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Mensaje de la presidenta
Al donar tiempo cariño y recursos somos privilegiados por poder regalar empatía,
felicidad, respeto y amor al prójimo; verdaderos regalos que trascienden aún más allá
de nuestras vidas, regalos que nos enriquecen, no se quiebran ni caducan, que
bendicen a quienes traen un corazón tan bello y noble que con su sola presencia
cambia nuestro mundo.
Gracias por regalar lo invaluable, aportar a las personas con discapacidad la
posibilidad de tener una vida digna donde se potencialicen sus capacidades,
razonamientos y su inclusión verdadera en la sociedad.

Atentamente:

Arq. Karen Malacara Bustamante
Presidenta de Fundación Andrea 3.21

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
Somos una Asociación Civil sin fines de lucro quién a través de un programa de
recaudación de fondos, brinda apoyo a niños y jóvenes con síndrome de Down,
Discapacidad Intelectual y Alteraciones Neuromotoras de escasos recursos
económicos para que tengan acceso a la mejor atención multidisciplinaria en
el

CEAA - Centro de Enseñanza y Aprendizaje Activo A.C. y en RIE - Clínica de

Rehabilitación Infantil Especializada, garantizándoles una vida digna, a través
de una verdadera inclusión familiar, social, educativa y laboral.

Esta Asociación nace con el objetivo de trabajar arduamente para que las

síndrome de Down, Discapacidad Intelectual y Alteraciones
Neuromotoras tengan una atención profesional de primer nivel, a través de un
personas con

programa de becas que les permita su rehabilitación plena, a pesar de la
escasez economica familiar.

Nuestra Razón de Ser
síndrome de Down, Discapacidad
Intelectual y Alteraciones Neuromotoras no son atendidas de manera
La gran mayoría de las personas con

integral, por lo que aún se proyectan como seres indefensos e
improductivos.

Nuestra razón de ser se basa en

Dignificar sus vidas, apoyándolos para que

logren la plena inclusión en la sociedad.

Sabemos que con una atención profesional y oportuna, las personas con
síndrome de Down adquieren el conocimientos y las habilidades para
desenvolverse favorablemente con compromiso y responsabilidad dentro de
las escuelas, empresas y en general, dentro de la sociedad.

¿Cómo funcionamos?
El 30 de julio de 2020 se cristalizó este hermoso proyecto al constituirnos
como

Asociación Civil sin fines de lucro; y en poco tiempo hemos

beneficiado a muchas personas con discapacidad. Estamos convencidos
de que en conjunto con la sociedad civil organizada, lograremos la plena
inclusión social, educativa y laboral de las personas con síndrome de Down,
Discapacidad Intelectual y Alteraciones Neuromotoras.

En sinergia con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje Activo A.C.
la clínica de Rehabilitación Infantil Especializada

-RIE-

-CEAA- y

brindamos

actualmente atención integral a 48 chicos, durante este primer año.

Desempeño en cifras
Fundación Andrea 3.21 A.C. otorgó
becas a 42 niños y adolescentes

síndrome de Down,
Discapacidad Intelectual y
Alteraciones Neuromotoras
con

provenientes de familias de escasos
recursos económicos, brindándoles
la oportunidad de acceder a una
atención terapéutica integral de
excelencia, proporcionada por el
equipo profesional y
multidisciplinario del CEAA Vallarta
en este Ciclo Terapéutico
2020 – 2021

Cifras significativas
donantes recurrentes
+ de 42 niños Becados
58

Más de 1,500

Terapias

Cifras significativas

10

16

médicos aliados

Terapeutas especialistas

Cifras significativas
Múltiples

campañas

de procuración de

fondos

1,651 Calendiarios vendidos

Cifras significativas
25 padrinos
en Campaña ¨Pasos¨

Venta permanente
De geles, pasitas y
cubrebocas. .

7 Eventos

Cronograma de actividades
Planeación estratégica.
Iniciando el reto.

Junio 2020

Entrega de 200 despensas
a familias con hijos con
Síndrome de
Down en situación de
pobreza.

Constitución de Fundación
Andrea 3.21 A.C y
Apoyo en capacitación
a personal
de CEAA VALLARTA A.C

Junio 2020

Julio 2020

¨Mes del testamento¨
Recibimos de Notaría 5,
$266,381.00

Septiembre
y Octubre 2020

Mes de la
concientización del
síndrome de Down
(Campaña de
concientización interna
Grupo gova)

Octubre 2020

Arranque de
campaña
“Pasos”.

Octubre 2020

Inauguración de
CEAA VALLARTA

Septiembre 2020

Campaña
“Come con Causa”.

Noviembre
2020

Equipamiento a
instalaciones de CEAA
Vallarta con material
de primera calidad.

Rueda de prensa,
Presentación de
calendario
“YO PUEDO”

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Conmemoración del
Día Mundial del
Síndrome de Down,
con una gran fiesta.

Marzo 2021

Fundación Andrea 3.21
A.C. obtiene acreditación
de SHCP para ser
donataria autorizada.

Abril 2021

Venta de calendario”
“YO PUEDO”

Celebración
de Navidad

Diciembre 2020
a marzo 2021

Diciembre 2020

Cena con causa
“Mario Blanco” en
restaurante Fredys
Tucán.

Abril 2021

Celebración
“Día de las Madres”.

