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Oasis Hotels & Resorts se ha destacado, por más de una década, al ser una cadena
hotelera que ha tomado un papel activo al reconocer las problemáticas sociales de nuestro
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COMPROMISO SOCIAL

destino turístico y brindar continuos apoyos de resolución entorno a ellas. Con diversos
programas regidos por seis pilares: Comunidad, Cultura, Educación, Discapacidad, Salud y

Huella Ecológica; desde 1998 hemos cambiado realidades, minimizado impactos ecológicos
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y, sobre todo, mejorado vidas al interior de nuestra familia.

FILOSOFÍA
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Nos enorgullece difundir el continuo programa interno titulado “Cambiando vidas”
que brinda apoyo en auxiliares médicos, en materias de Salud, a los colaboradores que
conforman a las empresas de Oasis Hotels & Resorts y sus familiares.

DESEMPEÑO 2019
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Nos honra formar parte de la historia social de la ciudad, al continuar ayudando a las
principales organizaciones altruistas dedicadas a atender a niños y jóvenes con alguna
Discapacidad, brindándoles espacios como salones, para la realización de sus eventos de
recaudación de fondos.
Nos interesa impulsar espacios y programas culturales, ya que estamos convencidos
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Cambiando Vidas

que la Cultura, ofrece un gran impacto positivo y engrandece oportunidades a los niños y
jóvenes para transformar sus realidades. Es así que, desde 2016, mantenemos un programa
interno llamado “Centro Cultural Fundación Oasis” donde acuden de forma gratuita los

Centro Cultural Fundación Oasis
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Comunidad

hijos de nuestros colaboradores a fin de cursar clases de Pintura, Teatro, Jazz, Música,
Fotografía y de actividades físicas como son CrossFit y Patinaje.
Uno de nuestros ejes pilares, es el de Educación. Apostamos por impulsar proyectos
que posean actividades diseñadas para sensibilizar, divulgar y compartir conocimiento a
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Discapacidad
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Educación

la población. Con más de siete años, hemos posicionado anualmente la “Entrega de Kits

de Útiles Escolares” y la convocatoria de Becas Universitarias a beneficio de los hijos de
nuestros colaboradores.
De forma continua, impulsamos al interior de Oasis Hotels & Resorts una cultura

Salud
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Huella Ecológica
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ambiental a favor de la Huella Ecológica. Mensualmente generamos limpiezas de playa en
nuestros hoteles, recaudamos materiales para su acopio y reciclaje así como fortalecemos
la separación de residuos y su correcto manejo. Con el programa Yo Quiero a Cancún,
concientizamos el uso y disminución de plástico, unicel y pet a fin de mantener limpio
nuestro mar.

Cultura

64-85

Finalmente, en Comunidad, brindamos acopios de Alimentos No Perecederos,
Juguetes, Productos de Limpieza, Pañales, Leche y donaciones brindadas por nuestros
colaboradores y que se destinan a las organizaciones con las que colaboramos oficialmente.
Estamos convencidos que “Colaborar con los demás es construir un mundo mejor”,
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por ello, cada necesidad y logro de las Redes de Colaboración con las que trabajamos,

REDES DE COLABORACIÓN
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los consideremos propios. Nos entusiasma tener méritos compartidos y un amplio camino
para continuar trabajando a favor de nuestra sociedad y, con ello, solidificar nuestro
Compromiso Social.
Atentamente,
Paola Munayer
Directora Fundación Oasis
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Nuestro Compromiso Social Oasis está conformado por tres bases, la
fundación se sitúa en el pilar hotelero al estar constituidos en un polo turístico
que ofrece servicios de hospitalidad, y al ser Oasis una empresa dentro esta
industria, nos debemos tanto al desarrollo de la comunidad así como al
crecimiento de nuestro capital humano, buscando con ello, generar una mejora
en CALIDAD DE VIDA.
Los ejes por los que Fundación Oasis brinda apoyos, son seis y estos son:
Cultura, Comunidad, Discapacidad, Educación, Salud y Huella Ecológica,
cumpliendo así con su razón de ser: “Mejorar la calidad de vida de los
colaboradores de Oasis Hotels & Resorts y su comunidad”.

FOA fomenta una cultura de valores, participación
ciudadana y voluntariado, así como espacios de difusión
cultural y contacto con la investigación académica.
CULTURA

COMUNIDAD

DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN

SALUD

MISIÓN:

VISIÓN:

Mejorar la calidad de vida de los
colaboradores de Oasis Hotels &
Resorts y su comunidad a través de
planear, diseñar, operar y evaluar
programas orientados a atender
necesidades que cumplan con los
ejes estratégicos de la fundación,
integrando a otras asociaciones que
compartan las causas y contribuyan
a hacerlas realidad

Ser una Fundación reconocida en
Quintana Roo generando valor
dentro de la cadena Oasis, así como
ampliar el abanico de sus programas
para tener impacto en la comunidad
a través de alianzas y redes de
colaboración con organizaciones
que atienden necesidades sociales
en los ejes de Cultura, Comunidad,
Discapacidad, Educación, Salud y
Huella Ecológica.
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HUELLA
ECOLÓGICA

Aportar en la construcción de la comunidad a través de
mejoras en infraestructura y espacios para el activismo y la
acción social así como crear coaliciones entre organizaciones
para trabajar en programas y campañas que se sumen a una
causa común.
FOA crea programas para atender de forma directa a los
colaboradores de Oasis para tener terapias que mejoren su
condición o la de su familiar. También apoya a asociaciones
especializadas mediante proyectos y campañas para
fortalecer su estructura, imagen y operación.
En ese sentido, FOA se interesa por impulsar la educación
de los niños contribuyendo con becas escolares así como
apoyos adicionales a los niños con excelencia académica.
Además, en unión con diferentes instituciones académicas y
otras fundaciones, realiza actividades que generan recursos
para mejorar instalaciones o crear espacios dignos para la
educación de los niños de nuestra comunidad.
Mejorar la calidad de vida es un objetivo esencial para Oasis,
por lo que FOA realiza campañas internas de concientización
y prevención de enfermedades como apoyo directo a
sus colaboradores; a través de alianzas con instituciones
especializadas se promueven también los buenos hábitos
difundiendo información útil. Así mismo, colabora con diversas
organizaciones para realizar eventos que tengan un impacto
positivo en la comunidad, referente al tema de salud y
desnutrición infantil.
Como parte del compromiso ambiental que poseemos
como empresa, apostamos por proyectos sustentables
que promuevan el cuidado de los recursos naturales y su
preservación. Estamos convencidos que la participación
ciudadana es el principal factor para concientizar sobre el
impacto de nuestra Huella Ecológica y sobre todo, que con
ella, es posible generar cambios positivos. Contamos con un
sistema que tiene como objetivo cumplir con las políticas y
normas que garanticen la sustentabilidad y que contribuya a las
buenas prácticas para prevenir, reducir y mitigar los principales
impactos al medio ambiente.

www.fundacionoasis.com
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DESEMPEÑO 2019
APOYOS OTORGADOS 2019

Seguimos
COMUNIDAD

“Cambiando Vidas”

En este año, sumamos 316 apoyos
a los colaboradores Oasis y sus
familiares dentro del marco del
programa “Cambiando Vidas”.
Este programa desde 2015, ha
brindado apoyo para valoraciones
médicas así como equipos médicos
especiales para casos de pérdida de
motricidad, audición y vista. Nuestros
beneficiados directos colaboradores
de Oasis y sus familiares.
Los apoyos son equipos médicos
auditivos, sillas de ruedas, muletas
así como terapias psicológicas con
especialistas y valoraciones médicas
con expertos en discapacidad.
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APOYOS OTORGADOS 2019

APOYOS OTORGADOS 2019

RED DE COLABORACIÓN

APOYO OTORGADO EN 2019

Asociación Pro-niños Excepcionales

8 Valoraciones médicas y terapias
con especialistas

Grupo Quantum Sonorum y Centro
Auditivo Mérida

10 Audiometrías y aparatos auditivos

ASTRA

4 Valoraciones médicas y terapias
con especialistas en Autismo

Toma El Control, A.C.

15 Terapias Psicológicas y terapias
con especialistas en adicciones

Oftalmo-Retina

2 Consultas y cirugías visuales

Mundo Ortopédico

2 Valoraciones médicas y aparatos
ortopédicos

Hemos cambiado la vida de
316 familias a lo largo de
cuatro años

8

www.fundacionoasis.com

89 APOYOS
En Terapia Física y
Conductal

15 APOYOS
En Sillas de Ruedas y
Barras de Movilidad

65 APOYOS
En Terapia Psicológicas

9 APOYOS
En Implantes Dentales

47 APOYOS
En Auxiliares de Audición
como: Diademas y
Auriculares

5 APOYOS
Para Terapias de Síndrome
de Down

27 APOYOS
En Valoraciones y
Operaciones de Ojos:
Carnosidades y Cataratas

4 PRÓTESIS
De Piernas Brindadas

19 APOYOS
En Valoraciones y
Operaciones de Vista

4 APOYOS
Con Especialistas en
Discapacidad Intelectual

32 apoyos especiales únicos

www.fundacionoasis.com
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TALLERES 2019

Centro Cultural
COMUNIDAD

Fundación Oasis

PINTURA
Siendo uno de los talleres favoritos, los alumnos expresan visualmente su
perspectiva personal usando las técnicas de acuarela, óleo, crayón, trazo en
lápiz, entre otros.

