El trabajo de colaboración entre empresas e instituciones nos permite construir
redes sociales necesarias para sostener a las personas más vulnerables de
nuestra sociedad y de esta manera contribuir en la construcción de un mejor país.

FUNDACIÓN LAMAT Y SAWA FOR DEVELOPMENT AND AID
En el año 2016 Fundación LAMAT se solidariza con
la comunidad siria y contacta a SAWA for Development
and Aid ubicada en Líbano para apoyar su proyecto
educativo.
Dos años después LAMAT toma la decisión de enviar
a parte de su equipo de trabajo a Líbano y conocer a
fondo el funcionamiento de SAWA con el fin de buscar
nuevas oportunidades de colaboración.
En febrero del 2019 inicia el proyecto denominado
“ECE PROJECT” a través del cual se proporciona
educación básica a 60 niños y niñas que viven en el
campo de refugiados ubicado en Dalhamiyeh, Bekaa
Valley, Líbano.
Debido a la contingencia desde julio 2020, el gobierno
libanés suspendió las clases para todos los niños, hasta
al día de hoy reciben educación a distancia. Fundación
LAMAT cubre los salarios de las maestras.
Esta colaboración ha beneficiado a más de 3,826
personas.

BECAS LAMAT
El programa de becas LAMAT nace en el año 2016 con la misión de
impulsar la igualdad de oportunidades, apoyamos a 211 jóvenes con becas
en escuelas públicas y privadas, brindándoles los recursos y herramientas
necesarias para que continúen sus estudios. Nuestras becas de asistencia les
permiten continuar en la escuela, concentrarse en sus estudios y desarrollar
aptitudes para su beneficio y el de su comunidad.
En las comunidades rurales de Querétaro, nuestro programa ha ayudado a
disminuir la deserción escolar y ha incrementado el nivel de inserción laboral
digna para las graduadas.
La beca cubre inscripción, mensualidad, útiles, computadora, transporte,
comedor o despensa y artículos de higiene. A su vez, ofrece cobertura para
estudios oftalmológicos y lentes graduados.
Con la ayuda de Fundación LAMAT, en los últimos cinco años, 54 mujeres
de los diferentes municipios de Querétaro han obtenido un título universitario.
¡Nuestro motor es verlas alcanzar sus sueños!

BECAS “LÍDERES DEL MAÑANA” DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Fundación LAMAT realiza aportaciones mensuales al programa
“Líderes del Mañana” del Tecnológico de Monterrey, el cual busca
potenciar la formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos brillantes
y talentosos que, por su condición económica y social, requieren de un
apoyo del cien por ciento de beca para estudiar.
Adicionalmente, Fundación LAMAT brinda becas de manutención
a los ganadores del programa “Líderes del Mañana”. Reconocemos
el talento mexicano e invertimos en su desarrollo, apoyando a jóvenes
que sobresalen por su liderazgo y compromiso.

CASAS LAMAT QUERÉTARO

Fundación LAMAT mediante su
programa CASA LAMAT proporciona becas
completas a 59 jóvenes universitarios. Esta
beca les garantiza educación, vivienda,
alimentación, vestido, esparcimiento, talleres,
atención médica, atención psicológica,
desarrollo personal, actividades culturales,
entre muchos otros.
Inició en 2016 con una casa en la Ciudad
de Querétaro, actualmente cuenta con 3
casas -dos de mujeres y una de hombresen donde brinda atención integral a jóvenes
de comunidades rurales y egresados de
casas hogares.

APOYO CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA MUJERES Y HOMBRES

Fundación LAMAT apoya a centros de rehabilitación del
estado de Querétaro para ofrecer recuperación a mujeres y
hombres con problemáticas de alcoholismo, drogadicción,
ingobernabilidad y demás conductas que impliquen un
deterioro en su persona.
En 2020 Fundación LAMAT apoyó a la apertura de “Varón Tu
vives sin adicciones”, donde actualmente atienden a hombres
en su proceso de retomar sus vidas.
Estos esfuerzos han logrado
ayudar a 233 hombres y mujeres
en su proceso de rehabilitación.

CASA HOGAR ”LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS I.A.P.”

Fundación LAMAT reafirma su compromiso en la educación y mantenimiento
de modelos exitosos para la dignidad de los niños y niñas de las casas hogar. Por
ello apoya desde el 2016 de manera mensual con alimentos, pago de colegiaturas
para los pequeños de kinder y primaria de esta institución. Además, donó una
lavadora y secadora industrial para la limpieza de más de 1,200 prendas diarias.
Fundación LAMAT acondicionó una sala de convivencia con todo lo necesario
para que los pequeños que están próximos a la adopción, cuenten con un espacio
para convivir con sus padres.
Se equiparon los dormitorios de las niñas con
20 camas individuales y el área de cuneros con 8
cunas hechas a medida para que los bebés tengan
un descanso reparador.
En esta casa hogar se ha puesto en práctica un
modelo de intervención diseñado para sanar física
y emocionalmente a los niños, para rehabilitarlos e
integrarlos a ambientes familiares y sociales donde
crezcan con amor y dignidad.

