¿Quiénes Somos?
Fundación Vida Digna, A.C. es una fundación mexicana establecida en el año 1995, al visualizar en la Sierra
Tarahumara la necesidad de un mecanismo continuo para garantizar apoyo para los niños y jóvenes Rarámuris
que habitan esta zona, especialmente en salud y educación.

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.

Mensaje
Son ya 20 años de recorrido, de grandes logros e impacto en la Sierra Tarahumara, forjando lazos de agradecimiento
y uniendo esfuerzos con grandes personas que creen en la causa de nuestra Fundación.
Este 2015 logramos otorgar 300 apoyos integrales en educación, beneficiamos a más de 13,000 personas que
habitan en la Sierra con nuestro equipo médico; 111 familias hoy pueden gozar de una mayor higiene y salud
por acceso a agua limpia. Estos son algunos de los números y resultados que les compartimos en el presente
informe.
Nos sentimos orgullosos de poder concretar tantos años de éxitos, pero sobre todo de cosechar sonrisas que
dan vida a nuestros objetivos diarios. Gracias amigos benefactores por tantos años de creer en nosotros, y nunca
dejarnos solos en este camino.
Nuestro compromiso de continuar apoyando a los niños y jóvenes Rarámuris se fortalece año tras año al recibir
tantos signos de cariño y agradecimiento tanto de nuestros benefactores como de nuestros beneficiarios.
		

Atentamente

Víctor Almeida García
Co Presidente

Alfredo Harp Helú
Co Presidente

Mensaje del Director
En 2015 se cumplieron 20 años de generar testimonios satisfactorios de niños, jóvenes y familias Rarámuris que
se han visto beneficiadas en algún momento por todas las muestras de generosidad que a través de los años
Fundación Vida Digna ha recibido.
Hoy en día, continuamos comprometidos en ayudar a forjar seres de bien, con grandes oportunidades educativas,
cimentados en valores y entusiasmados de compartir al mundo una mejor versión de sí mismos.
Agradecemos de manera extraordinaria a todas las personas que durante todos estos años han sido parte de
nuestra causa. Asimismo, por depositar su confianza en nosotros y ayudarnos a construir un camino de éxitos en
la Sierra Tarahumara. Los invitamos a continuar creyendo en nosotros; aún tenemos grandes planes por cumplir
y miles de personas por ayudar.

Atentamente
		

Sylvia Almeida García
Director General

Trabajo en equipo > Respeto > Amor > Constancia > Solidaridad

Misión

Ser una fundación de alto impacto que contribuye
a formar personas orgullosas de sí, con fuertes
bases educativas, alimentación adecuada
y atención médica digna, promoviendo el
bienestar y el progreso en las comunidades de
la Sierra Tarahumara.

Visión

Desarrollar de manera integral a
los niños y jóvenes en la Sierra
Tarahumara para mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

¿En dónde estamos?
Fundación Vida Digna A.C. tiene permanencia en seis municipios de la Sierra Tarahumara y en la ciudad de
Chihuahua: 1. Guadalupe y Calvo 2. Guachochi 3. Urique 4. Bocoyna 5. Guerrero 6. Matachí
7. Chihuahua
Beneficiando a 225 niños y 75 jóvenes, en 11 escuelas y 3 hospitales.

Presencia Fundación Vida Digna
Sierra Tarahumara

Apoyo en educación
Fundación Vida Digna promueve el apoyo a Escuelas – Albergues, para que los alumnos permanezcan de lunes
a viernes en las instituciones educativas y los fines de semana y en temporada de vacaciones regresen a sus
hogares con sus familias. El apoyo integral a un alumno cubre: Educación, Salud, Alimentación y Albergue.
Este 2015 se otorgaron un total de 300 apoyos integrales: 198 para primaria, 58 para secundaria, 27
para preescolar, 6 para preparatoria y 11 para estudios profesionales.
Con una inversión de $296,080 pesos mensuales.
Graduados del Ciclo Escolar 2014-2015 fueron 51 alumnos
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Apoyo en salud
Nuestro objetivo es que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Sierra Tarahumara, tengan mayor
acceso a un servicio médico. Fundación Vida Digna, desde sus inicios, cubre los honorarios de un equipo médico
que radica en la Sierra Tarahumara y brinda sus servicios de asistencia en salud de la siguiente manera:
• Un médico general en la Clínica San Carlos de la localidad de Norogachi.
• Un médico general en Hospital de la Tarahumara de la localidad de Sisoguichi.
• Cuatro médicos generales en la Clínica Santa Teresita de la localidad de Creel.
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Beneficiando a más de 13,000 personas

Paciente: Brianda López Corral
Edad: 6 meses
Comunidad: Pitorreal
Clínica: Clínica Santa Teresita, en Creel.
Tiempo de hospitalización: 2 meses

Diagnóstico: Desnutrición tipo marasmática, disentería,
deshidratación y neumonía. Postrada, pocos movimientos
espontáneos y respuesta débil a estímulos táctiles. Con peso
de 3.300.kg (45% del peso esperado para la edad.)

