Es un programa creado por los colaboradores de Grupo IUSA para recaudar fondos a través de donativos voluntarios vía nómina. Los fondos
recaudados se destinan para entregar apoyos a personas de bajos recursos que habitan en las comunidades de los mismos trabajadores.
Durante el período 2011 se entregaron los siguientes donativos:
IUSA Pastejé, Estado de México

Fondo común

4

Carreola especial

1

Parches especiales

1

Bastones

13

Andaderas

10

Implementos para cirugía abdominal

1

Pañales para adulto

3

Sillas de ruedas todo terreno
Pago de cirugía 50 %
Lentes

20
1
20

Nebulizador

1

Baño para diálisis

1

Muletas

3

Auxiliares auditivos

14

Bolsas para diálisis

1

Bolsas para colostomía

1

Bicicleta para rehabilitación

1

IUSA Aragón, Distrito federal
Lentes graduados

1

Sillas de ruedas

2
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OTRAS ACTIVIDADES

Compra de medicamento

El 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto sacudió el noreste

Para la Fundación Alejo Peral-

encontramos con un cálido grupo

de Japón, causando un tsunami

ta es muy cierto aquello que dice:

de habitantes que en su mayoría

que dejó graves daños. El epicen-

El que comparte y reparte le que-

eran niños menores a los 14 años

tro del terremoto fue localizado a

da la mejor parte, y que es uno de

y adultos; la migración de jóvenes

unos 400 kilómetros de Tokio y a

los valores más grandes que cual-

fue evidente.

unos 32 kilómetros de profundi-

quier ser humano puede tener.
En los meses de noviembre y

los colaboradores de Grupo IUSA

telúrico fue calculada por el Servi-

diciembre de 2010 se lanzó la

que sin conocerlos les dieron un

cio Geológico de Estados Unidos

campaña Un invierno sin frío, la

momento de alegría a los peque-

en 8,9 en la escala de Richter.

cual tuvo como propósito recau-

ños de la región y cobijaron a los

Según los sismólogos, se trata

dar ropa, cobijas y juguetes; pero

adultos, nos externaron varias de

del terremoto más fuerte registra-

también la de hacer conciencia de

las carencias que tienen y que por

la importancia que tiene el valor de

primera ocasión una fundación se

54

Japón tras el terremoto

compartir con aquellos que tienen

había acercado a ellos para ofre-

y tsunami

grandes carencias. Así fue como

cerles apoyo.

dio como resultado 15.745 muertos, 4.467 desaparecidos y 5.924

Campaña
Un Invierno sin frío
y festejo Día de Reyes

invitamos a los colaboradores de

También se entregaron cobijas

El licenciado Pablo Peralta

Grupo IUSA y que a través de

y juguetes en el Centro Femenil de

García a través de la Fundación

ellos se extendiera el mensaje a

Readaptación Social del Munici-

Alejo Peralta entregó un donativo

sus familiares principalmente a los

pio de Ixtlahuaca, durante el fes-

importante para apoyar el progra-

niños. La respuesta fue inmediata

tejo del Día de Reyes organizado

ma de reconstrucción organizado

y exitosa.

para los llamados “Niños invisi-

heridos.

bles”, hijos de las internas que vi-

por Habitat for Humanity Interna-

El 6 de enero viajamos a la co-

tional, el cual consistió en la movi-

munidad de Vaquerías ubicada en

lización de miles de voluntarios de

el Municipio de Villa Victoria en el

De la población penitenciaria

diferentes partes del mundo para

Estado de México, nos tomó va-

nacional, poco más de 165 mil in-

realizar las labores correspon-

rias horas llegar desde la Ciudad

ternos, 4.5 por ciento son muje-

dientes para recuperar las zonas

de México hasta ese lugar. Com-

res, es decir unas 7 mil, de las cua-

afectadas.

pletamente alejada de la zona ur-

les 85 por ciento son madres.

bana y con un gran rezago; nos

ven dentro de la cárcel.
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dad, la intensidad del movimiento

do en Japón en 140 años, el cual
Donativo para recuperar

Agradecidos por el gesto de

Becas

Mi nombre es Valeria Guedes Du-

que algún día se cumplirá y tendré

rán, tengo 21 años y estudio Ba-

grandes experiencias.

chelor in International Business

Agradezco enormemente el

en el Tecnológico de Monterrey.

apoyo que me da la Fundación

Este año he luchado por mante-

Alejo Peralta, pues gracias a la

ner con buen promedio mis estu-

Fundación puedo seguir con mis

dios, me he enfrentado a maes-

estudios y llegar tan lejos como

tros muy difíciles y materias algo

yo me lo proponga.

complicadas pero con esfuerzo

Ahora puedo decir que gracias

he podido salir adelante. Me gus-

a la beca tengo acceso a un nivel

ta mucho mi carrera, pues he po-

de educación alto y podré ser

dido tener una visión completa-

competencia para otros jóvenes

mente diferente del comercio y

en un futuro no muy lejano.

del mundo. Uno de mis sueños es
irme de intercambio a China y sé

Muchas gracias Fundación
Alejo Peralta!