CASA HOGAR LA SONRISA DE LOS NIÑOS A.C.

Fundación LAMAT realiza el pago de los salarios de maestras,
cuidadoras y cocineras del “Hogar La Sonrisa de los Niños” en
León Gto.
Nuestro objetivo es garantizar el cuidado de los 125 pequeños,
su sano desarrollo y alimentación.

Desde hace 5 años, con
el apoyo de Fundación
LAMAT, los Reyes Magos
visitan esta casa Hogar.

FUNDACIÓN NUTRIENDO – SAN LUIS POTOSÍ

Desde hace tres años, Fundación
LAMAT hace equipo con “Nutriendo”
para entregar diariamente desayunos
nutritivos a 207 niñas y niños del
JARDÍN DE NIÑOS ILDELFONSO
DÍAZ DE LEÓN, en la comunidad de
Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.
Debido a la pandemia por COVID-19 y a las medidas
de sanidad implementadas donde se suspendieron
actividades escolares, Fundación LAMAT y Fundación
Nutriendo implementaron la entrega de despensas
mensuales a las familias de los niños y niñas del
preescolar para seguir nutriéndolos desde sus
hogares.

DONACIÓN DE JUGUETES POR MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO
Y REYES MAGOS A LOS PREESCOLARES Y PRIMARIAS
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Desde hace dos años Fundación LAMAT reparte alegría a más de 1000 niñas y niños de estas comunidades.

APAC QUERÉTARO I.A.P.

Fundación LAMAT realiza donaciones mensuales para mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con
discapacidad. Realizamos la compra de sillas para parálisis, periqueras y material para terapias físicas.

ASILOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Fundación LAMAT apoya de manera mensual
a asilos y centros geriátricos para garantizar el buen
cuidado de los ancianos en situación de abandono
y pobreza.
Realizamos donaciones de:
Alimentos
Lavadoras industriales
Artículos de higiene
Artículos de limpieza
Medicamentos
Regalos de navidad
Artículos médicos
Artículos electrónicos
Sillas de ruedas
Blancos
Asientos para baño
Enseres de cocina

Los asilos que apoyamos de manera regular son:
1. GAAP – Centro Integral de Apoyo Geriátrico IAP.
2. Centro de Protección de Ancianos IAP
3. Luz al Ocaso I.A.P.
4. Asilo de Ancianos San Sebastián A.C.
5. Centro de Protección de Ancianos Divina
Providencia A.C.
6. Casa Hogar San Francisco de Asís A.C.
7. Casita de San José de los Ancianos A.C.
8. Asilo San José de la Santísima Trinidad I.A.P.
9. Asilo Fray Junípero Serra de la Zona Nte.del
Estado A.C.

ASOCIACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DEL CUIDADO INFANTIL I.A.P.

Institución que busca y promueve el desarrollo integral de niños de 1 a 6 años de edad, incluyendo a
menores con discapacidad, con padres que se encuentran en situación de pobreza o marginación en la
ciudad de Querétaro.
Desde el 2017 hemos apoyado a esta institución con alimentos.
Los alumnos se vieron beneficiados con la rehabilitación del patio trasero, en el que se colocaron paredes
y un techo, para poder realizar actividades donde estén protegidos del sol y la lluvia.

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE ASÍS I.A.P (EL MOLINITO)

Brinda educación con especial atención a niños
que provengan de grupos vulnerables, para contribuir
al cambio de una sociedad más justa.
Para mantener la calidad educativa cada año las
maestras acuden a un seminario de actualización en
la Escuela Waldorf en Cuernavaca, Morelos.
Fundación LAMAT beca a 3 maestras de
esta institución, con el objetivo de ayudarlas a
profesionalizarse y de esta manera puedan enriquecer
el modelo educativo para los niños del “Jardín de
Infantes El Molinito” en la comunidad de Saldarriaga.

INSTITUTO ANA CRISTINA JUÁREZ DIEZ MARINA, I.A.P.

El principal objetivo de la institución es
desarrollar en los niños con autismo habilidades
y comportamientos que les permitan incrementar su
calidad de vida, así como mejorar la convivencia de
los niños con su familia, su entorno y con la sociedad
en general.
Para mejorar los talleres y actividades físicas de
los alumnos de la institución, Fundación LAMAT,
remodeló completamente el salón de ballet y donó
tumblings para los niños y adolescentes.

