 
meta anterior, por lo que cada jueves 
se dan a la tarea de ofrecer consul-
tas gratuitas a los adultos mayores, 
también proporcionan servicios de 

fisioterapia siendo el segundo y cuar-
to martes de cada mes,  la alimenta-
ción es algo que la casa hogar ofrece 
los días martes y jueves, también la 
terapia ocupacional y clases de yo-
ga son algunas de las actividades que 
la casa hogar ofrece a estas personas 
mayores. Y todo esto se puede brin-
dar gracias a voluntarios que contri-
buyen a esta noble labor.

Por otra parte la casa hogar esta 
consiente que para que todo lo an-
terior se cumpla, debe estar regida 
por una estructura que de forma a la 
organización de esta manera es co-
mo presentan la forma en que se ri-
gen: 

La Asamblea de Asociados es el 
órgano de máxima autoridad y de-
cisión de la Asociación.

Nombra y revoca, aprueba y des-
aprueba ésta, las facultades, obliga-
ciones, los programas y rendición 
de cuentas, así como los miembros 
de:

• Su Órgano de Administración 
o Mesa Directiva,

• A Comisiones o Comités
• A Delegados y
• A su Órgano de Vigilancia.
Los asociados, fundadores o ac-

tivos, reunidos en asamblea consti-
tuyen el órgano de máxima autori-
dad de la Asociación.

• Los asociados fundadores son 
quienes constituyeron la Asamblea 
Constitutiva.

• Los asociados activos son per-
sonas que participan en las funcio-
nes de la Asociación y que el Órga-
no de Administración los acredite 
como tal. 

Es importante mencionar que los 
voluntarios son una parte fundamen-
tal de la organización y que de no ser 
por su ayuda, la casa hogar simple-
mente no funcionaría como hasta 
hoy lo ha hecho, ya que si se tuvie-
ra que remunerar cada trabajo y ca-
da actividad que ofrece a los abueli-
tos, la cantidad daría un total de 73 
mil 500 pesos mensuales, cantidad 
que no puede juntarse debido a que 
es una suma considerable.

Por lo tanto es muy importante 
ayudar y ofrecer un poco de lo que 
se tiene a estas personas de la ter-
cera edad, para que lleguen a la cul-
minación de su vida de una manera 
digna y con calidad.

Fundación Majocca te invita a apo-
yar, esta campaña cierra el próximo 
viernes 30 de agosto, así es que si es-
tás dispuesto a ayudar con alimen-
tos enlatados o no perecederos, te 
esperamos con tu donativo en C. 5 
sur #4106 Col. Gabriel Pastor y la 
fundación agradecerá tu valiosa y 
gran ayuda.


