
thankyou
INFORME ANUAL 2019



Gracias a Dios ,  a la vida  y a Ustedes  por lo

realizado, por los momentos buenos y por los

difíciles, vamos hacia adelante sin dar un paso atrás



DONANTES 
Tengo la dicha de  poder  decir  que  hay   a  mi  lado
gente   maravillosa  que   me  apoya  sin   tener    que
decir  una  sola  palabra...  por  eso  y  más...

Gracias por seguir a mi lado.



COLABORADORES
Gracias por tu lealtad, tu

compromiso y amor a la causa.



VOLUNTARIOS

Gracias por dar tu tiempo,

poner tu corazón y

compartir tu sonrisa.



Beneficiarios 
Los guerreros de la antigüedad luchaban para conquistar y defender

tierras, los guerreros de la actualidad son los que luchan para

cambiar sus circunstancias. 

 

Gracias por tu fortaleza interminable.



¿Quien es ADMO A.C.?

Nuestros logros.

Nuestros Eventos.

Servicios ofrecidos.

Inversión por área.

Testimonio de beneficiario.   

Listado de donantes.

Planes a futuro.

CONTENIDO  





Nuestros logros 

Adquisición de  nueva  camioneta  adaptada para transporte de

un mayor número de beneficiarios.

Ganadores   de   reconocimiento   al   Merito   Humanitario  Fray

Antonio Alcalde.

Ganadores  de  3 convocatorias gubernamentales destinadas  al

área de terapia física y médica, así como a reparación de 

 infraestructura.

Adquisición  de   ventiladores   trilogy  200  para uso de nuestros

beneficiario.

Asistencia   y  participación  en  "Duchenne  Patient   Academy"

donde se revisaron los principales problemas Psicosociales de

las personas con DMD .





Nuestros Eventos 
Juntas informativas para nuestros beneficiarios y

padres de familia.  

Paseo  a playa incluyente en Cuestecomates

Visitas domiciliares a nuestros beneficiarios

(entregas de apoyos y revisiones médicas).

Dia de la familia y Posada navideña.

7 de Septiembre (Dia mundial de concienciación

Duchenne)







SERVICIOS OFRECIDOS











TESTIMONIO DE BENEFICIARIO 



TESTIMONIO DE BENEFICIARIO 



Nuestros Donantes



1. Consolidarnos como  la Asociación número uno del Occidente ofreciendo a

nuestros beneficiarios la transformación de su realidad, poniendo a su alcance la

información y tecnología de vanguardia en el área médica, educativa y de movilidad

a la par de los países más desarrollados.

2. Mejorar he incrementar nuestros servicios  nuestra base de beneficiarios.

3. Mejorar y ampliar nuestras instalaciones acorde a las necesidades de nuestros

beneficiarios.

4. Lograr las Guías  Clínicas de atención a personas con Distrofia Muscular de

Duchenne.

5. Adquisición de nueva camioneta adaptada para servicio de nuestros

beneficiarios.    

Nuestros planes a futuro 



 
La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la

mente.
 

Lionel Hampton.

 
Apreciados donantes:

 
Les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la

generosidad de Ustedes y de sus
organizaciones.

Las donaciones recibida benefician a muchas personas en situación
vulnerable  y es un gran

aliciente para continuar trabajando en bien de nuestra causa social.
Pueden estar confiados que su ayuda será entregada a las personas

que realmente la
necesiten.

 
Cordialmente, Equipo ADMO 2019