BRALI I.A.P. (CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL BRALI I Y II).

Se constituyó hace 7 años para ofrecer educación académica y de valores
a nivel preescolar e imparte talleres de orientación para padres. BRALI tiene 2
escuelas, una ubicada en Universo 2000 y otra en la colonia Loarca, en la ciudad
de Querétaro.
Desde el 2017 los hemos apoyado con material didáctico.
También se identificó que muchos de los padres de familia tienen dificultades
económicas para comprar útiles escolares y los uniformes de sus pequeños.
Fundación LAMAT provee a 105 niños con estos artículos.

A causa de la pandemia COVID 19 muchos padres de
familia de los alumnos de Brali se quedaron sin empleo
por ello se apoyó a 44 familias con despensas.

EL PUENTE DE ESPERANZA, I.A.P.

Puente de Esperanza es una de las mejores opciones para que los jóvenes de
escasos recursos provenientes de comunidades indígenas de Querétaro puedan
estudiar y mejorar su calidad de vida.
El acceso a herramientas tecnológicas es primordial para tener una formación
universitaria completa y de calidad. LAMAT otorgó 4 laptops para estudiantes de
diferentes ingenierías.
Con el objetivo de apoyar a la economía de la institución, Fundación LAMAT
realizó la donación de 3 calentadores solares, que benefician de manera directa
a 24 jóvenes que viven en la institución.

ORIENTACIÓN SOCIAL JUVENIL FEMENIL A.C.

Institución dedicada a trabajar con niñas y adolescentes que viven en desventaja por pobreza, falta de
oportunidades, violencia, desintegración familiar y adicciones.
Fundación LAMAT, renovó el área de dormitorios con bases y colchones nuevos. Este donativo benefició
directamente la vida de las residentes, es de vital importancia que gocen de un espacio digno para descansar.

INSTITUTO DE AYUDA HUMANITARIA A.C.

Needed lleva más de 15 años trabajando en México para contrarrestar
el maltrato severo de menores. Su esfuerzo diario busca sensibilizar a la
población sobre el maltrato y promover los derechos humanos de los niños.
Fundación LAMAT realizó en 2019 el donativo de mochilas, uniformes
escolares, zapatos, tenis y uniformes de Taekwondo, para todas las niñas.
En 2020 Fundación LAMAT renueva su compromiso con las niñas de
México y entrega kits escolares para el ciclo escolar 2020/2021.

CENTRO PARA LA ATENCIÓN DEL AUTISMO Y DESÓRDENES
DEL DESARROLLO A.C..

Creada en 2010 para apoyar a familias cuyos recursos no les permitan costear
los servicios de terapia que requieren sus seres queridos. Fundación CAADD
tiene como objeto primordial el favorecer la inclusión educativa, terapéutica
y social a través de convenios de colaboración con distintas instituciones,
apoyándose en un equipo especializado en tratamiento del autismo y
desórdenes del desarrollo.
Fundación LAMAT otorga dos becas completas a niños de escasos recursos
que requieren diagnóstico y tratamiento.

FUNDACIÓN SOFFY UNA MANO AMIGA A.C.

Asociación sin fines de lucro que realiza actividades humanitarias para
apoyar a niñas, niños y adolescentes con insuficiencia renal.
La institución carece de recursos para la compra de medicamentos, en
su mayoría muy costosos y es complicado que los familiares puedan cubrir
estos gastos. Fundación LAMAT ayuda a las familias a través de Soffy
con la compra de medicamentos y pago de estudios médicos.

HOGARES PROVIDENCIA DE QUERÉTARO A.C.

Hogares Providencia cuenta con 3 casas hogar para chicos y chicas de
entre 6 y 18 años de edad en la ciudad de Querétaro.
Ofrecen alternativas de vida a niños y jóvenes en situaciones de pobreza
extrema, con problemas de maltrato, violencia, abandono u orfandad.
Fundación LAMAT donó colchones, blancos y material para el
mantenimiento de los dormitorios, también ropa y zapatos escolares para
todos sus niños.
Además se apoya con la contratación de personal
calificado para mejorar su modelo de atención, se les
ofrecen terapias alternativas y salidas recreativas.

PROYECTO DE VIDA I.A.P.

Institución que brinda un hogar de larga estancia para niños y niñas que han sido víctimas de
maltrato, violencia, abuso o abandono y quienes no podrán regresar con sus padres.
Se realizó la donación de 30 colchones para las niñas y niños, uniformes y calzado.

CENTRO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE MINUSVÁLIDOS
DEL APARATO LOCOMOTOR I.A.P. (CRIMAL)

Institución que se especializa en la elaboración de extremidades
artificiales. Expertos en establecer un programa de rehabilitación integral,
programas de ejercicios, acompañamiento psicológico.
Se donó herramienta para la elaboración de prótesis.
Además del pago de prótesis para niños y adolescentes.