TALLERES 2019
Sumamos este 2019, TRES AÑOS
con el Centro Cultural Fundación
Oasis, un espacio dedicado al talento
y creatividad de los más pequeños de
nuestra familia: Los hijos de nuestros
colaboradores.
El
Centro
Cultural
está
conformado con dos programas
anuales, los “Talleres Culturales
y Deportivos” más el “Curso de
Verano” ahí se imparten clases a más
de 100 niños DE FORMA GRATUITA.

Los
“Talleres
Culturales
y
Deportivos” del 2019 fueron: Jazz,
Teatro, Pintura, Música y CrossFit.
SE DESTINARON 220 DÍAS
DE
ACTIVIDADES
exclusivas
para nuestros niños Oasis a fin
de brindarles una FORMACIÓN
ACADÉMICA EXTRA y UN ABANICO
DE OPCIONES para disminuir el ocio.

Se enseñan diferentes técnicas de expresión visual

CROSSFIT
Actividad deportiva para mejorar
la salud y el fitness de cada niño.
Con una clase destinada a trabajos
funcionales, los alumnos aprenden
a dominar su cuerpo mediante
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos
que les permiten tener mayor
resistencia,
agilidad,
precisión,
fuerza y dominio de habilidades
gimnásticas.

Cada ejercicio busca mejorar su condicion física
y resistencia
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Los materiales de cada clase están incluidos

Se trabaja con peso acorde a su edad

www.fundacionoasis.com

Además de la clase de pintura, se aprende historia
del arte general

Presentación de calaveritas elaboradas en clases como parte del festival de Día de Muertos

www.fundacionoasis.com
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TALLERES 2019

TALLERES 2019

TEATRO

JAZZ

Mediante la construcción de personajes e historias, los alumnos aprenden
a modular su voz, manejo corporal, habilidades no verbales, entre otras
cualidades del taller.

Los profesores Hirán Sánchez y Mireille Anaya reconocidos actores de teatro de Cancún imparten las clases

El baile es una forma dinámica
de expresión que permite a los
niños y jóvenes relatar su ánimo
y sentimientos. Niños y niñas han
coordinado su expresión corporal a
través de la música en las clases de
este taller.

Los niños aprenden a expresarse a través del baile

Los alumnos de Jazz han podido presentarse en la Casa de la Cultura de Cancún y frente a sus padres
y maestros en los festivales de clausuras

MÚSICA

El dominio de un instrumento
abre la posibilidad a la sensibilidad
del arte. Con clases de Guitarra y
Melódica los alumnos aprenden
más que notas musicales y abren
su espectro de opciones para
expresarse.

Presentación de obra en Casa de la Cultura de Cancún

Los alumnos recrearon la famoso obra “El Cascanueces”
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Profesor Rolos en presentación con los alumnos
en Casa de la Cultura de Cancún

Los instrumentos guitarra y melódica son los que aprenden a tocar en clases y están incluidos para el
uso de cada inscrito a los talleres

www.fundacionoasis.com
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CLAUSURA DE CLASES DE TALLERES 2019

CLAUSURA DE CLASES
D E TA LLE RE S 201 9

Cada fin de cursos, es la
oportunidad
de
demostrar
lo aprendido y evidenciar el
talento de cada alumno.

Presentación de Jazz con baile temático de los 80´s

En Casa de la Cultura los
niños pudieron exhibir sus
pinturas, presentar una obra
y realizar una presentación
musical
de
Guitarras
y
Melódicas.
Exposición de trabajos en Casa de la Cultura de
Cancún frente a padres, invitados y profesores

La profesora Flor Loera les brinda a los alumnos conceptos de historia del arte para entender las
corrientes de pintores y sus estilos

20 alumnos integrantes del primer ciclo de talleres de la temporada del 2019
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Los papas de nuestros alumnos son colaboradores Oasis

Presentación de Teatro con monólogos de cada alumno

Muchos alumnos nunca habian ido a una sala de Teatro

Una sala llena de audiencia para conocer los
resutados de cada taller en la Casa de la Cultura

Entrega de reconocimientos por parte de los profesores Rolo, Flor, Graciela Sánchez, Hirán y Mirelle

www.fundacionoasis.com
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CLASES DEL CURSO DE VERANO 2019

CLASES DEL CURSO DE VERANO 2019
Al llegar las vacaciones escolares,
son más las horas disponibles para
que los HIJOS DE NUESTROS
COLABORADORES OASIS SIGAN
APRENDIENDO.

SOBRE RUEDAS
Do m i n i o d e p ati n e s y pat inet a s

Nos interesa SER UN ESPACIO
DE CREACIÓN, APRENDIZAJE Y
FORMACIÓN donde los niños y niñas
de nuestra familia Oasis se sientan en
casa y con ganas de expandir su mente.

ESTAS VACACIONES, LOS ALUMNOS APRENDIERON CON LAS CLASES DE:

CREATIVIDAD
Utilización de materiales reciclables

Muchos de los alumnos nunca habian montado patines o patineta

Elaboración de gatos al estilo de Leonora Carrington

Cada alumno realiza su elaboración y lo presenta
ante padres de familia

Uso creativo de unicel, madera y telas

Una opción más de taller deportivo

Niños

y

niñas aprendiendo movimientos
habilidades de equilibrio

y

COCINA SALUDABLE
Aprendiendo como nutrir su cuerpo

Creación de platillos sanos a base de frutas, semillas y alimentos nutritivos
Los alumnos presentaron los trucos aprendidos
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CLASES DEL CURSO DE VERANO 2019

MAGIA
Enseñanza de trucos

CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO 2019

Para finalizar las cuatro
semanas de vacaciones,
se
presentaron los alumnos de cada
taller antes padres de familia e
invitados haciendo gala de los
conocimientos aprendidos en el
Curso de Verano.
Se dio muestra de actos
de magia, botanas saludables
así como piruetas en patines y
patinetas.

Cada alumno pudo presentar un truco de magia
y evidenciar los trucos aprendidos, demostrando
tambien habilidades verbales y de expresión corporal

Cada alumno tuvo tiempo para escoger un truco de magia y dominarlo

Los futuros magos oasis

Ante una audiencia hicieron su primer número de
magia

AEROYOGA
Control corporal y estiramiento
Entrega de reconocimienos a los alumnos y profesores del Curso de Verano 2019

Los alumnos aprenden la importancia del estiramiento
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Clases de Aeroyoga
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Los profesores felicitaron a los alumnos que por primera vez participaron en el Centro Cultural
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CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO 2019

Comunidad
Brindamos este año diversos apoyos destinados a este eje que persigue
mejorar las condiciones de vida de un grupo vulnerable. Sumamos esfuerzos
con las Redes de Colaboración que nos conforman y en este año logramos:

Preparación de los alumnos a cargo de los padres de familia quienes se involucraron a cada presentación de talleres

• Entrega de más de 205 juguetes del programa “Reyes Magos Oasis”
brindados a la comunidad El Porvenir.
• Donación de Alimentos No Perecederos derivados del concurso “Navidad
Enlatada” a beneficio del comedor comunitario “Huellas de Pan A.C.”
• Donación anual al proyecto de “Fundación Selva Maya” para rescate y
preservación de Abejas Meliponas.
• Entrega diaria de alimentos donados de los hoteles Grand Oasis Cancún y
Grand Oasis Palm al comedor comunitario “Huellas de Pan A.C.” siendo con
2019, cinco años ininterrumpidos de apoyo.
• Desayuno anual “Uniendo Esfuerzos” conjuntando a directores, presidentes
y responsables de las diversas organizaciones en Cancún que conforman
nuestra Red de Colaboración.

Dominio de patinetas y patines a travéz de ejercicios de obstáculos

• Desayuno en beneficio de la “Fundación U’NAJ K’IIN”
• Desayuno en beneficio de “Manos de Apoyo y Vida”
• Festejo del Día del Niño al interior de Oasis Hotels & Resorts conjuntando a
más de 800 hijos de colaboradores para celebrarlos.
• Festejo del Día de la Madre y del Padre al interior de Oasis Hotels & Resorts
conjuntando a más de 400 colaboradores en cada celebración.

Al término de cada presentación se realiza una convivencia entre colaboradores y sus hijos fomentando
la integración familiar
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DESAYUNO A BENEFICIO DE
LA FUNDACIÓN U’NAJ K’IIN
A finales de año, realizamos el evento a beneficio de la Fundación
U’NAJ K’IIN. Dicha fundación apoya a comunidades mayas con comedores
y alimento para niños y adultos que por su ubicación, carecen de servicios
básicos de salud, educación y vivienda. En el evento, se presentó un video
que evidenció la urgencia de apoyo a dichas comunidades.

Desayuno con causa realizado en Smart Cancún el 4 de Diciembre.

Adicionalmente, se brindaron del Centro de Acopio de Fundación Oasis la entrega de cobijas, con el
donativo de colchas y cobijas que brindaron colaboradores y hoteles.

Parte de lo recaudado en el evento se utilizó en la compra de despensas, las cuales se armaron y
entregaron en bolsas ecológicas en las comunidades Yalchén, Pueblo Mercedes, Banco de Cenotes,
Laguna Chabela y El Naranjal, beneficiando alrededor de 180 personas.

Se entregaron 340 colchas y cobijas.