Edmundo González Alvarado

Brigadas de Amistad es una orga-

lle, familias de bajos recursos e in-

nización que fue creada en 1990

digentes, proveyéndoles alimento,

con el objetivo de proporcionar

ropa y medicina.

ayuda a personas con problemas

En el mes de marzo la Funda-

Apoyo a Brigadas

de alcoholismo y drogadicción, por

ción Alejo Peralta hizo la entrega

de Amistad, I.A.P.

medio de un tratamiento integral

de una cisterna de 5000 lts. para

Quiero agradecer a la Fundación

cibo clases del maestro Alessio

de recuperación que los lleve a to-

la casa de asistencia que atiende

Alejo Peralta el apoyo económico

Bax, que es uno de los mejores

mar conciencia de su problemáti-

tanto a hombres con problemas

que por segundo año consecutivo

pianistas del mundo así como

ca y que los motive a la reacción

de adicciones como de alcoholis-

me otorgan para realizar mis estu-

también recibo consejos de los

hacia un cambio. También cuenta

mo, a quienes dan atención per-

dios de maestría en Piano en

maestros Joaquín Achúcarro y Al-

con programas dirigidos a prestar

sonalizada.

Southern Methodist University, en

fred Moledous. Mi objetivo princi-

ayuda humanitaria a niños de la ca-

la ciudad de Dallas, Estados Uni-

pal es ser concertista y dedicar

dos. A pesar de que tengo beca

mi vida a dar conciertos en Méxi-

completa por parte de la Universi-

co y en el extranjero, mi segundo

dad, la beca que recibo de la Fun-

objetivo es la enseñanza, también

dación es un apoyo fundamental

me interesa ofrecer una educa-

para seguir con mi formación musi-

ción musical de calidad a mi re-

cal, esto me permite enfocarme y

greso a México. Tener el apoyo de

dedicar todo mi tiempo a la música.

la Fundación Alejo Peralta ha si-

Cursar los estudios de maes-

do una gran motivación para dar

tría significa un gran paso en mi

lo mejor de mi cada día y poder

carrera, principalmente porque re-

llegar paso a paso a mí meta.
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Valeria Guedes Durán

El Centro de Cirugía Especial de
México, es una Institución de Asis-

Apoyo a Centro de Cirugía
Especial de México, I.A.P.

tencia Privada que brinda cirugía

Grupo IUSA a través de la Fun-

gratuita a niños con malformacio-

dación Alejo Peralta, entregó un

nes o deformidades graves en si-

donativo en especie para la cons-

tuación socioeconómica de po-

trucción de la Clínica Rural Mater-

breza o pobreza extrema, con el fin

no Infantil en la Sierra Alta de Pue-

de reintegrarlos a la sociedad en

bla.

el menor tiempo posible y con el

El ingeniero Carlos Peralta Quin-

cursos de posgrado en institu-

tero apoya y promueve la Cátedra

ciones nacionales.

de Cirugía que se imparte en el

La proyección de la Cátedra a

Centro médico ABC de la Ciudad

nivel internacional ha generado nu-

de México, por medio de la cual se

merosas solicitudes de residentes

entrena al más alto nivel a nu-

de cirugía de otros países como

merosos jóvenes cirujanos que hoy

Cuba, Colombia, Perú, Panamá, El

ocupan puestos de liderazgo en in-

Salvador, Guatemala, Bolivia, Ale-

stituciones médicas de prestigio.

mania y Estados Unidos.

A través de la Cátedra se de-

A través del Programa de pro-

Cátedra de Cirugía Carlos

sarrolla un activo programa de en-

fesores visitantes, se ha tenido la

Peralta, XV Aniversario

señanza en cirugía de cuatro años

presencia de 67 académicos ex-

de duración, graduando cada año

tranjeros y numerosos de México,

varios cirujanos que son inmedia-

incluyendo presidentes de organi-

tamente certificados por el Con-

zaciones quirúrgicas de nivel in-

sejo Mexicano de Cirugía. El 30 %

ternacionales.

de los alumnos graduados ha sido

En este tiempo se han publica-

escogido por organizaciones in-

do 4 libros, 112 capítulos en libros

ternacionales para seguir con sus

y 174 trabajos en revistas científi-

estudios de especialidad en el ex-

cas nacionales e internacionales.

59

58

menor grado de discapacidad.

tranjero y 70% ha continuado con

El ingeniero Carlos Peralta Quinte-

Apoyo a The American
School Foundation

ro a través de la Fundación Alejo

Foundation, A.C., que cubrirá el

Peralta, estará apoyando con

servicio de Ethernet, acceso a los

$ 120,200 USD que representa

padres, hardware, equipo de net-

el 50 % del costo de operación

working, filtro de contenido y ca-

por un año del programa Connec-

pacitación.

ted Learning Community desarrollado por The American School

Conciente del impacto ecológico

Logros reportados por HP
Al año 2010, las personas que tienen algún tipo de

que puede tener el uso de las nuevas tecnologías la Fundación Ale-

Más de 100 millones de cartuchos

discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa

jo Peralta a partir del año 2009

HP LaserJet y más de 10 millones

el 5.1% de la población total en México. De éstos 49%

participa en el programa Planet

de cartuchos HP inkjet devueltos

son hombres y 51% mujeres.