CÍRCULO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR I.A.P. (LA CASA OTOMÍ)

Desde hace 3 años, realizamos un curso de verano para más de
250 niños indígenas de Amealco. El programa de cuatro semanas
lo implementaron voluntarios nacionales y extranjeros, con la
finalidad de llevar a cabo actividades recreativas y de aprendizaje.
Además se realizó la donación de una techumbre y del aplanado
de concreto del área recreativa, una área de juegos para los niños
otomíes y cada año se entregan 300 kits de juguetes, ropa y
calzado para los niños.
Anualmente se donan 1000 despensas, guantes y jorongos
para los adultos mayores de la comunidad.
En el 2020 se apoyó con la reparación del techo en las áreas
destinadas como taller, biblioteca y salones.

INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA, I.A.P. (IMO)

Fundación LAMAT donó 194 metros cúbicos de
concreto para la ampliación de las instalaciones del
Instituto Mexicano de Oftalmología. El objetivo es reducir
la incidencia de las enfermedades visuales, especialmente
en la población de escasos recursos. La institución brinda
atención a un promedio de 500 personas diarias; a cada
paciente se le aplica un estudio socioeconómico con el
objetivo de que aporten según sus posibilidades.
Gracias al acondicionamiento de este espacio ahora
podrán atender a más de 700 pacientes al día, es decir, un
aumento del 40% de pacientes que podrán acceder a un
diagnóstico oportuno y tratamiento médico necesario.
Se realizó la donación de cuna térmic a para
operaciones oftalmológicas a bebés.
Fundación LAMAT apoyó con la construcción de
un espacio, para que diariamente 25 alumnos realicen
trabajo de investigación en mejoras de la salud.

GIGI´S PLAYHOUSE MÉXICO, I.A.P.

Fundación LAMAT apoyó en la donación de material
para acondicionar el “Salón Multisensorial” del Centro GIGI´S
PLAYHOUSE de Querétaro. Esta institución brinda atención
a más de 100 personas al día de manera gratuita.
Este nuevo espacio se conforma de estímulos de
iluminación, aromas, música, sonidos y texturas para que
las personas con Síndrome de Down desarrollen habilidades
sociales y motoras.

PATROCINIO Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS

Fundación LAMAT realiza la donación de uniformes deportivos para equipos de béisbol y fútbol en el
ejido Emiliano Zapata de San Luis Potosí y San Pedro de la Palma Guanajuato.

Con estos apoyos se busca fomentar el deporte, el trabajo en equipo, la sana convivencia y la amistad.

DIÁLOGO INTERCULTURAL DE MÉXICO, A.C. (DIMA)

Proyecto Habesha es una iniciativa humanitaria que nació en 2015
con el cometido de generar oportunidades para que jóvenes sirios
puedan acceder a educación superior en México.
El proyecto se consolidó gracias a un programa integral que consiste
en todo un proceso que va desde la identificación de jóvenes sirios en
riesgo, el trámite de visa, revalidaciones académicas, financiamiento
del viaje a México y la cobertura total de sus gastos durante su estancia
en el país.
Fundación LAMAT es parte de este grandioso proyecto y provee
una casa en Aguascalientes para que continúen con sus estudios en
nuestro país.
A la par se implementaron becas a estudiantes con el compromiso
de que la educación es un derecho individual.

GLOBAL MENTORING WALK 2020 – LEÓN GUANAJUATO

Ciudad Maderas se sumó como patrocinador a la caminata “Global Mentoring Walk 2020”, que se llevó a
cabo el 8 de marzo en el Parque Metropolitano de León Guanajuato.
Este evento se realiza cada año con la finalidad de concientizar la gran labor de las mujeres en México y
el mundo. En dicha caminata se invitaron a mentoras quienes compartieron consejos, experiencias e ideas a
todas las participantes.

BIFAM I.A.P

Institución de asistencia privada que fomenta valores, capacidades
y habilidades; a través del centro de ayuda familiar y comedor infantil,
favoreciendo el desarrollo integral de familias mexicanas.
Fundación LAMAT les dona alimentos y material didáctico.

CASA HOGAR PARA NIÑAS SANTA ROSA DE LIMA, A. C.

Esta asociación civil brinda apoyo y acogida a niñas de escasos recursos, en situación
de abandono y desamparo.
Fundación LAMAT les donó colchones nuevos y material escolar a las niñas que
habitan en esta casa hogar.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL DIF “CARMELITA BALLESTEROS”

En 2017 Fundación LAMAT donó ropa
interior nueva a todos los niños y niñas que
viven en esta casa hogar perteneciente al DIF
estatal.