En Pueblo Mercedes hay 5 familias, en total son
40 personas, se apoyó a todas las familias

Yalchén se ubica A 160 km aproximadamente de la zona arqueológica de Cobá. Tienen una población
de 2000 habitantes aprox. el donativo se dirigió hacia adultos mayores y niños. El total de las despensas
entregadas, fue de 243 bolsas

En Laguna Chabela son 20 personas, a quienes
beneficiamos en su totalidad. En El Naranjal, se
apoyó a 45 familias.

En Ignacio Zaragoza beneficiamos a 90 personas,
en su mayoría de la tercera edad y algunas
personas con discapacidad.
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DESAYUNO A BENEFICIO DE
MANOS DE APOYO Y VIDA A.C.
COMUNIDAD

A fin de presentar su informe
anual, Manos de Apoyo y Vida
A.C. reunió a sus benefactores
y personal, en un desayuno
realizado en Smart Cancún. La
agrupación tiene cinco años
laborando para apoyar a personas
que viven en las regiones 235,
236, 237 y las zonas de invasiones
de la ciudad.

Centro de Acopio
Fundación Oasis

Cada tres meses, se realizaron acopios dirigidos a recolectar artículos de
necesidad para las Redes de Colaboración con las que participamos.
Este año, los esfuerzos fueron encaminados a los siguientes acopios:

Dentro de este lugar, el cual
tiene cinco años laborando en
comunidades, se brindan tres
tipos de programas: educativo,
psicosocial y vida sana.

Desayuno con causa realizado en Smart Cancún
reuniendo a benefactores, voluntarios y personal
de la organización

CENTRO DE ACOPIO
FUNDACIÓN OASIS

249

567

prendas
de ropa

La agrupación tiene cinco años laborando en comunidades de la zona urbana de Cancún de escasos
recursos

kg de alimentos
no perecederos

198

340

mochilas

piezas de toallas,
colchas y fundas

2,160

kg de tapitas

Su objetivo es atender con tres programas sociales las necesidades de niñas, niños, jóvenes, mujeres,
hombres y adultos mayores

24

www.fundacionoasis.com

205

Juguetes

Gracias al espíritu de colaboración y ayuda, nuestros colaboradores
brindaron sus donaciones en cada convocatoria viviendo el compromiso
social que nos caracteriza.
www.fundacionoasis.com
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PADRINOS DE LECHE A.C.

AC O P I O D E C O M I DA A B E N E F I C I O D E
PA D RIN OS DE L EC H E A.C .

En Cancún, en la Región 102 la
Parroquia Inmaculada Concepción es
el lugar donde cada jueves se brinda
la donación de leche a familias de
bajos recursos que necesitan apoyo.

“Padrinos de Leche” es un
programa que inicia en 1986,
operando por un grupo de damas
voluntarias. Dicho programa consiste
básicamente en la ayuda a niños
de temprana edad, menores de
tres años, cuyas posibilidades de
alimentación básica que es la leche,
no es el adecuado para el normal
desarrollo físico e intelectual.

Dependiendo del tipo de alimentación requerida,
se brindan leches específicas para la dieta de los
menores

Como Centro de Acopio hemos
colaborado con ellos brindando
Alimentos enlatados y no enlatados,
en este año, se brindaron 567 kg.

Apoyamos a esta agrupación de damas voluntarias que realizan estudios socioeconómicos en la región
92 para brindar alimentación a los bebés de familias de escasos recursos

Adicionalmente a su entrega semanal, hemos apoyado en donación de alimentos derivados del Centro
de Acopio gracias al apoyo de colaboradores y Líderes de Servicio asi como apoyo mensual
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Se entrega semanalmente LECHE a las madres de
familia de menores de tres años

Más de 60 familias reciben este apoyo para nutrición infantil de manera semanal

www.fundacionoasis.com
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ACOPIO DE ROPA A BENEFICIO DE EL PORVENIR
La comunidad El Porvenir es un
asentamiento irregular integrado
por 26 niños de Kinder, 108 niños de
Primaria y 45 jóvenes estudiantes de
Secundaria.

ACOPIO DE MOCHILAS A BENEFICIO DE
LA ESCUELITA DE SONIA
La Escuelita de Sonia nació en 2005. Su fundadora es la maestra Sonia
Cejas Martínez. Ella abrió las puertas de su casa, ubicada en Bonfil, para recibir
a todos los niños que no contaban con la posibilidad de recibir educación
en una escuela pública o privada, porque no tenían documentos, porque no
habían cursado los años previos o simplemente porque nadie los llevaba.

Las necesidades que tiene la
Colonia El Porvenir son mejora en las
condiciones educativas y de vivienda
así como espacios físico adecuados
para la alimentación, el deporte y el
ocio de los niños.

Gracias a la convocatoria en hoteles, se
conjuntaron prendas para niños, niñas y adultos

Como Centro de Acopio hemos
colaborado con ellos brindando
donación de ropa y juguetes, en este
año, se brindaron 249 prendas de
ropa y más de 200 juguetes.
La donación consistió en prendas de buen estado
para apoyar a las familias de esta comunidad

La Escuelita recibe a los niños que no tienen la oportunidad de ingresar a escuelas públicas por varias
razones, como: falta de recursos, desnutrición, falta de documentos, problemas de atención o conducta,
falta de zapatos o uniformes

Las madres de familia acudieron al llamado y recibieron la donación de prendas para su uso o
generación de recursos para mejorar sus condiciones

Se brindaron mochilas para el inicio escolar de
preescolar, primaria y secundaria

El Centro de Acopio logró en esta comunidad generar donativos de prendas y juguetes
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Además de mochilas, se otorgaron loncheras ya que la alimentación es una necesidad básica,
especialmente es importante una buena alimentación en la etapa de la niñez.
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REYES MAGOS OASIS

DONACIÓN DE REYES MAGOS OASIS EN
COMUNIDAD EL PORVENIR
La comunidad El Porvenir es
un asentamiento irregular ubicado
en la carretera Cancún-Mérida a 40
minutos de Cancún, cruzando el
primer puente de la autopista, por
la libre. Actualmente viven en la
Colonia El Porvenir cerca de 450
familias.
Reyes Magos Oasis hicieron entrega de los
donativos

Es el tercer año que se logra brindar el acopio en esta zona

Los Reyes Magos Oasis llevaron alegría y sonrisas al regalar los más de 200
juguetes que nuestros colaboradores lograron entregar al Centro de Acopio.

Los juguetes entregados brindaron alegría y sonrisas a los alumnos de la escuela primaria de esta
comunidad

A la entrega acudieron Líderes de Servicio quienes son los voluntarios que al interior de los hoteles
promueven nuestras campañas de apoyo

En su segundo día de regreso a clases pudimos visitar a la comunidad estudiantil y sorprenderlos

Los niños y niñas convivieron y jugaron con sus regalos y recordaron una tradición mexicana
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DONACIÓN DE “NAVIDAD ENLATADA” EN
HUELLAS DE PAN

Con 4 árboles se generaron despensas para ayudar a los abuelitos de Huellas de Pan

ACOPIO DE TOALLAS, COLCHAS Y FUNDAS
A BENEFICIO DE FUNDACIÓN U’NAJ K’IIN
La Fundación U’ naj K’iin (casa
del Sol, en maya) trabaja a beneficio
de los niños y adultos mayores de
diversas comunidades en la selva
maya de Q. Roo. Además, ayudan
a abastecer el desayunador infantil
de Nuevo Durango, en donde
80 niños aproximadamente y 20
adultos mayores toman su desayuno
diariamente. Y además, otorgan
apoyo a los más desprotegidos:
viudas, ancianos, personas enfermas,
y casos especiales.

Fundación U’ naj K’iin. (En maya, Casa del Sol.) (se
pronuncia “un nai Kín) es una asociación civil sin
fines de lucro, dedicada desde 2010 a contribuir en
el desarrollo integral de los niños en comunidades
vulnerables de la selva maya de Quintana Roo

Trabajan canalizando los recursos y maximizando el impacto de las contribuciones en beneficio de los
niños de comunidades mayas

Árbol creado por el personal de Market Place de
The Pyramid

Árbol creado por Lideres de Servicio de Oasis
Palm y Grand Sens Cancún

Árbol creado por Líderes de Servicio y departamento
de calidad en The Pyramid

Árbol creado por Líderes de Servicio y personal
de Kid’s Club de Grand Oasis Cancún
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El apoyo que Fundación Oasis ha brindado, ha sido de suma importancia para que con éxito se haya
apoyado a más de 6 comunidades

www.fundacionoasis.com
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DÍA DEL NIÑO 2019

DÍA DEL NIÑO 2019
¡Celebramos a los más pequeños
de la casa! En un convivio que agrupó
a los hijos de los colaboradores Oasis,
Viajes Caribe Maya y Corporativo,
se festejó a los más pequeños de la
casa. Un total de más de 800 niños
vivieron un día lleno de alegría
y sonrisas comenzando con una
actividad ambiental con divertidos
juegos donde se puntualizó la
importancia en la separación de
residuos.

