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COBAEM y Fundación Aliviando el Corazón del Mundo 

Se unen para ayudar 
 

Morelia, Mich; 7 de Agosto de 2013.- La atención a necesidades 
prioritarias como la educación, es un objetivo común entre Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), y Fundación Aliviando el 
Corazón del Mundo; con esta visión ambos organismos se unieron 

mediante un  acuerdo de colaboración, para beneficiar a más personas 
en la Entidad Michoacana. 

En la Sede de la organización civil, Mario Magaña Juárez Director 
General del COBAEM y Jaime Pérez Vélez Olvera, Presidente del Consejo 

Directivo de Fundación Aliviando, formalizaron el acuerdo que 
compromete a ambas instituciones a trabajar conjuntamente; por lo 

que, los beneficios altruistas y sin fines de lucro de Fundación Aliviando, 
serán canalizados principalmente a la comunidad estudiantil del 

subsistema. 
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Fundación Aliviando el Corazón del Mundo, trabaja en la atención a la 

población Michoacana en pobreza extrema, mediante cuatro líneas de 
acción que son salud, educación, justicia y legalidad e impacto social; 

todas ellas bajo un esquema de filantropía y profesionalismo que buscan 
garantizar a la comunidad más desprotegida servicios gratuitos, entre 

los que destacan atención médica, odontológica, psicología, nutrición, 
análisis clínicos y atención de emergencias y desastres. 

Los servicios operan mediante dos modalidades que son: dos unidades 

móviles que acuden a las zonas marginadas de la Entidad, y una Unidad 

fija ubicada en la Capital Michoacana. 

Tras la firma del acuerdo de colaboración, Mario Magaña Juárez, puso de 
manifiesto su contento al formar parte de los esfuerzos de Fundación 

Aliviando para ayudar a quienes más lo necesitan; reveló que esta 
iniciativa nació luego de detectar en COBAEM, algunos jóvenes con 

problemas de salud que requieren de tratamiento profesional, en 
muchos casos costosos, y cuyas familias carecen de las posibilidades 

para atender, por lo que a través de Fundación Aliviando serán 
canalizados a Instituciones Médicas de prestigio, sin costo alguno. 

Detalló que ya se está dando atención al primer caso en la comunidad 
de Pichátaro, donde una alumna con problemas motrices ha sido 

canalizada a la institución, y recibirá tratamiento para corregir su 
problema de salud; señaló que COBAEM proporcionará a la Fundación 

las condiciones de viabilidad y las necesidades prioritarias que se 
requieran para hacer posible que los servicios educativos y de salud que 

se ofrecen se extiendan a su comunidad. 

Fundación Aliviando también trabaja en programas educativos, 

mediante conferencias, ponencias y talleres enfocados a erradicar 
problemas como déficit de atención, e imparte técnicas de aprendizaje y 

asimilación de información. 

También estuvieron presentes en la firma del acuerdo, Arturo Méndez 
Portillo, quien coordina las acciones de Salud en la Fundación; Gabriel 

Castañeda Martínez, coordinador de Previsión Social; Manuel Medina 
Bravo, Coordinador de Oficinas Centrales de COBAEM y José Manuel 

Salinas Corchado, Enlace Jurídico. 