Evidencias que hacen vivir
La pequeña Brianda, de 6 meses de edad, es ingresada a la Clínica Santa Teresita, en la comunidad de Creel, al
presentar con 3 días de evolución, vómito de contenido gastrointestinal y flema, así como disminución del apetito.
Al ser diagnosticada, es sometida a un esquema de rehidratación con resomal, re nutrición con F75 y aplicación
de antibióticos. Vigilancia constante de sus datos de falla cardiaca y de insuficiencia respiratoria.
Obteniendo una respuesta casi inmediata y muy favorable, después de mes y medio de tratamiento, la pequeña
Brianda, aunque aún continua en tratamiento, goza de recuperación de su salud de una manera; consciente,
activa, reactiva, en buen estado general, con buena hidratación y coloración de su piel.

Estos logros nos motivan a continuar nuestra labor…

Además de las becas que se otorgan directamente a niños y jóvenes, y del apoyo a instituciones de
salud, Fundación Vida Digna colabora en otros proyectos.

Apoyo a
Proyectos

Colaboración con CAPTAR
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias Rarámuris que no contaban con agua potable, desde
2012 Fundación Vida Digna une esfuerzos con el Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. en programas de
aprovechamiento de agua. Estos proyectos permiten dotar del vital líquido a las familias y así reducir enfermedades
gastrointestinales y respiratorias.
En 2015 se brinda apoyo con $1,437,263 pesos para construcción de 111 Cosechas de agua.
En las localidades del municipio de Guachochi: Rurachi, Naweachi, Basigochi de Pilares y Cuechi de
Pilares I.
Una Cosecha de Agua es un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia con la misma calidad del
agua potable.
Se coloca en los hogares un techo laminado para que el agua resbale por él, caiga en una canaleta alrededor de
la casa y desemboque en un filtro al tope de un contenedor de 2,500 L.

Fundación Alfredo Harp Helú e Interceramic, año tras año procuran el sustento económico que
Fundación Vida Digna requiere para continuar con sus proyectos en la Sierra Tarahumara.

Fundación Alfredo Harp Helú
La Fundación Alfredo Harp Helú se encuentra en una búsqueda constante del beneficio social. Brindando el
apoyo a proyectos en educación, cultura, deporte, medio ambiente y ecología, es la forma de aportar su granito
de arena a contrarrestar situaciones adversas que atraviesa nuestra sociedad.
Por estas razones Fundación Vida Diga agradece el apoyo constante que se ha recibido durante estos
años.

Interceramic
Como empresa socialmente responsable, Interceramic, busca constantemente el desarrollo de sus comunidades.
Involucrando en los programas tanto a sus colaboradores como a sus clientes.
• Campaña - De Cinco en Cinco
Es un programa de procuración de fondos aplicado en todas las tiendas de Interceramic México, del cual este
2015 se recibieron $123,821 pesos que sus clientes otorgaron de manera voluntaria.
• Campaña – Comparte y SÉ Parte
Los colaboradores de Interceramic a través de aportaciones voluntarias que son retenidas vía nómina lograron
recabar un total de $1,206,999 pesos en beneficio de Fundación Vida Digna.

Alianzas
con otras

empresas

Durante el mes de noviembre 2015 las tiendas de Alsuper en la ciudad de Chihuahua fungieron
como medio para que sus clientes pudieran otorgar su donativo a la Fundación, a través del
programa de redondeo “Peso por Peso”, recabando la generosa cantidad de $500,000.00 pesos.
¡Muchas gracias por marcar la diferencia en nuestra causa!

Estado de ingresos y egresos
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* Información auditada por PricewaterhouseCoopers, S. C.

Fundación Vida Digna continúa comprometida y trabajando en pro de los niños y jóvenes de la Sierra Tarahumara,
con la finalidad de brindar mejores oportunidades para un desarrollo integral, con un sentido arraigado a sus
familias, su comunidad y su cultura.
Gracias a todas y cada una de las personas que han creído en nosotros extendiendo una mano de ayuda y
sumándose a cada uno de nuestros logros.

¡Gracias!
Matétera Ba
Thanks

Consejo Directivo
Co-Presidentes
Alfredo Harp Helú
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