Los niños convivieron con los actores y shows
que realiza el hotel para los huéspedes

Vivieron un día de juegos en albercas y jardines de Grand Oasis Cancún

Realizaron juegos encaminados a la conservación del Medio Ambiente

Cada niño acudió con su familiar para celebrar
este día

Fueron recibidos con playeras distintivas y regalos ecológicos como lo fue: Popote de Acero Inoxidable
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Más de 800 niños con popotes de acero para
evitar el consumo plástico

Los juegos y concursos corrieron a cargo de Entretenimiento y Animación del hotel

www.fundacionoasis.com
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DÍA DEL NIÑO 2019

DÍA DE LAS MADRES
En un espacio dedicado a
nuestras colaboradoras fue posible
brindarles una tarde diseñada para
su diversión. Nuestras mamás Oasis
asistieron al festejo organizado y
donde se les invitó a confeccionar
prendas del concurso “Eco Moda”,
para así votar por su diseño preferido.
Las mamás Oasis acudieron a festejar en una
reunión que agrupo a todas las colaboradoras de
Corporativo, Viajes Caribe Maya y hoteles

Los niños del Centro Cultural de Jazz y Teatro presentaron una escena de baile y monólogos

Mensaje de felicitación por parte de la Dirección General Adjunta de hoteles

Pudieron conocer los shows y sketches que los huéspedes viven al hospedarse con nosotros

Participaron en una divertida pasarela

Celebración realizada en Oasis Arena

Más de 800 niños Oasis reunidos
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Los shows presentados en el
festejo corrieron a cargo de los
actores, bailarines y cantantes del
departamento de Entretenimiento,
mismos
shows,
que
nuestros
huéspedes disfrutan al hospedarse
con nosotros.

www.fundacionoasis.com
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DÍA DE LAS MADRES

DÍA DE LAS MADRES

Mamás Oasis de Grand Oasis Cancún festejando su día en Oasis Arena

Diversión a cargo de Entretenimiento Oasis

Mamás Oasis de Corporativo y Viajes Caribe Maya

Los regalos entregados fueron bolsas ecológicas
y popotes de acero inoxidable

Mamás Oasis de Smart Cancún

Participaron en la elección de ganadoras del concurso fotográfico “Selfie con mamá”
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Más de 400 Mamás Oasis reunidas
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DÍA DEL PADRE

DÍA DEL PADRE
A fin de agrupar y convivir en familia, los papás Oasis fueron reunidos
para ser celebrados en Oasis Arena. De forma anual, congregamos a nuestros
colaboradores para brindar una tarde de esparcimiento y que conozcan los
diversos espectáculos que Oasis presenta a los huéspedes.

Papás Oasis de Viajes Caribe Maya

Nos interesa fomentar la convivencia interna y
sentido de pertenencia

Más de 400 padres congregados para celebrar su día

Diversión a cargo de Entretenimiento Oasis
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Papás Oasis de Grand Oasis Cancún

Papás Oasis de Corporativo

www.fundacionoasis.com

Los papás ayudaron a elegir al ganador del
concurso “Yo soy el papá con el Bigote Más Padre”

www.fundacionoasis.com

Juegos y concursos a cargo de Entretenimiento Oasis
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NOCHE DE BINGO A BENEFICIO DE ASTRA CANCÚN

Discapacidad
La integración de proyectos que
impulsen a la inclusión, es uno de los
factores principales que tomamos en
cuenta.
Este 2019, contamos con cuatro
eventos que evidenciaron nuestro
interés por apoyar a los niños, jóvenes y
adultos con diferentes discapacidades.

APAFHDEM
organización
dedidaca a terapias y asistencia a
niños y jovenes con discapacidad
intelectual, realizó un desayuno y
desfile donde se recaudaron fondos
para sus proyectos de inclusión
laboral y donde las modelos que
participaron fueron alumnas de la
misma organización.

Durante abril, fuimos sede de
la Noche de Bingo realizada por
ASTRA Cancún a beneficio de sus
jóvenes y niños a fin de recaudar
fondos para sus terapias y servicios
ofrecidos en terapias de Autismo.
Como parte de las celebraciones del mes del
Autismo, se realizó el tradicional Bingo para
recaudar fondos que apoyen a la organización

Al encuentro acudieron padres de familia, jóvenes que asisten a ASTRA Cancún y diversos benefactores

DESAYUNO A BENEFICIO
DE MARCOS VELÁZQUEZ

DESAYUNO / DESFILE
A BENEFICIO DE APAFHDEM

Brindamos
un
desayuno
a
beneficio del Tri Atleta Marcos
Velázquez. Único mexicano que
practica triatlón con discapacidad
visual y quien ha destacado por su
participación en diversas disciplinas.
Con el objetivo de recaudar recursos
para continuar con su trayectoria
deportiva, se realizó este evento.

Con una pasarela inclusiva, la organización Apafhdem organizó un creativo desayuno en Smart Cancún
para celebrar a las mamás

Marcos Velázquez: Único triatleta mexicano con discapacidad visual que compartió sus inicios y forma
de entrenamiento en Smart Cancún

Las alumnas de la organización formaron parte del evento de recaudación, al portar y modelar los
diversos accesorios que exhibieron para compra de las asistentes

Al desayuno acudieron interesados en el deporte y personas interesadas en ayudar al desarrollo del
atleta ya que con su aportación fue posible recabar recursos para continuar participando en maratones,
carreras y eventos propios de su deporte
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MASTER CLASS DE OCEANMAN

MASTER CLASS DE OCEANMAN A BENEFICIO DE
PRO NIÑOS EXCEPCIONALES, ASTRA Y
CENTRO CULTURAL FOA

Grand Sens Cancún fungió como
sede del evento internacional de
nado Oceanman quienes destinaron
una Master Class en su logística
para niños y jóvenes de ASTRA
Cancún y Pro Niños Excepcionales,
quienes fueron los beneficiados de
esta divertida actividad de nado
profesional.

20 alumnos de Natación de las organizaciones ASTRA
Cancún y Pro Niños Excepcionales fueron parte

20 Atletas internacionales fueron los maestros este día

Además de los jóvenes de ASTRA Cancún y Pro Niños Excepcionales participaron 5 alumnos del Centro
Cultural Fundación Oasis que recibe a los hijos de nuestros colaboradores Oasis

Padres de familia, nadadores de Oceanman y voluntarios que formaron parte del convivio

Además de generar una actividad física se llevaron a cabo dinámicas de inclusión

Por el lapso de dos horas realizaron técnica y ejercicios de flotabilidad y nado
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ENTREGA ANUAL DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES

2013 - 2015

Educación

1,339 Becas y Kits
de Útiles Escolares
entregadas a los hijos
de colaboradores
Oasis

2016

2017

2018

2019

802 Becas y Kits
1,212 Kits fueron
1,572 Kits fueron
1,258 Kits fueron
de Útiles Escolares
entregados, además de
entregados, además de entregados, además de
entregadas a los hijos 19 Becas Universitarias
20 Becas Universitarias
11 Becas Universitarias
de colaboradores
para que los alumnos con para que los alumnos con para que los alumnos con
Oasis
promedio superior a 8.5 promedio superior a 8.5 promedio superior a 8.5

ENTREGA ANUAL DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES
Creemos que la Educación es una
de las mejores armas para cambiar
realidades. Continuamos apoyando
al interior de nuestra familia con la
“Entrega de Kits de Útiles Escolares”
al inicio del año escolar. En este 2019,
fueron un total de 1,258 hijos de
colaboradores desde nivel Preescolar
hasta Licenciatura los que recibieron
un paquete integrado por libretas,
plumas, lápices, juegos de geometría,
diccionarios así como USB’s que
conforman al listado oficial de la
Secretaría de Educación Pública.
6 años de entregas consecutivas para apoyar a la
educación de los más pequeños de nuestra familia Oasis

A la entrega en Smart Cancún, acuden los colaboradores y sus familiares para conocer a los alumnos
que destacaron con el Mejor Promedio Escolar y recibir sus paquetes de útiles para el inicio de cursos

El presídium brindó un reconocimiento especial a los
alumnos que destacaron con un promedio superior a 9

Premiamos al esfuerzo académico y de cada empresa, se reconoce al Mejor Promedio Escolar del ciclo
escolar finalizado con un distintivo especial
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Zaleth Adrián, mejor promedio de Viajes Caribe
Maya y Corporativo Oasis
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Los Directores de hoteles y corporativo fueron
parte del evento
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BECAS UNIVERSITARIAS

BECAS UNIVERSITARIAS
La convocatoria de Becas Universitarias es enfocada para la continuidad
de estudios a nivel superior tanto de nuestros colaboradores así como de sus
familiares directos. Este año, 11 colaboradores recibieron apoyo económico
para continuar su formación profesional derivado de su mérito académico.

