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A más de una década de iniciado este proyecto, 
en Fundación Posadas hemos impulsado aún más 
nuestros programas para apoyar a los sectores 
más vulnerables de México.

Este año, por ejemplo, continuamos impulsando el programa 
“Cumpliendo Sueños” a través del cual llevamos a niños con 
enfermedades terminales a conocer el mar. Para muchos de 
nosotros, el mar puede ser algo habitual y común, pero la 
expresión de los niños al conocer algo tan grande, imponente y 
bello es motivo de alegría.

Este año también, nos integramos a la red de Asociaciones y 
Fundaciones Empresariales y participamos como ponentes en 
el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 
Responsables. 

Todo ello para continuar cumpliendo con nuestro objetivo: brindar 
apoyo económico y en especie al desarrollo de programas que 
generen cambios en México en temas de salud, educación, ayuda 
en desastres naturales, vivienda y necesidades especiales en los 
29 estados donde operan los hoteles de Grupo Posadas.

Nada de esto sería posible sin el apoyo y compromiso de nuestros 
colaboradores, huéspedes, clientes, proveedores, instituciones 
aliadas y voluntarios. Nuestra gratitud siempre.

Nuestros proyectos y sueños



Educación

Hoy  480 niños y adolescentes cuentan con

una oportunidad para estudiar

Con el programa Una Oportunidad para 
Estudiar, niños y adolescentes cuentan 
con apoyos educativos desde 
la primaria hasta una carrera técnica 
o licenciatura. Para mantener este apoyo, 
nuestros becarios tienen que mostrar 
un buen desempeño académico.



Salud

Hoy  730 niños y adolescentes cuentan con

• Tratamientos para combatir el cáncer en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

• Financiamientos para cirugías graves y urgentes.

• Prótesis, tratamientos, medicinas, consultas y estudios médicos
para quienes padecen un mal que, por sus características, no puede ser 
atendido por instituciones públicas en forma oportuna. 

• Terapias para quienes tienen algún padecimiento o discapacidad.

• Estudios de la vista y anteojos, a través del programa “Para Verte 
Mejor”. 

• Asesoría médica y aparatos auditivos, por medio del programa “Hoy 
Escucho Mejor”.

• Cobertura de gastos funerarios menores para los que han sufrido la 
pérdida de un familiar cercano.

• Conferencias para la prevención de adicciones y bullying con las 
que hemos llegado a más de 6,600 personas.

“Muchas gracias por la ayuda que me dieron para tener mi silla de ruedas. Sin su apoyo 
no hubiera sido posible ir al Teletón, ya que me la pedían para hacer mi rehabilitación y 
mejorar mi movilidad”.

Cristian Homar Jiménez García, 18 años, 
Guadalajara, Jalisco



Desastres naturales

Para Edgar Contreras Sánchez, de Colima, Nayarit, el tiempo se 
detuvo tras la destrucción de su hogar debido a un incendio. 
Fundación Posadas lo apoyó con donativos en especie, como: 
refrigerador, estufa y cama matrimonial. “En nombre de mi 
esposa e hijos, así como el de un servidor, les agradecemos 
sinceramente el apoyo tan significativo que recibimos de ustedes. 
Este apoyo fue fundamental para empezar de nuevo después de 
haber perdido casi todo”.

También, debido a un corto circuito, Isabel Rueda Hernández de 
Pachuca, Hidalgo, perdió su casa. Gracias al apoyo de Fundación 
Posadas, se contrató a una constructora que rehabilitó las partes 
dañadas de su vivienda. “Sin la ayuda de Fundación Posadas no 
hubiera podido rehabilitar mi vivienda y significa mucho para 
mí, pues perteneció a mi mamá ”. 

Así como en el caso de Edgar e Isabel, Fundación Posadas 
otorga apoyos a través del suministro de materiales de 
construcción en caso de desastre; así como  donativos en 
especie como enseres domésticos, despensas, ropa y calzado. 

Hoy  5 familias damnificadas recibieron apoyo

en situaciones de emergencia
Cuando se presenta una emergencia, ya sea por 
un desastre natural o por una situación fuera de 
nuestro control, el tiempo se detiene.



Comunidades indígenas

Con este programa brindamos apoyo en 
temas de salud, nutrición y educación 
a niños en situación de calle y de 
comunidades indígenas en los Estados de: 
Puebla, Chiapas, Hidalgo, Estado de México 
y Oaxaca.

Hoy 19 niños en situación vulnerable reciben

apoyo de Fundación Posadas



Cumpliendo sueños

Con este programa logramos que niños con 
enfermedades terminales cumplan uno de sus 
sueños, conocer el mar. Este año, siete de ellos 
pudieron disfrutarlo en Acapulco y Puerto Vallarta.

Un ejemplo de ello es Fryda, de seis años, quien vivió 
cuatro días sintiendo la arena y el mar en su cuerpo, 
disfrutando de la alberca y de todas las sorpresas 
que les prepararon los colaboradores de la Fundación 
Luz y Vida, de Fiesta Americana Villas Acapulco, 
Kondinero, Jorge Aguirre y Fundación Posadas.

Hoy 7niños han hecho realidad su sueño:

ver el mar…



Voluntariado

Este año nuestros voluntarios visitaron las fundaciones Casa Hogar San José y Familiar 
Infantil donde compartieron juegos y tiempo con los niños. También realizaron donativos 
en especie como artículos de higiene, despensa y ropa, beneficiando a 102 niños.

También participaron en la plantación de 5,000 árboles junto con la Fundación Grupo México
en la laguna de Salazar, en el Estado de México.

Hoy más de 1,000 voluntarios brindan apoyo en tiempo y especie



Donativos en especie

• Cuartos-noche. Otorgamos 825 cuartos-noche
para beneficiar a 24 instituciones con las cuales
mantenemos alianzas, beneficiando
indirectamente a más de tres millones de
personas.

• Blancos. Donamos más de 8,500 blancos
a 11 instituciones aliadas, beneficiando a cerca
de 84 mil personas.

Hoy más de 35 instituciones

recibieron apoyo en:



2015, un año que cerró con nuestro 
compromiso firme: seguir brindando apoyo 
a niños, jóvenes y familias mexicanas en 
situación de vulnerabilidad.

Gracias a la generosidad de huéspedes, 
colaboradores, clientes, proveedores 
e instituciones aliadas, Fundación Posadas 
continúa su tarea, ocupando un lugar entre 
las 30 fundaciones más importantes de 
México, lo que nos compromete a 
continuar con la labor iniciada en el 2004 
durante muchos años más.



www.posadas.com


