Semana del Voluntariado Bancario 2017
del 9 al 18 de junio.
El voluntariado bancario 2017 fue la primer actividad gremial organizada por la ABM, el Comité de Responsabilidad Social y
Fundación Quiera en beneficio de niños y jóvenes vulnerables atendidos por las Instituciones Amigas de Quiera (IAQs).
Gracias a tu apoyo logramos

16

bancos
participantes

9

voluntarios

34,782

personas alcanzadas
por Fundación Quiera

5,400

bancos trabajando
juntos en 7 IAQS

+700

70
46,032

personas alcanzadas
por Fundación Quiera

• Banco Ahorro Famsa
• Banco del Bajío
• Banco Inmobiliario Mexicano
• Banco Interacciones
• Banco Regional de Monterrey
• Banco Sabadell
• Banco Santander
• Banco Ve por Más

beneficiarios totales
actividades
realizadas

+$390

1,534

Impactos totales por interacción
entre Bancos, IAQs y Fundación Quiera

mil
pesos

Inversión total

23

IAQs beneficiadas en 11
estados de la república

• Bank of America
• Citibanamex
• Compartamos Banco
• Consubanco
• HSBC
• Intercam Banco
• Mizuho Bank
• Scotiabank

+3,500

Horas de voluntariado

3,453

Impactos totales por retweets, likes y menciones
entre Bancos, IAQs y Fundación Quiera

Los bancos unidos por los niños y jóvenes en riesgo de calle.

Sumando esfuerzos logramos más.

Visita la galería completa en:

www.quiera.org

Testimonios
Jesús Bitar Fares de Consubanco

Juan Coria Maldonado de Consubanco

Pienso que es una actividad que tiene implícitas
muchas cosas positivas: por un lado, el poder
ayudar a otras personas apoyando a
asociaciones con necesidades y por otro, la
convivencia con personas de tu empresa y de
otros bancos. Sin duda es una gran causa y bien
enfocada puede generar un impacto positivo en
nuestra sociedad. Por supuesto participaría
nuevamente ya que es una manera de aportar
como empresa, pero también como persona.

La experiencia fue muy buena, ya que nos
permitió interactuar con la sociedad y sus
necesidades y nos dio la oportunidad de
generar conciencia y sensibilidad entre
nuestros colaboradores. Además de que
muchos expresaron su interés de continuar
con este tipo de actividades Aportar con un
granito de arena para ayudar a tener una mejor
sociedad y un mejor país, nos ayudará a todos
ser mejores seres humanos.

Voluntario en Centro Comunitario Santa Fe

Voluntario en Centro Comunitario Santa Fe

Gracias por participar en esta iniciativa gremial.

Contamos contigo para

2018

Sumando esfuerzos logramos más.
#BancosConQuiera

www.quiera.org

#BancosPorLosNiñ@s

/FundacionQuiera

#SoyVoluntarioQuiera

@FundacionQuiera

#VoluntariadoBancario

/fundacionquieramx

www.abm.org.mx