2015 - 2016

2017 - 2018

2018 - 2019

17

20

22

Becas

Becas

8

Alumnos continúan
en el ciclo 2019-2020

1

ALUMNO(A)

UNIVERSIDAD

CARRERA

Ariadna Paola
Rodríguez Escalante

Centro de Estudios
Superiores del
Magisterio de Quintana
Roo

Licenciatura en
Preescolar

Puericultura del Sureste
Dr. Manuel Acevedo
Ruiz del Hoyo

Licenciatura en
Preescolar

Shirley Guadalupe
Pérez Yam

2

Karen Violeta Arroyo
Barreto

Universidad Tercer
Milenio

Licenciatura en
Administración
Empresarial

4

María José
Alonzo Herrera

Universidad Tecnológica
del Sur

Licenciatura en
Contaduría Pública

5

Alfredo José Tamayo
Méndez

Instituto Tecnológico de
Cancún

Licenciatura en
Contaduría Pública

Victor Arturo Yerves
Flores

Fomentadora de
Educación San José

Licenciatura en
Recreación y Desarrollo
Físico

7

Milton Dorantes Cen

Universidad Tecmilenio

Licenciatura en
Administración

8

Nayeli Guadalupe De
Los Santos González

Universidad Tecnológica
del Sur

Licenciatura en
Compras

Jonatan Pérez Grandes

Universidad del Tercer
Milenio

Licenciatura en
Administración
Empresarial

Beatríz Del Carmen
Poblete Sulvarán

Universidad del Tercer
Milenio

Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas

Raúl Rodrigo Interian
Sandoval

Universidad del Tercer
Milenio

Licenciatura en
Administración
Empresarial

9

10
11
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6

Alumnos graduados

8

Bajas académicas

2019 - 2020

3

6

Becas

www.fundacionoasis.com

8

+

Alumnos continúan
en el programa

3

=

Alumnos ingresaron
al programa

11

Becas otorgadas

Colaborador Becado:
Daniel Mis Ek
(Grand Oasis Cancún-Ingresos)
Ciclo escolar 2015 - 2019
Universidad del Tercer Milenio S.C.
Licenciatura en Contaduría
Promedio: 10

20

Graduados con el
apoyo de la Beca
Fundación Oasis

Gracias a Becas Universitarias Oasis
Desde 2015, se instauró este programa que PREMIA A LA EXCELENCIA
ACADÉMICA apoyando al personal que cuente con un promedio mínimo de 9
para solicitar la BECA UNIVERSITARIA.
www.fundacionoasis.com
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DONACIÓN DE MOCHILAS A ALUMNOS DE
LA ESCUELITA DE SONIA
En Bonfil, se encuentra “La
Escuelita de Sonia” que brinda
clases de Preescolar, Primaria y
Secundaria de forma gratuita a los
hijos de personas que no cuentan
con documentación oficial para su
registro en escuelas públicas. Los
alumnos acuden de forma diaria a
sus clases y este año, se brindó el
acopio recolectado de 198 mochilas
donadas por el personal de Oasis
Hotels & Resorts.

Salud
96 PRÓTESIS OCULARES DONADAS POR
DIF BENITO JUÁREZ

Cada mochila donada fue entregada al Centro de
Acopio por parte de nuestro personal de hoteles

La dependencia de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF),
entregó prótesis oculares gratuitas
a pacientes del programa Médico
Especial por parte del grupo de
alta especialidad, procedente de
la facultad de odontología de
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Universidad
Autónoma de Campeche que se
hospedan anualmente en Oasis
Hotels & Resorts.

Dicho programa encuadrado
en el eje de SALUD lleva más de
20 años realizándose en la ciudad
y tiene como objetivo acercar a la
población que presenta ausencia o
pérdida del globo ocular por razones
naturales (genéticas), de enfermedad
(tumorales) o accidentales, y que
no cuenta con recursos necesarios
para obtener una Prótesis de forma
gratuita.

Creemos en la Educación como la mejor arma para cambiar realidades

Los alumnos iniciaron su ciclo escolar con la principal herramienta para transportar su conocimiento
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Los médicos que participan en las jornadas se hospedan desde hace más de 15 años en Oasis Palm.
Este es uno de los programas más antiguos que Fundación Oasis apoya y que anualmente mejora la
condición de vida de quienes reciben alguna de las prótesis entregadas

www.fundacionoasis.com
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CAMPAMENTO DE RALLY MAYA:
DIABETES TIPO 1

J O R N A DA M É D I C A D E P R E V E N C I Ó N
PARA EL PERSONAL

Cumpliendo 6 años ininterrumpidos de la realización del Campamento de
Diabetes Tipo 1 organizado por Rally Maya Cancún, recibimos al grupo de
niños y jóvenes que la Asociación Mexicana de Diabetes A.C. convocó de
forma gratuita para vivir talleres médicos especializados a fin de informarlos
para el correcto tratamiento de su padecimiento.

Dentro de las instalaciones del
hotel Grand Oasis Cancún y The
Pyramid, los colaboradores vivieron
una jornada de salud, con éxamenes
de Hipertensión y prevención de
Cáncer de Mama. La jornada recibió
a decenas de camaristas, meseros,
ejecutivos y personal administrativo
que en un lapso corto pudo realizarse
dichos exámenes en su centro laboral.

Las detecciones de Prevención de Cáncer de
Mama se realizaron en el centro laboral de las
colaboradoras

Los pacientes de Diabetes Tipo 1 reciben cursos y
talleres para aprender a mejorar su calidad de vida

Además de hospedarse en el hotel, para muchos
de ellos es la primera vez que conocen el mar

Participamos activamente como sede del Rally Maya en la recepción y cena de gala de los automovilistas
y por el sector social, ayudamos a la realización de este campamento
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Jornada de Prevención Sexual y medicina en general

www.fundacionoasis.com

Participaron departamentos de Administración, Alimentos y Bebidas, Amas de Llaves, Mantenimiento,
Jardinería, Recepción, Recursos Humanos y Comité Ejecutivo

www.fundacionoasis.com
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BANCO DE SANGRE

BA NCO DE SANGR E F R ED ER I C D U R Á N :
SALVANDO TRES VIDAS POR UNA DONACIÓN

M É X ICO O CU PA EL Ú LT IMO
LU GA R
EN
DO N ACIÓ N
A LT RU ISTA DE SA N GRE
E N A MÉRICA LAT IN A .

Finalmente,
este
año
incorporamos un programa nuevo
con el Banco de Sangre Frederic
Durán a fin de ayudar a salvar vidas
de la forma más sencilla: Donando
sangre. Más de 80 colaboradores
se ofrecieron como voluntarios para
donar y con ello salvar la vida de tres
personas cada uno. Con la realización
de 3 campañas al año, establecimos
el inicio de este programa donde
el personal del Banco de Sangre
acudió a Oasis Hotels & Resorts para
eficientar la donación.
Colaborador donador de sangre: Adriano Pool

CON U NA S OL A D O N AC I Ó N
SALVAS H ASTA 3 V I DAS?

Colaboradora donadora de sangre: Elizabeth Bacre

Colaboradora donadora de sangre: Grecia Beltrán

COMO PA ÍS N O T EN EMOS
UNA
CU LT U RA
DE
D ON ACIÓ N Y P O R ESTA
R A ZÓ N ,
DIA RIO
SE
PI ERDEN VIDAS.

Colaborador donador de sangre: Pablo Díaz

Colaboradora donadora de sangre: Teresa Martínez
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Colaborador donador de sangre: Javier Jarquín
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Colaboradora donadora de sangre: Erika Parrao
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Huella Ecológica
COLILLATÓN
Por segundo año consecutivo
nos sumamos al Colillatón, una
cruzada ecológica impulsada por el
Municipio de Solidaridad en Playa
del Carmen que en su segunda
edición convocó a varias cadenas
de hoteles, bares y restaurantes.
Colillatón consistió en recolectar
la mayor cantidad posible de colillas
de cigarro. Este año, logramos
recolectar 150 kg, gracias al trabajo
conjunto de nuestros colaboradores
y de muchos huéspedes que
participaron activamente de esta
medida durante su estancia en
nuestros hoteles.

El material fue donado a
la organización Verde Halago
Mx quienes elaboran empaques
promocionales y productos a
partir de materiales reciclados,
biodegradables al medio ambiente,
y también biocompostales, En
México se fuman cerca de 29 mil
millones de cigarros anualmente lo
que representa un fuerte impacto
al medio ambiente y sobre todo, un
problema de salud pública.

La separación de residuos es una tarea diaria en
nuestras instalaciones y con este programa pudimos
reforzar la separación de colillas en áreas comúnes

Equipo de Desarrollo Sustentable a cargo del Ing. Roberto Méndez, Salvador Ledezma y Nayeli Canul
recibiendo el reconocimiento 2019 de Verde Halago MX
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INAUGURACIÓN DEL COMPOSTERO
DONADO AL COLEGIO DE BACHILLERES 1
Las autoridades municipales
de la Dirección de Ecología y de la
Dirección de Educación fueron parte
de la inauguración del Compostero
donado y la trituradora de hojas
a beneficio de los programas
ecológicos realizados por los alumnos
del Colegio de Bachilleres 1 en
Cancún.
La donación ayuda en la Conservación del Campo
de Fútbol mediante la generación de composta
derivada de los residuos del plantel

El abono de áreas verdes se emplea para iniciar el
proceso de composta

Esta donación ayuda a mantener áreas comunes
lo más limpio posible

Se reduce el costo de transportación de material vegetativo al producir en casa la reutilización de
plantas que se encuentran en el plantel

www.fundacionoasis.com
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D O N AC I Ó N D E TA P I TA S P O R L A V I DA

LIMPIEZA DE PLAYAS:
DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE, DÍA MUNDIAL
DE LIMPIEZAS DE PLAYAS, LA HORA DEL
PLANETA Y VISITA ESCOLAR

Banco de Tapitas recolecta todo tipo de tapas de plástico y a través de
nuestros Líderes de Servicio, se realizan las colectas en cada hotel las cuales
son enviadas al Centro de Acopio de Tapitas del Sureste para que se reciclen
y con ello generar recursos para la atención de pacientes de 0 a 21 años
dentro de todo el país, a través de los siguientes programas.

Celebramos el 17 de mayo
con el Día Mundial del Reciclaje
contabilizando al día, la separación
diaria de residuos que nuestros
hoteles tienen gracias al Compromiso
Ambiental del personal. Desde 2018,
logramos aprovechar 3, 159,949 kg
de material orgánico y reciclable.

