enero/
marzo

2014
Reciban un afectuoso saludo de parte del equipo de Donari y Movimiento Donari. Con gusto les informamos
sobre las actividades que llevamos a cabo durante los meses de Enero a Marzo del presente año 2014, gracias a
su valiosa contribución:
•CONTRATACIÓN DE GERENTE A
MOVIMIENTO DONARI:
Durante el mes de enero se
contrató a Hilda Villaseñor quien
entre otras actividades tendrá
la responsabilidad principal de
coordinar lo siguiente: actividades
del comité de Movimiento Donari,
la feria del empleo, pláticas de
liderazgo y salud integral de los
jóvenes, ser la representante en
el taller de laminado y pintura,
ser el contacto entre donadores
y Movimiento Donari (por lo tanto
está a sus órdenes) y entre otras
actividades.
•REPORTE A IJAS “INSTITUTO
JALISCIENSE DE ASISTENCIA
SOCIAL”
Se presentó el reporte de
actividades del 2013 a IJAS
cumpliendo así con el compromiso
de
transparencia
ante
esta
institución que nos supervisa.
•CONFERENCIA
DE
“LA
REALIDAD
DEL
MUNDO
EXTERIOR”
El pasado 12 de marzo el Sr. Tomás
Chávez ofreció una majestuosa
conferencia a los 173 jóvenes
que están por graduarse de
La Villa y salir al mundo. Dicha
conferencia estuvo basada en dar
tips objetivos y muy aplicables

a cómo desenvolverse tanto el
ámbito laboral como personal,
motivando siempre a los jóvenes a
salir adelante enfocándose en sus
habilidades y dar siempre lo mejor
de ellos mismos en lo elijan hacer.
DIPLOMADO
EN
SALUD
INTEGRAL:
El pasado 22 de marzo inició con
mucha ilusión y expectativa por
parte de los jóvenes de La Villa,
el Diplomado en Salud Integral
impartido por el Dr. Rafael Toledo.
Este curso se impartirá durante
5 sesiones a 20 jóvenes quienes
a su vez se comprometerán en
transmitir dicho conocimiento al
resto de sus compañeros y así ir
creando conciencia en todos de la

importancia de la salud en todos
los aspectos de su ser.
TALLER DE ESPECIALIDAD DE
LAMINADO Y PINTURA EN VILLA
DE LOS NIÑOS:
Estamos en la etapa de supervisión
de
equipos
y
herramientas
del taller, con el fin de iniciar
actividades este mes de Junio del
2014 teniendo todo en orden y
controlado.

¡Gracias por ser parte de este
gran movimiento!
Ernesto J. Amescua HernándezChávez
Presidente Movimiento Donari
ernesto.amescua@movimientodonari.
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