Mayo 2021

Celebración dia del
Maestro y del
Psicólogo

Aniversario Clínica RIE

Graduación del ciclo
terapéutico 20/21

Junio 2021

Junio 2021
Primer desayuno con
causa Fundación
Andrea 3.21 A.C. en La
Condesa Marina

Mayo 2021

Junio 2021
Cena con causa
“Chef Anónimos”.

Junio 2021

Venta permanente de
gel antibacterial,
cubrebocas y pasitas de
chocolate.
Productos donados

Aliados estratégicos
Donantes:

Grupo Gova Casa
Notaria 5
Viurban SA de CV
Bisonte Concretos
Terraserias y Construcciones SA de CV
Kuchen Construcciones
Aceros y Complementos Constructivo SA de CV
Applegate
Amkel Soluciones Arquitectónicas
Hotel Dreams
Hotel Secret & Now
Hotel Sunscape
Novamar
Soluciones Integrales Pelicano SA de CV
Colectori SA de CV
Timothy real state group
Anna Loyd Cuadra
PUERTAARENA SA DE CV
Laura Patricia Virgen
Sra. Rosario Rubio,
Marisol Pérez,
Areli Aguirre
Arquitecto Sinue Barragán

Clínicas

CEAA
RIE
Laboratorio California
Diagnosti-K

Instituciones amigas
Eagle’s Wings Foundation
Impulso De Águila
Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco
DIF Puerto Vallarta

Donantes de eventos
Chefs Anónimos
Apocalipsis Sonido
Restaurante Fredys Tucan
Print Marketing
Starbucks
Trovador Mario Blanco
Hotel Friendly
Restaurant La Condesa Marina
Hotel Friendly

Casos de éxito
CASO 1: Ángel es un adolescente de 12 años con Diagnóstico de síndrome de
Down, cuándo llegó al CEAA Ángel era incapáz de mantenerse erguido por 1
minuto, actualmente Ángel entra caminando por sí mismo y disfruta aprender!
CASO 2: Andrea es una niña de 6 años, con diagnóstico de síndrome de Down, ella
tiene unas bases familiares y educativas muy buenas, se le enseñó a leer y
actualmente Andrea está leyendo frases cortas con comprensión. Andrea disfruta
Leer!!
CASO 3: Aylan es un niño de casi 3 años de edad, con diagnóstico de síndrome de
West, el cual era sumamente reservado por los médicos y las esperanzas de vida
eran mínimas. Actualmente Aylan camina, corre y disfruta aprender conceptos
académicos y convivir con sus amigos!!!

Evento relevante
A finales de 2019 estalló en China la enfermedad COVID-19 ocasionada por el
virus SARS-COV2, extendiendose por todo el mundo, como consecuencia la
Organización Mundial de la Salud declaró pandemia.

Como medida preventiva el Gobierno del Estado de Jalisco decretó un periodo
de aislamiento social, desde la tercera semana de marzo de 2020, sugiriendo a
las personas permanecer en sus casas y evitar asistir a centros de trabajo y
recreativos, exceptuando a aquellas personas que desempeñan tareas
consideradas como esenciales.

Las acciones implementadas por el Gobierno resultaron en una interrupción
significativa en la economía del país.

En medio de la pandemia, en junio de 2020, impulsados y respaldados
por la Arquitecta Karen Malacara inicia la conformación de la

Fundación

Andrea 3.21 A.C. misma que se concretó con la constitución legal el 30
de julio del mismo año. A partir de ahí generamos los recursos para dar

apertura y capacitación a los profesionales que brindarían las terapias a
los alumnos becados, en septiembre de 2020 se inició el ciclo terapéutico
en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje Activo A.C. (CEAA Vallarta), en
el que inicialmente se recibieron a 25 niños y jóvenes bajo el esquema de
trabajo a distancia y semipresencial.

La Fundación está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para recibir donativos que se consideren deducibles en
los términos que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta (ISR).

Gracias al generoso corazón de los colaboradores de

Grupo

Govacasa, quienes comprendieron que “los tiempos difíciles son
tiempos de ayudar”, iniciamos la campaña “Pasos”, que consiste en
aportaciones quincenales vía nómina, de una forma fácil y flexible para
apoyar el trabajo de Fundación Andrea 3.21 A.C.

Las aportaciones vía nómina han incrementado la participación
voluntaria dando lugar a un gran impacto social en el bien común,
afianzandose en Grupo Gova el sentido de empresa socialmente
responsable que se preocupa por su personal y por el impacto positivo
que genera dentro y fuera de las áreas de trabajo.
Gracias infinitas a Grupo Gova.

Hacia dónde vamos
Continuaremos construyendo confianza, alianzas y relaciones
duraderas con nuestros donantes, sociedad civil, Gobierno, clínicas,
laboratorios y Asociaciones Civiles para seguir fortaleciendo el
desarrollo pleno de nuestros becados; además enfocaremos nuestros
recursos y esfuerzos para llevar a cabo nuestro magno proyecto.

Sé parte de esta realidad, con tu aportación ayudas a crear una
sociedad mas justa e incluyente!

Anexamos reportes
financieros para su
consulta

Para mayor información, consulta en:
Web: www.fundacionandrea321.org
Facebook: Fundación Andrea 321 AC
Celular: 322-318-10-61