Además, como parte del Día de la
Hora del Planeta, instaurado el 30 de
marzo y el Día Mundial de Limpiezas
de Playas celebrado el 16 de
septiembre congregamos a nuestro
personal para realizar una limpieza
masiva, adicional a las mensuales que
celebramos cada mes.

Nuestro principal recurso como destino es la
playa, mantenerla limpia es nuestro deber

Incentivamos a la limpieza de nuestras playas
pero cultivamos hábitos de conservación para
que los colaboradores lo repliquen en casa

¡Este año logramos donar 2,160 kg de tapitas!

Cada kilogramo de tapitas es vendido para reutilización del plástico y con el recurso continuar
apoyando a familias de niños con cáncer

Nuestra principal fuente de recolección de tapitas al
interior de hoteles es gracias a los Líderes de Servicio

Cada 312 tapitas equivale a 1 kg
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Cada entrega de tapitas reforzamos la importancia
del correcto uso de materiales para fines sociales.
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Todos los departamentos de Grand Oasis Cancún y The Pyramid enviaron personal para ser parte activa
de la Limpieza entorno a la Hora del Planeta

www.fundacionoasis.com
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LIMPIEZA DE PLAYAS

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
A LAS TORTUGAS MARINAS

Nos
visitaron
alumnos
de
Preparatoria del Colegio Alamos, en
el marco del programa “Yo Quiero
a Cancún” que invita a la población
local y huéspedes a mantener
nuestras playas libres de PLÁSTICO,
UNICEL y PET.
Más de 70 alumnos visitaron nuestra casa para conocer
3 programas de conservación del medio ambiente
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La Dirección de Ecología dio a
conocer el informe final de resultados
del Programa de Protección de las
Tortugas Marinas de la temporada
2019, en el evento celebrado en
diciembre 2019 y donde recibimos el
reconocimiento por la participación
activa en el programa. Al acto,
acudieron los directores de hoteles
Luis Cañada y Alfonso Santoyo de
Grand Oasis Cancún.

Luis Cañada y Alfonso Santoyo en compañía del
Ing. Roberto Méndez

Participaron en la recolección de Colillas de Cigarro para entrega a Verde Halago Mx

Los Líderes de Servicio participaron activamente en limpieza y preparación de corrales

Fueron parte activa en la separación de Sargazo para correcto tratamiento a la orilla de la playa

Voluntarios en la limpieza diaria de corrales

Ayudaron a conservar los corrales de Tortugas para recibir a las crías

Fuimos sede de 154 Nidos

www.fundacionoasis.com
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TORTUGAS MARINAS

TORTUGAS MARINAS

Gracias a la suma de esfuerzos y voluntades,
nuestros corrales permanecieron con las crías y
llegado su tiempo, fueron liberadas las tortugas.

NUMERALIAS DE CANCÚN:

NUMERALIAS DE GRAND OASIS
CANCÚN:

1 de cada 1,000 tortugas llega a la
edad adulta

2 Cursos en aula realizados por la
Dirección de Ecología.

2 meses de resguardo en corrales

2 platicas en sitio (tortuguero) para
sensibilización de colaboradores.

4 especies de tortuga marina anidan

2 Limpiezas del área de tortuguero
coordinadas con el área de
capacitación y colaboradores.

12 kilómetros de playa de CANCÚN
tienen supervisión diaria

3 Sesiones de trabajo para limpieza
y mantenimiento del tortuguero
realizada con líderes de servicio
GOC,OSM,GOP y colaboradores de
Comisariato.

15 años de edad es la adultez de las
tortugas

104 estudiantes hacen su servicio
social en este programa
143 patrullajes nocturnos

La señalización para respeto del área protegida fue vital para que los huéspedes conocieran el programa

La especie más recibida fue Tortuga Blanca

Trabajo coordinado 24 hrs para
protección, traslado de huevos
y atención del tortuguero con
personal de SafetiMx (agentes
de playa y CCTV), Guardavidas
GOC, Desarrollo Sustentable Oasis,
supervisados por personal de la
Dirección de Ecología.
154 Nidos protegidos en casa y
16,491 Tortugas liberadas en el 2019
Grand Oasis Cancún y The Pyramid sede de Protección a la Tortuga Marina
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FIM CANCÚN

Cultura

Sumamos un año más de apoyo al Festival Internacional de Música
Cancún siendo éste el 7mo. año en el que participamos para su realización.

F E S T I VA L D E H U N G R I A E N C A N C Ú N
La Embajada de Hungría en México eligió este año a la Universidad del
Caribe para celebrar el 10º Festival Cultural “Hungría en Cancún”. El festival,
que tiene por objetivo difundir la cultura húngara, es organizado por la Doctora
en Piano, Emöke Ujj, y el encargado de Difusión Cultural de la Universidad del
Caribe, Mtro. Emilio Reyner Portes Gil; en el marco del festival se realizó la
exposición fotográfica “Viaje Azul” en la Biblioteca de la Unicaribe “Antonio
Enriquez Savignac”.

Concierto musical de Arpa a cargo de Dra. Erzsébet Gaál Rinne

Inauguración de galería con material del fotógrafo Húngaro Barna Burger

Evento realizado en Universidad del Caribe por el embajador de Hungría en México Iván Medveczky
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La agrupación Hibriduz Jazz presentó un Homenaje al trabajo de Michael Philip Mossman que
atestiguaron los hijos de los colaboradores Oasis y profesores.

Además, de los 1,500 artistas
que han conformado al festival en su
haber, hemos hospedado en Oasis
Hotels & Resorts a los talleristas y
músicos que son parte fundamental
para las actividades didácticas que
se realizan dentro del programa
académico y, por parte de Fundación
Oasis, hemos vinculado también al
quehacer social y cultural del festival,
con las principales organizaciones
sociales de nuestra ciudad. Este
año, se realizaron 6 CONCIERTOS
SOCIALES y nuestros alumnos
del Centro Cultural FOA fueron
asistentes a uno de ellos.

Nuestros alumnos del Centro Cultural Fundación
Oasis presenciaron el concierto social del Festival
Internacional de Música Cancún

Concierto realizado en Plaza Kukulcán el 19 de octubre

www.fundacionoasis.com
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C O N C I E R TO S S O C I A L E S D E F I M
A BENEFICIO DE CIJ CANCÚN

C O N C I E R TO S S O C I A L E S D E F I M
A BENEFICIO DE CIUDAD DE LA ALEGRÍA

Centro de Integración Juvenil sede Cancún tuvo el concierto social de
guitarras en sus instalaciones como parte de los conciertos del programa.

El
Hogar
de
los
Ancianos de Ciudad de
la Alegría fue sede de
una intervención musical
que formó parte de los
conciertos sociales.

Regina García que con tan solo 13 años es una extraordinaria guitarrista se presentó en la Ciudad de la Alegría

Presentación en el Centro de Integración Juvenil el Dúo de Guitarras “Revueltas”

Concierto gratuito que acerca la cultura al sector juvenil

Los abuelitos presenciaron el talento de la joven músico

Como parte del Festival internacional de Música Cancún dentro de los conciertos sociales asistieron
padres de familia y jóvenes de la organización

Como parte de los Conciertos Sociales del FIM 2019, la presentación “Guitarra para la Alegría” se hizo
de forma gratuita
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O R Q U E S TA S I N F Ó N I C A D E C A N C Ú N

Líderes
de Servicio

Fuimos parte del cartel de conciertos organizados por la Orquesta
Sinfónica, brindando hospedaje a los músicos visitantes.

En Oasis Hotels & Resorts contamos con un selecto grupo de más
100 colaboradores que son un Eco Multiplicador del acontecer de nuestra
fundación. Son ellos quienes nos ayudan a impulsar campañas de Acopios,
Recolección de Tapitas y acciones sociales a fin de contagiar a todo el
personal.

ALEJANDRO SILVA

NAYELI CANUL

NATALIA BELTRAN

Auditor de Calidad

Coordinadora de Residuos

Asist. de Entretenimiento

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

Grand Oasis Cancún

ISRAEL BORJA

LUIS ELÍAS CORREA

CARLOS ARIEL EK

Tablaroquero

GUTIERREZ

Sushero

Grand Oasis Palm

Supervisor de Stewards

Oh! Cancún The Urban Oasis

Grand Oasis Palm
Concierto Navideño 2019 como cierre de temporada

68

www.fundacionoasis.com

www.fundacionoasis.com

69

CULTURA

Publicaciones
Editoriales

16

LIBROS EDITADOS POR
EDITED BOOKS BY

Tras cuatro años impulsando
al arte bajo el formato de Pintura,
en el Programa Permanente de
Arte y Cultura de Fundación Oasis,
plasmamos en este libro titulado:
Cancun Art 2015-2018, las obras
expuestas en la galería del hotel Oh!
y los murales realizados en Cancún.
Nuestros protagonistas, artistas
de distintas técnicas y estilos, han
sido los primeros en recibirlos como
testigo de esta ola visual y creativa
que creamos en colaboración.
¡Gracias por ser parte de nuestra
Red de Colaboración sumando su
talento!

Sony Montana

Lic. Paola Munayer Directora de Fundación Oasis
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Artistas, Leon Alva, Marisol Destrabeau, Carlos
Generoso
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MURALES EN ZONA FUNDACIONAL DE CANCÚN:
PASEO PIONERO
Con motivo de la Celebración del 50 aniversario de la ciudad y como primera
activación cultural entorno a ello participamos con Proyecto Panorama en la
realización de 11 murales ubicados a lo largo de la Zona Fundacional de Cancún.

