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De la mano de OSC especializadas en el ramo, atendemos por un
>empo determinado situaciones de Salud con la ﬁnalidad de
ofrecerles una mejor calidad de Vida.
ü Entregamos 695 auxiliares audi.vos en 21 municipios del Estado
de Jalisco, en colaboración con Gobierno del Estado de Jalisco a
través del Ins>tuto Jalisciense de Asistencia Social y Beneﬁcencia
Pública Federal.
ü Asimismo, para crear consciencia a favor de la donación y
trasplante de órganos nos sumamos con diversas ins>tuciones al
movimiento Apadrina un Trasplante.
ü De la mano de Fundación C&H examinamos a miembros de Staﬀ
Omnilife y gracias a ello pudimos beneﬁciar a 102 niños de escasos
recursos con lentes gratuitos.

La Educación es uno de los factores que más inﬂuye en el avance y progreso.
• Otorgamos 165 becas.
• Alumnos de 13 planteles de Ins.tutos Tecnológicos Superior de Jalisco.
• Los vinculamos con la ﬁlosoJa y valores de grupo Omnilife/Chivas con una visita y
comida por parte de los 165 becados a nuestras instalaciones
• Destacan las Carreras de:
ü Ingeniería Electromecánica
ü Ingeniería en Ges>ón Empresarial
ü Ingeniería en Administración
ü Innovación Agrícola Sustentable
ü Industrias Alimentarias
ü Terapia Física.
Brindamos Becas a Nivel Licenciatura a estudiantes en situación económica vulnerable y
que cuenten con un óp>mo desempeño escolar brindándoles la oportunidad de terminar
una carrera y acompañarlos hasta la inserción laboral.

Desde su implementación en el año 2014 a Diciembre 2016
Sueña Chivas ha hecho realidad la ilusión de más de

23,160 niños y adolescentes.
397 Niños/as

han par>cipado en protocolo de abanderamiento.

22,287

Asis>eron a un par>do de fútbol.

476 Sueños cumplidos

Conocieron a un jugador o las instalaciones
como Verde Valle y el Estadio Chivas.

Promovemos e implementamos valores y la prác>ca de
una vida saludable por medio del Fútbol.
Se han capacitado

36 Líderes

beneﬁciando a cerca de

500 niños y niñas.
En comunidades de
de Zapotlanejo, Tlaquepaque y Zapopan
en el estado de Jalisco.

Con apoyo de SEYTÚ se han impar>do talleres de Automaquillaje
Y visitas de los equipos de Chivas Fuerzas Básicas.

Gente Admirable es el programa en el
Que como miembro de la gran familia Omnilife
Puedes ser el abanderado de alguna causa

Con empresarios Omnilife de Culiacán Sinaloa se >ene el proyecto del
programa 40-90
el cual consiste en ayudar en la rehabilitación de internos del penal de ese
municipio y lograr su reinserción al ámbito laboral,
ofreciéndoles y capacitándolos en el modelo Omnilife.

Campañas Alternas y Voluntariado
•

En Abril nos unimos al evento “Díangel”
Radiotón para la construcción de un hospital oncológico infan.l.

•

Llevamos a cabo un desayuno con los Presidentes Municipales y sus DIF de la
región Altos Sur para presentar las ac>vidades de la fundación.

•

Durante Abril nos unimos a la campaña de concien>zación sobre Au.smo
Iluminemos de Azul apoyados por los jugadores de primera división.

•

Agosto par>cipamos junto con los jugadores en la difusión en la campaña de
donación y trasplante de órganos – Apadrina Un Trasplante.

•

Al inicio de cada campaña se realiza una plá>ca con los jugadores de primera
división para su involucramiento.

•

Visitas a los Hospitales Civiles de Guadalajara por parte de Fuerzas Básicas
para pla>car y servir de comer a los familiares de los pacientes.

Campañas Alternas y Voluntariado
•

Invitamos al Coro de Villa de los Niños para que par>cipara
durante el medio >empo del par>do Chivas – Jaguares.

•

Se ﬁrmaron convenios con organizaciones para beneﬁcio de
Staﬀ Omnilife; Exámenes de la vista y lentes gratuitos y/o a bajo costo.

•

También con Chivas Fuerzas Básicas se realizaron las siguientes
ac>vidades:
• Visita a las comunidades donde se aplica Pásala para jugar con los
niños y entregar regalos.
• Convivencia y entrega de regalos a niños con cáncer y pacientes con
quemaduras del Hospital Civil.

• En conjunto con DIF Jalisco lanzamos la primer convocatoria de dibujo
infan>l “Ciento Diez Años de Unión Nacional con Chivas”

Generamos Alianzas Con:
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