CENTRO DE NEURODIAGNÓSTICO Y NEUROTERAPIA I.A.P.

Es una institución de asistencia privada sin fines de lucro que desde hace 8 años
se ocupa de la atención a niños y niñas con factores de riesgo neurológico tales como
asfixia perinatal, parto prolongado, preclampsia, hiperbilirrubinemia, prematurez, circular
de cordón, diabetes gestacional, Síndrome de Down, entre muchos otros.
Fundación LAMAT apoya con material didáctico y equipo médico para llevar a cabo
esta noble labor.

DIF ECATEPEC

Fundación LAMAT llevó alegría a los pequeños de la Casa Hogar del DIF ECATEPEC
con 44 kits de ropa, zapatos y juguetes como regalos de Navidad.

EL ARCA EN QUERÉTARO I.A.P.

Es una comunidad que ofrece una respuesta al reto
que enfrentan las personas con discapacidad intelectual
en Querétaro, quienes se encuentran en situación de
soledad y exclusión.
Fundación LAMAT los ha apoyado con la donación
de medicamentos y pañales.

FORMACIÓN INTEGRAL LOS OLIVOS I.A.P.

Fundación LAMAT apoyó a esta institución educativa con
la implementación de un huerto dentro de sus instalaciones
para que los niños y niñas que asisten diariamente a clases
puedan ampliar sus conocimientos y habilidades, y así
contribuir a su desarrollo integral.

FUNDACIÓN ALZHEIMER I.A.P

Fundación Alzheimer Alguien Con Quien Contar I.A.P. atiende principalmente
a personas de escasos recursos con Alzheimer pero también a personas con
algún tipo de demencia. Esta atención se brinda a través de un modelo integral
en centros de día.
Fundación LAMAT los ha apoyado en repetidas ocasiones con equipo y
material médico, material didáctico y sillas especiales.

MANOS CAPACES I.A.P.

Manos Capaces es un taller de terapia
ocupacional para personas adultas con
discapacidad en el que se desarrollan tres
tipos de talleres complementarios que
les permiten adaptarse a los intereses y
diferentes habilidades de las personas
con discapacidad.
Fundación LAMAT los apoya con
equipo ortopédico, material didáctico y
equipo de oficina.

NIÑOS Y NIÑAS DE MÉXICO A.C.

Son un grupo de personas comprometidas con mejorar las
condiciones de marginación en que viven muchos niños y sus familias
al hacer de la calle su lugar de trabajo.
Fundación LAMAT donó una biblioteca infantil para sus instalaciones,
realizó reparaciones en las aulas y renovó muebles.

ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
CON VISIÓN A.C. (SINALOA)

Fundación LAMAT donó 180 colchones nuevos a los damnificados por las inundaciones del 2018 en Sinaloa.

PUERTA ABIERTA I.A.P.

Puerta Abierta I.A.P. trabaja para cambiar el destino de niñas que vivían en
situación de riesgo por sufrir violencia y/o abandono, invitándolas a vivir en un hogar
con amor, servicios de calidad y seguridad.
El modelo de atención integral que implementan tutoras con rol de mamá
asegura que las niñas reciban amor y cuidados, formación en valores, atención
médica y psicológica personalizada, alimentación y educación de calidad.
Fundación LAMAT los ha apoyado con blancos, alimentos, equipo de cómputo,
material didáctico y capacitaciones.

CORAZONES MÁGICOS

Corazones Mágicos atiende mensualmente a 140 niñas, niños y adolescentes
víctimas de abuso sexual. En 110 de esos casos se comprobó el abuso sexual y
otros 30 se encuentran en diagnóstico para descartarlo o confirmarlo.
Fundación LAMAT los apoya con la donación de juguetes, también, realiza la
entrega de alimentos desde hace tres años, en el día del niño.
Además de proporcionarles equipo de cómputo para oficina.

OXFAM MÉXICO A.C.
Fundación LAMAT realizó la donación de la
construcción de un comedor comunitario en Unión
Hidalgo, Oaxaca. Las personas beneficiadas
directamente son 267, de las cuales 169 son mujeres
y 98 son hombres. Asimismo, se benefician también
50 familias (255 personas) usuarias del comedor que
pueden obtener alimentos por una cuota máxima de
$20 pesos. En el caso de las personas que no pueden
pagar, no se les cobra. En un futuro cercano, “Mujeres
Indígenas” en defensa de la vida espera ampliar su
trabajo para incluir a más personas y aprovechar las
instalaciones como un espacio de cuidados y para
eventos comunitarios.
Nos asociamos con Oxfam para
la pronta respuesta para la ayuda en
los terremotos en Oaxaca, Chiapas
y CDMX en 2017.

RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
SAN CHARBEL, A.C.

San Charbel es una organización que se dedica al cuidado integral de las
personas con enfermedades psiquiátricas de diferentes edades.
Su sede se encuentra en San Luis Potosí, pero tiene sucursales en el Estado
de Guanajuato y Querétaro.
Para las familias de enfermos mentales es difícil mantener su estadía ya que
los gastos son muy elevados.
LAMAT otorga apoyos a los pacientes y sus familias donando medicamentos
y becas de manutención de manera mensual.

INSTITUCIONES DEDICADAS A APOYAR A PERSONAS
CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS

Fundación LAMAT está comprometida con las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a
pacientes y familiares, diagnosticados con cáncer en el estado de Querétaro.
Realizamos donaciones de medicamentos que salvan la vida de niñas, niños y mujeres.
Hemos colaborado con “Damas Azules, I.A.P. y AMANC Querétaro”

ZYNERGIA, EQUIPO TÉCNICO DE ASISTENCIA Y TERAPIA CANINA,A.C.

Zynergia es una asociación que brinda apoyo terapéutico a
personas con Síndrome de Down, usando como herramientas a
perros rescatados y rehabilitados de la calle, además trabaja por
la inclusión social y laboral de personas con Síndrome de Down.
Este año quiere ampliar su proyecto y abrir una institución
que ayude a desarrollar al máximo las capacidades de las
personas con Síndrome de Down, mediante la implementación
de actividades que propicien su desarrollo integral.
Fundación LAMAT otorgó un donativo para hacer este sueño
realidad.

PATRONATO PSICOLÓGICO QUERETANO, I.A.P.

Fundación LAMAT colabora con esta
institución otorgando becas completas para
que los beneficiarios y sus familias puedan
tener una atención profesional en situaciones
de crisis. Además el área de vinculación de
LAMAT y el personal de PSYQUE, colaboran
en conjunto para dar seguimiento puntual a
los casos canalizados y poder dar apoyo de
manera integral.

CAMPAÑA ARROZ CON CAUSA S.L.P.

En el mes de octubre de 2019 Fundación LAMAT apoyó la campaña “Arroz con causa” que se realizó
en la capital del estado de San Luis Potosí, donando 460 kg. de arroz que se entregaron en:
Casa Hogar del Niño, A.C.
Comedor de los pobres de San Antonio, A.C.
Casa de Salud Mental Dina Belanger, A.C.
Contribuyendo así a mejorar la alimentación de los grupos más vulnerables.

HOGARES FAUSTINO LLAMAS IBARRA

Estos hogares ofrecen a las mujeres con
discapacidad intelectual un hogar, ayuda,
protección, atención médica y alimentación. Una
parte esencial del trabajo en los refugios para
mujeres es ofrecer terapias como: musicoterapia,
fisioterapia, arte, danza y deporte, talleres
profesionales diarios y educarlas.
Fundación LAMAT ha apoyado desde el 2017
con donativos en especie otorgando alimentos,
medicamentos, artículos de higiene personal y
limpieza para 87 mujeres.

ÁNDALE PARA OÍR, I.A.P.

Es una organización que contribuye al desarrollo e
integración de los niños y niñas sordos, atendiendo
al diagnóstico oportuno y preciso, además, de la
intervención terapéutica de habilitación auditiva-verbal
adecuada.
Fundación LAMAT otorgó un donativo para la compra
de implantes cocleares que utilizan los beneficiarios para
recuperar su audición para tener una vida autónoma y
digna.

NUEVO MUNDO EN EDUCACIÓN ESPECIAL QUERÉTARO I.A.P.

Fundación LAMAT apoya a los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual fortaleciendo
programas como el que brinda esta institución, con el objetivo de brindarles oportunidades de
integración social y laboral.
En 2019, se realizó la donación de mobiliario para terapias de vida independiente y se acondicionó
un espacio con tabletas electrónicas en donde pueden acceder a contenido que beneficia su
desarrollo.

CENTRO COMUNITARIO MONTENEGRO A.C.

Es un espacio que fomenta en las familias de la
comunidad de Santa Rosa Jáuregui, el desarrollo integral
de capacidades a través de: actividades educativas,
culturales, deportivas, de cuidado de la salud y creación
de empresas sociales, que les permitan transformar
positivamente su comunidad.
En 2019, LAMAT renovó los salones de esta institución
para que los padres llevaran a cabo talleres y los niños
pudieran tener clases de computación en un espacio
seguro y digno.

ESTANCIAS INFANTILES

Fundación LAMAT entrega apoyos a Estancias Infantiles
comprometidas con la niñez queretana.
Se entregan despensas de manera semanal y mensual para
garantizar el bienestar de los niños y niñas de Querétaro.
Nuestro objetivo es mejorar las instalaciones para los
pequeños.
Estancias Infantiles “El Cascanueces”, “Estrellita de Mar” y
“Lazos de Amor”.