MARINA CAPDEVILA
ESPAÑA

@marinacapdevila
Av. Playas SM. 29

ANTES

Paseo Pionero es un corredor peatonal de 4.2 km con el objetivo priorizar el
uso para el peatón y la bicicleta. Además, el objetivo es mejorar la señalización
del primer cuadro de la ciudad, su reforestación y elevar la calidad de la imagen
urbana de esta zona. Durante la activación tuvieron la oportunidad de trabajar
de manera voluntaria con artistas nacionales e internacionales como: Gleo y
Ledania de Colombia; Eversiempre de Argentina; Paola Delfín, Osley y Curiot
de México; Mantra de Francia; Case Maclaim de Alemania; Mateus Bailón de
Brasil; Kelly Spencer de Nueva Zelanda y Marina Capdevila de España.

DESPUÉS

Marina Capdevilla

Kelly

Ledania
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Osley

Paola Delfín

Mateus Bailon

Curiot

Gleo

Eversiempre

Mantra

Case Maclaim

www.fundacionoasis.com
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PASEO PIONERO

OSLEY
MÉXICO

PASEO PIONERO

@osleymx
Av. Playas SM. 29

PAOLA DELFÍN
MÉXICO

@paola_delfin
Av. Playas SM. 29

ANTES
ANTES

DESPUÉS
DESPUÉS
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PASEO PIONERO

EVERSIEMPRE
ARGENTINA

PASEO PIONERO

@eversiempre
Av. Playas SM. 29

K E L LY S P E N C E R
N U E VA Z E L A N DA

@kell.sunshine
Av. Palenque SM. 26

ANTES
ANTES

DESPUÉS

M AT E U S B A I L O N
BRASIL

@mateusbailon
Av. Xpuhil SM. 27

DESPUÉS
ANTES

DESPUÉS
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PASEO PIONERO

CURIOT
MÉXICO

PASEO PIONERO

@curiotli
Av. Sunyaxchen SM. 24

ANTES

MANTRA
FRANCIA

@mantrarea
Escuela Alfredo B. Bonfil

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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PASEO PIONERO

L EDA N I A
C O LO M B I A

PASEO PIONERO

@ledania
Calle Alcatraces SM. 22

GLEO
C O LO M B I A

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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@gleo_co
Retorno Claveles SM. 22
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PASEO PIONERO

CASE MACLAIM
ALEMANIA

@case_maclaim
Av. Bonampak Galería Fovisste SM. 64

ANTES

DESPUÉS
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ALAS Y RAÍCES

TALLER DE CREATIVIDAD EN CASA DE LA
C U LT U R A D E C A N C Ú N : A L AS Y R A Í C E S
Programa sabatino que se brinda a niños y jóvenes bajo la temática de
una creativa y cultural reutilización de materiales a cargo de los profesores
Marcela Sánchez y Jorge Raba.

¡14 años de apoyo ininterrumpido a este programa cultural!

Una ola de jóvenes talentos cancunenses con conciencia ambiental

Con esta intervención fue posible convertirlos en unos botaneros en forma de ballenas. Con ello
pretendemos que los niños recuerden la importancia de mantener limpios nuestros mares y así proteger
nuestra fauna marina.

Nos impulsa apoyar a niños que mantengan hábitos de reutilización de materiales para conservar
nuestro planeta

PROGRAMA CULTURAL ALAS Y RAÍCES
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
En este bimestre las Orcas
llegaron al Taller Sabatino de
Creatividad que patrocinamos
en la Casa de la Cultura de
Cancún.
Los
niños
asistentes
dieron un segundo uso a
contenedores
desechables
siendo reutilizados ahora de
forma creativa y así, alargando
su vida.
Taller Sabatino de Creatividad en la Casa de la
Cultura de Cancún
Los talleres incluyen el material y de forma creativa se enseñan formas para crear obras de arte
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4

REDES DE COLABORACIÓN

Redes de
Colaboración
D E S AY U N O U N I E N D O E S F U E R Z O S
C O N R E D E S D E C O L A B O R AC I Ó N F OA

Dafne García de Pro Niños Excepcionales

Anualmente conjuntamos a la Red de Colaboración “Uniendo Esfuerzos”
conformada por más de 35 asociaciones civiles y agrupaciones de los ejes de
apoyo de nuestra organización.
Cada invitado platicó de los logros del 2018 y las
metas del 2019

Sor Isabel Anaya de Paipid A.C.

Patricia Vázquez Kuri de Vifac

Liliam Negrete de CIJ Cancún

Más de 30 organizaciones reunidas

Paola Munayer Anfitriona del evento que
congrega a las principales organizaciones civiles
que forman nuestra Red de Colaboración

Maria Elena Ortegón de Huellas de Pan

Desayuno anual realizado para conocer el acontecer social de la Red de Colaboración “Uniendo Esfuerzo”
de Fundación Oasis
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Marcela Torres de Casa de la Cultura Cancún
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REDES DE COLABORACIÓN UNIENDO ESFUERZOS

CASA DE LA CULTURA CANCÚN
http://casaculturacancun.blogspot.mx/

/casaculturacancun
@CCCcancun
cancuncasacultura@gmail.com
(998) 884-82-29 / 884-83-64
884-82-58

Institución dedicada a la actividad
cultural de la ciudad y sus
alrededores.

PLANETARIO KA’YOK

https://www.planetariodecancun.org/
/planetariodecancun
d i r e c c i o n k a yo k @ g m a i l . c o m
(552) 417-14-44

ORQUESTA SINFÓNICA DE CANCÚN

Inicia sus actividades en el año: 1991
Personas beneficiadas al año: 40,000
http://www.sinfonicadecancun.org
ESCUELA DE DANZA TALULAH

escueladedanzatalulah
talulah35@gmail.com
(998) 884-18-84

/SinfonicadeCancun

Escuela de Danza Talulah y Centro
Integral de Danza, han decidido unir
sus caminos para potencializar sus
fortalezas elevando el espíritu de la
Danza en Cancún.

locustafundacion
manosblancasmexico@gmail.com
(998) 168-83-62

Cantorias de Cancún es un programa
que ofrece formación musical a
niños y jóvenes en agrupaciones
corales llamadas cantorías. Creamos
experiencias significativas por medio
del arte musical.

La Orquesta Sinfónica de Cancún es un
ensamble sinfónico contemporáneo
que aporta música de calidad para
el bienestar y desarrollo de nuestra
ciudad y su gente.

CENTROS DE INTEGRACIÓN
JUVENIL A.C.

www.cij.gob.mx
CORO DE MANOS BLANCAS

Ka´Yok, el Planetario de Cancún
es una ventana al Universo donde
podrás acercarte a la ciencia, la
tecnología y la cosmogonía maya

/ cijcancun
@CIJCancun
cijcancun@cij.gob.mx
(998) 880 29 88

Centros de Integración Juvenil (CIJ)
es una asociación civil no lucrativa
incorporada al Sector Salud fundada
en 1969, con el objetivo de atender el
consumo de drogas entre los jóvenes,
que en aquel entonces era apenas un
incipiente problema de salud pública.

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN
A LAS MUJERES A.C. (CIAM)
PROYECTO PANORAMA
www.ciamcancun.org
http://www.proyectopanorama.com
/proyectopanorama
@proyectopanorama
hola@proyectopanorama.com
(998) 291-15-49

Grupo de cancunenses que fomenta
la cultura recuperando espacios
públicos
y
creando
proyectos
sociales utilizando el arte como
herramienta principal.

/ciamcancun
@ciamaldea
ciamcancun@prodigy.net.mx
(998) 898- 07- 55
018000085400

Atención y protección a las mujeres
maltratadas y en situación de
violencia intrafamiliar.
Inicia sus actividades en el año: 2002
Personas beneficiadas al año: 3,000

H. CUERPO DE BOMBEROS CANCÚN
BURKO PRODUCCIONES
www.cancun.gob.mx/bomberos
/ burkoproductores
viktoria@burko.mx
(998) 168-56-08
88

Empresa productora de eventos,
comprometida a llevar arte y cultura
a las personas.

www.fundacionoasis.com

@bomberoscancun
(998) 881-28-00
(998) 884-12-02

www.fundacionoasis.com

Cuerpo de emergencia capacitado
que presta a la ciudadanía el apoyo
necesario en casos de incendios
principalmente, extendiendo sus
servicios a todas las llamadas de
emergencia.
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GRUPO DESAFIO DE CANCÚN, A.C.

HUELLAS DE PAN, A.C.
www.huellasdepan.org
/Huellas.de.Pan
@HuellasdePan
mariaelena@huellasdepan.org
(998) 251-48-49

Comedor comunitario que brinda
alimentos a las personas vulnerables en
la zona urbana de Cancún.
Inicia sus actividades en el año: 2009
Personas beneficiadas al año: 51,480

www.grupodesafio.org
/grupodesafiocun
@grupodesafiocun
info@grupodesafio.org
(998) 884 30 48

SEMILLAS DE ESPERANZA A.C.

www.semillasdeesperanza.org
/SemillasdeEsperanza
missmonicasan@hotmail.com
(998) 892-14-47

Siembra valores éticos, morales,
culturales, cívicos y familiares a niños y
jóvenes de bajos recursos.
Inicia sus actividades en el año: 1992

PADRINOS DE LECHE, A.C.