Partners creado por Hewlett-Pac-

y reciclados.

kard el cual opera desde el año
2001 en más de 40 países.

colectados que equivalentes a
209 aviones Boeing 747.

grama educativo Enseñando para

La lucha contra la contamina-

En materia de responsabilidad so-

El día 3 de diciembre durante el

una vida mejor, es el de instruir el

ción del aire, de las aguas conti-

cial Grupo IUSA ha estado com-

evento del Teletón 2011 el Direc-

uso de nuevas tecnologías como

nentales y marítimas, del suelo, así

prometida con la niñez y la juventud

tor General de la Fundación Alejo

escaners, impresoras y multifun-

como la defensa del paisaje, la

mexicana desde hace ya muchos

Peralta, Federico Krafft, en repre-

cionales que implica la utilización

restauración y mejora de las zonas

años. En el 2011 ha puesto en

sentación del Ing. Carlos Peralta

de productos desechables como

de interés natural, la protección de

marcha un programa para la fabri-

Quintero, Presidente del Grupo

lo son los cartuchos de toner. La

la fauna y de la flora, el tratamien-

cación y donación de sillas de rue-

IUSA hizo entrega de las primeras

Fundación Alejo Peralta es una or-

to y eliminación de los residuos, la

das que destinará a personas de

100 sillas y anunció que durante

Programa

ganización comprometida con el

defensa de las zonas verdes y es-

escasos recursos y con alguna dis-

el año 2012 se donarán 100 men-

“HP Planet Partners”

cuidado del planeta y de quienes

pacios libres, la reinstalación de

capacidad que son atendidas por

sualmente hasta completar un to-

lo habitamos, por ello es que se ha

industrias fuera de las zonas ur-

la Fundación Teletón México.

tal de 1,300 sillas de ruedas.

unido a las empresas que confor-

banas, la descongestión del tráfi-

man el programa Planet Partners,

co urbano, la lucha contra el ruido

que tiene como objetivo la reco-

y tantas otras cuestiones, no son

lección de cartuchos vacíos para

sino aspectos parciales e interre-

evitar contaminación de desechos

lacionados que han de tenerse en

plásticos, así como reducir el de-

cuenta al abordar acciones o pro-

pósito en rellenos sanitarios, pro-

gramas de actuación para la de-

mover actividades por la preser-

fensa del medio ambiente.

vación del medio ambiente, el
desarrollo sustentable y la conciencia ecológica.

Teletón 2011

61

60

Uno de los objetivos del pro-

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010

Más de 100 millones kgs. re-
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las generaciones futuras, el cual no

te debida a la actitud de los seres

significa renunciar a nuestras vidas

humanos hacia la naturaleza du-

o abandonar las actividades dia-

rante el último siglo, creer que se

rias. Al adoptar hábitos sencillos y

tiene licencia para explotar los re-

de sentido común, cada uno de

cursos naturales con indiferencia

nosotros puede ahorrar energía,

ante todo lo que no repercuta en

disminuir la contaminación que

Aves de buen agüero,

beneficio directo del hombre, ha

afecta la temperatura de la Tierra,

Calendario 2012

dado lugar a uno de los mayores

y conservar nuestros recursos na-

problemas que enfrenta la Huma-

turales limitados. A través de imá-

nidad: la contaminación.

genes de bellas aves se da mues-

La explotación intensiva de los

tra de la rica fauna con la que

recursos naturales y el desarrollo

cuenta México y del maravilloso

de grandes concentraciones in-

hábitat del país.

dustriales y urbanas en determina-

La impresión del calendario se

das zonas, son fenómenos que,

hizo con el compromiso y el apo-

por incontrolados, han dado lugar

yo al cuidado del medio ambiente

a la saturación de la capacidad de

por parte de las empresas: Grupo

asimilar y regenerar que tiene la

IUSA, Viajes Jovi y Crepería Affai-

Naturaleza y pueden llevar a afec-

re; que a su vez obsequiaron en-

taciones irreversibles del equilibrio

tre sus amigos y clientes para ex-

ecológico general, cuyas conse-

tenderles el mensaje.

cuencias a largo plazo no son fácilmente previsibles.

El reto es muy grande y puede
parecer abrumador. Pero cuando

Para dar la bienvenida al 2012

muchas personas hacen peque-

la Fundación Alejo Peralta ha edi-

ños esfuerzos, estos se suman pa-

tado el calendario Aves de buen

ra generar un cambio positivo a

agüero, por medio del cual se en-

gran escala, lo principal es empe-

vía el mensaje de la importancia

zar a actuar.

que tiene proteger el planeta para
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