CENTRO PRODUCTIVO INTEGRAL, A.C.

Fundación LAMAT provee una casa en la ciudad de Querétaro
para que los beneficiarios -personas con discapacidad intelectualpuedan desarrollar habilidades mediante la impartición de talleres y
clases.
Lo anterior, con el objetivo de brindarles herramientas para que
puedan tener una vida independiente y digna.

CASA HOGAR SAN PABLO I.A.P.

Es una institución que asiste a personas con discapacidad que se
encuentran en estado de abandono o pobreza extrema.
Desde el 2016 se ha otorgado diversos apoyos para el buen
funcionamiento de todas las áreas de la organización. LAMAT
ha apoyado constantemente, donando equipo de oficina al área
administrativa, instalación de aires acondicionados, lavadora
industrial, artículos de limpieza e higiene personal, entre muchos
otros.
Debido a las necesidades especiales de los beneficiarios, también
se les donó una camilla para el traslado de las personas con
incapacidad de movilidad motora.

LA HISTORIA DE NGUYỄEN

En las lejanas tierras de Vietnam, allá en donde los dragones emergen
para proteger sus fronteras y la selva susurra secretos de guerra, existe una
pequeña comunidad de nombre Loc Vinh.
En Octubre del 2018, Fundación LAMAT se trasladó a esta comunidad
donde colaboró en el proyecto denominado “Seedlings Mentorships”
liderado por Banyan Tree Global Foundation el cual proporciona a niños y
jóvenes en estado de vulnerabilidad distintas oportunidades para alcanzar
su máximo potencial.
Binh An hamlet, Loc Vinh commune, Phu Loc district,
Thua Thien Hue province.

Bùi Nguyễn Ngọc Hưng con 13 años de edad, formaba parte del programa
y su familia atravesaba por una situación difícil; su padre de 45 años sufría de
insuficiencia renal y se encontraba en la etapa final.

Beneficiarios del programa “Seedlings” del grupo
Banyan Tree Global Foundation.

LA HISTORIA DE NGUYEËN

Nguyễn demostró ser un niño excepcional quien para su corta edad había alcanzado una madurez sin precedente, la
cual se puede observar en una de sus cartas… “Estoy orgulloso de quién soy y estoy orgulloso de haber nacido en mi
familia. Día con día crezco y me convierto en una buena persona. A pesar de que el camino a seguir es largo, creo que
puedo hacerlo siempre que haga todo lo posible”.
Fundación LAMAT se vio envuelta en la calidez y sinceridad de la familia
que nos impulsó a dar un siguiente paso y apoyarlos en un proyecto a
través de cual no solo pudieran solventar los gastos sino también les diera la
oportunidad generar futuras oportunidades dentro de su comunidad.
Con éxito Fundación LAMAT construyó un techo en la entrada de la casa
y proveyó de un carrito con estufa, refrigerador, mesas, sillas, utensilios y
una primera despensa para que pudieran comenzar la venta de alimentos. Al
día de hoy la familia continúa cosechando los frutos del apoyo brindado por
Fundación LAMAT.

Lamentablemente el padre falleció a inicios del 2020.
Descanse en paz.

SUELO FÉRTIL EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD A.C. “CASA YOTO”

Casa Yoto es una organización comprometida con la educación
de niñas, niños y adolescentes, con una línea que promueve
una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad
cultural, los derechos humanos y la igualdad de género, a través
de herramientas creativas e innovadoras.
A causa de la pandemia por COVID-19, la población atendida
por esta institución tuvo un incremento importante al ser una
alternativa que ofrece un modelo no tradicional.
Fundación LAMAT realizó la donación de mobiliario escolar
beneficiando a 38 niños de nivel escolar primaria.

CASA HOGAR ESPERANZA PARA TI, I.A.P.

En Casa Hogar Esperanza para ti, I.A.P. su objetivo es brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes que
fueron víctimas de violencia, abandono, orfandad o en situación de riesgo dentro de la familia.
Fundación LAMAT realizó la renovación de colchones para que los niños de esta institución tuvieran espacios dignos
para su descanso.

COMEDOR INFANTIL ÑHÖÑHÖ

Inició en 2014 un proyecto con mucho amor, dedicación,
paciencia y constancia, donde diariamente llegan niños de
diversas comunidades de Amealco.
El objetivo principal “buen comer para aprender”.
Este proyecto se mantiene de donaciones y trabajo diario
de voluntarias de las comunidades de San Ildefonso.
Fundación LAMAT se une a este proyecto donando
alimentos para 64 niños de manera quincenal, así como
material didáctico; equipó las instalaciones del comedor
con enseres de cocina, platos, vasos, ollas, cacerolas y un
refrigerador.
Fundación LAMAT contactó a los Reyes Magos para que
los niños de este comedor recibieran un kit de ropa, calzado
y juguetes.

CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑOS CON DAÑO CEREBRAL, A.C. “NENS DE LLUM”

Es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace 15 años a atender niños
con daño cerebral severo en su mayoría de bajos recursos.
La institución ofrece un espacio y terapias que permiten elevar su calidad de vida, al
mismo tiempo implementan un modelo de acompañamiento para sus familias.
Fundación LAMAT donó equipo para terapias físicas para la rehabilitación de 26 niños.

DIUY A.C.
Es una Asociación Civil que brinda apoyo a las personas de bajos recursos, que asisten al Hospital Central en San
Luis Potosí y que son pacientes o tienen un paciente con enfermedades como cáncer, insuficiencia renal, nacimientos
prematuros, etc.
Estas personas en ocasiones no pueden costear la entrada al albergue del Municipio y en Diuy A.C. les brindan un
espacio para dormir y alimentos sin costo.
En diciembre Fundación LAMAT se unió a la causa y apoyó con alimentos para realizar una cena de navidad y
obsequiarles un juguete.

FUNDACIÓN VIVE MEJOR A.C.

El objetivo de Fundación Vive Mejor es incidir en el desarrollo
comunitario de zonas rurales con altos índices de pobreza y
marginación a través de acciones y proyectos enfocados al desarrollo
humano y capacitación, por medio de cuatro ejes: mejor salud, mejor
vivienda, mejor educación y mejor alimentación.
Fundación LAMAT acudió al llamado de Vive Mejor y participó
en la campaña “Abriga con el Corazón”, abrigando con cobijas a 502
abuelos y abuelas de la zona serrana de Querétaro.
Con estas acciones ayudamos a que este sector de la población
tenga una mayor protección en la temporada invernal.

AYUDA A NIÑOS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O ENFERMEDAD
Desde hace 5 años, Fundación LAMAT apoya a niños y sus familias
para garantizar bienestar físico y emocional.
Las principales líneas de apoyo:
ALIMENTACIÓN: se entregan semanalmente despensas a las
familias de extrema vulnerabilidad en Querétaro y León.
SALUD: donación de medicamentos, pagos de consultas médicas de
calidad, pago de intervenciones quirúrjicas, quimioterapias, donación
de artículos ortopédicos, terapias psicológicas, compra de aparatos
auditivos, entre muchos otros.
EDUCACIÓN: pago de colegiaturas, regularizaciones y compra de
material escolar.
VIVIENDA DIGNA: pago de rentas, renovación y rehabilitación de
viviendas. Donación de blancos, muebles, electrodomésticos, etc.
VESTIDO Y RECREACIÓN: donación de kits de ropa, zapatos,
juguetes, entre muchos otros.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA AFECTADA POR DESASTRES NATURALES

Fundación LAMAT apoya a las familias más vulnerables a reconstruir sus viviendas
después de las afectaciones por desastres naturales.

Estamos viviendo una crisis sin precedente que nos dejará profundas huellas. Nos está afectando a todas las
personas, aunque a cada una le está tocando vivirla y contribuir a superarla de forma distinta. La colaboración,
el compromiso colectivo y la solidaridad son fundamentales en este proceso.
FUNDACIÓN LAMAT LLEVA A CABO ACCIONES PARA APOYAR A LOS MÁS VULNERABLES
DURANTE LA CONTINGENCIA

DONACIONES DE EQUIPO MÉDICO

Fundación LAMAT realizó donaciones a diferentes
organizaciones que están al frente en el combate contra el
COVID-19.
Donamos 200 overoles Tyvek y 1000 mascarillas KN95 a:
1. Hospital General de Jalpan de Serra
2. Cruz Roja Mexicana
3. IMSS de El Marqués
4. IMSS N°1 de la ciudad de Querétaro

DONACIÓN DE DESPENSAS A INSTITUCIONES
Y PERSONAS VULNERABLES
Durante los meses de mayo, junio y julio del 2020, Fundación LAMAT realizó
una alianza con el Banco de Alimentos de Querétaro (ALVIDA IAP) pertenece a la
red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), la segunda red más grande de su
tipo en el mundo.
Estos tres meses se entregaron semanalmente más de 1700 despensas y
paquetes higiénicos a instituciones privadas de asistencia que apoyan a las
personas más vulnerables.
Apoyamos de manera semanal a asilos, casas hogar, personas de la tercera edad
en pobreza, personas con discapacidad, entre muchos otros.

fundacionlamat.com