/PadrinosdeLeche
@Elpandecadadiaa
lucilavillasenor@gmail.com
(998) 883-01-53

Aportación de leche para familias de
escasos recursos con recién nacidos.

Grupo de ayuda a personas con cáncer.
Inicia sus actividades en el año: 1999
Personas beneficiadas al año: 2,230

VIFAC CANCÚN

http://vifac.org/

Apoyo para la mujer embarazada en
desamparo

/Vifac
cancun@vifac.org
(998) 293-17-25 / 889-95-46

COMUNIDAD EL PORVENIR

margarissima@gmail.com
(998) 845-51-95

Inicia sus actividades en el año: 1986

ASOC VAI NAT ZÉ
El Porvenir es un asentamiento irregular
ubicado en la carretera Cancún-Mérida
a 40 minutos de Cancún, cruzando el
primer puente de la autopista.

Personas beneficiadas al año: 960
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA
ALEGRÍA, A.C.
TRANSFORMAR EDUCANDO, A.C.
www.ciudadalegria.org/
www.transformareducando.org/
/transformareducando
@Elpandecadadiaa
transformareducando@prodigy.
net.mx

Alfabetización para mujeres y niños,
taller de costura para mujeres mayas.
Inicia sus actividades en el año: 1997

/fundacionciudadalegria
@Cddelaalegria
info@ciudadalegria.org
(998) 898.62.24 -26 / 28-30

Diferentes hogares y centros de
atención operados por una serie de
organizaciones especializadas.

Personas beneficiadas al año: 569
MANOS DE APOYO Y VIDA A.C.
TOMA EL CONTROL, A.C.
http://www.manosdeapoyoyvida.org

www.tomaelcontrol.org/
TO M A- E L- CO N T R O LAC-127574453928491/
info@tomaelcontrol.com
tomaelcontrol@prodigy.net.mx
(998) 206-32-30
90

Institución enfocada a la orientación
de adolescentes. Formación de
valores y prevención de adicciones.

/@ManosDeApoyoyVidaAC
manosdeapoyoyvidaac@hotmail.com
(988) 252-88-21

Inicia sus actividades en el año: 2007

Inicia sus actividades en el año: 2013
Personas beneficiadas al año: 307

Personas beneficiadas al año: 1680
www.fundacionoasis.com

Brinda apoyo y servicios a personas
de bajos recursos y zonas de
invasiones de la ciudad de Cancún
Quintana Roo con talleres educativos,
deportivos y laborales.

www.fundacionoasis.com
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FUNDACIÓN JORGE ALANN

DIF BENITO JUÁREZ

www.difbenitojuarez.gob.mx
/DIFcancun
ayuda@difbenitojuarez.gob.mx
(998) 888-89-21/22

El Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia. Organismo
público
descentralizado
con
patrimonio y personalidad jurídica
propia.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA CON HIJOS DEFICIENTES
MENTALES DE BENITO JUÁREZ A.C.
(APAFHDEM)

www.apafhdem.org
/Apafhdem Benito Juarez
/apafhdemmanosproductivas
@apafhdem
apafhdemqroo@outlook.com
apafhdem@hotmail.com
(998) 888-77-70 / 8 40 05 82

Brinda
talleres
y
actividades
ocupacionales a jóvenes y adultos
con Discapacidad Intelectual.
Inicia sus actividades en el año: 1993

https://fundacionjorgealann.org/

Centro de Atención Especializada
para el Autismo en Cancún.

/FundacionJorgeAlannAutismo
alicia_abarca@hotmail.com
(998) 109-85-01
ASOCIACIÓN
DE
AYUDA
A
NIÑOS CON TRASTORNOS EN EL
DESARROLLO A.C.
www.astracancun.org
pages/ASTRA-CANCUN
@AstraCancun
astracancun@gmail.com
(998) 892-01-73

Asociación de ayuda a niños y
jóvenes con autismo.
Inicia sus actividades en el año: 1997
Personas beneficiadas al año: 143

Personas beneficiadas al año: 60
FUNDACIÓN LAZOS
ASOCIACIÓN PRO NIÑOS
EXCEPCIONALES, A.C.

www.cedircancun.org
p a g e s /A s o c i a c i o n - P r o ni%C3%B1os-Excepcionales-ac
@cedircancun
proniexcepcionales@hotmail.com
(998) 889-46-03

Apoyo a niños y jóvenes con parálisis
cerebral, problemas neuromotores o
de conducta.

/down.cancun?fref=ts
/Fundacion.sindromedowncancun
downcancun@hotmail.com
(998) 888-83-53

/lazosfundacion
(998) 108-99-78

SAVE THE CHILDREN

Personas beneficiadas al año: 156

Educación especial para personas
con Síndrome de Down.
Inicia sus actividades en el año: 1989

www.savethechildren.mx/save-thechildren/save-the-children-mexico/
quintana-roo/
www.savethechildren.mx/
/scqroo
@SavetheChildren /
monica.serna@savethechildren.mx
(998) 898-59-60 / 898-50-19

Organización líder en atención directa a la
infancia mundial.
Inicia sus actividades en el año: 2005
Personas beneficiadas al año: 3,000

Personas beneficiadas al año: 35

SALVATI

CRIT QUINTANA ROO
www.teleton.org/home/informacion-crit/
crit-quintana-roo

Fundación Mexicana dedicada al
apoyo de los niños con discapacidad,
cáncer y autismo.

cancelaciones@teleton-qroo.org.mx
01 (998) 193-30-00(ext.3060)

Inicia sus actividades en el año: 1998
Personas beneficiadas al año: 3,000
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Desde
1995,
buscamos
la
transformación de comunidades
escolares impulsando una educación
integral basada en valores.

Inicia sus actividades en el año: 1996

FUNDACIÓN PRO SÍNDROME DE
DOWN A.C.
www.sindromededowncancun.jimdo.com

https://lazos.org.mx/

www.fundacionoasis.com

http://www.salvati.org.mx
/salvatiac
alarcon.ito.lillian@hotmail.com
(998) 200-98-86
www.fundacionoasis.com

Salvati AC, tiene como misión
recuperar y mejorar la calidad de vida
del paciente con cáncer y su familia.
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PAIPID

http://paipidgdl.org/
paipidcancun@gmail.com
(998) 898-62-31

Proyecto de Atención Integral a la
Persona Inmuno Deprimida

BANCO
DURAN
https://banco-de-sangre-cancunfrederic-duran.negocio.site/
/bancodesangrefredericduran
katherine.garza@bancodesangre.mx

DE

SANGRE

FREDERIC

Dignificar el significado de la donación
de sangre como participación de
la vida, fortaleciendo el espíritu,
ideología y actitud humanitaria

AITANA A.C
www.fundacionaitanaac.org
/@FundacionAitanaAC
faitana@hotmail.com
(998) 110-37-31

Provee pasajes, apoyo psicológico,
espiritual y en salud a los niños con
cáncer y sus familias de Quintana
Roo.
Inicia sus actividades en el año: 2012
Personas beneficiadas al año: 360

CRUZ ROJA MEXICANA
www.cruzrojamexicana.org.mx
/CruzRojaCancun/?__
mref=message_bubble
@CruzRoja_mx / @CruzRojaQroo
cruzrojacancun@prodigy.net.mx
(998) 884-74-66 / 883-92-18
884-16-16 / 887-95-11

Ofrecer atención a la población en
casos de emergencia y en situaciones
de desastre.
Inicia sus actividades en el año: 1973
Personas beneficiadas al año: 82,220

RALLY MAYA

www.rallymayamexico.com
/RallyMayaMexico
informacion@rallymayamexico.com
(998) 892-31-70
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El Rally Maya México no sólo es un
evento automovilístico, deportivo
y cultural, también tiene entre sus
prioridades ayudar a quien más lo
necesita
www.fundacionoasis.com

www.fundacionoasis.com
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Nos enorgullece compartir que en
Oasis Hotels & Resorts durante 2019…
Participamos en la tercera edición del Colillatón
en esta ciudad, donde la sede de recepción fue
KA’YOK’ Planetario de Cancún, ¡Oasis Hotels &
Resorts entregó un total de 150 kg de colillas
de cigarro.

Donamos al Centro de acopio: Banco de Tapitas Sureste
Programa ambiental y social que destina el recurso
del material para el Tratamiento de Cáncer de niños y
adolescentes. ¡Oasis Hotels & Resorts donó en este 2019
un acumulado de 2,160 kg, más de 864,000 tapitas!

Gracias a la campaña permanente de
“HÉROES ECO-LÓGICOS”, dirigida
al ahorro de agua y luz; detectamos
oportunamente 717 fugas durante el
2019 logrando reparar el 94% del total
reportado.

Liberamos:

16,491

Tortugas Marinas,
haciendo un total de

160,170 desde el 2012

Gracias a la capacitación
que recibieron nuestros
colaboradores para la
protección y manejo
adecuado de hembras, nidos
y crías; en colaboración
con la Dirección General de
Ecología.

Desde 2017, pusimos en práctica la campaña
#SINPOPOTES en los centros de consumo y
bares de los hoteles, reduciendo su uso hasta
un 70%.

Creamos en conjunto con autoridades municipales,
e implementamos el Programa Yo Quiero a Cancún;
enfocado a eliminar el uso de plástico, popotes y
unicel en la ciudad.

www.oasishoteles.com
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