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ASOCIACIONES CIVILES QUE APOYAMOS 

 

GOMSA LOGISTICA a través de Fundación Gómez Sañudo AC tiene como objetivo principal apoyar la 

educación en nuestro país, pero como tradición se ha permitido el continuo apoyo a diversas asociaciones 

civiles como son: 

 

ANSPAC (Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.) en apoyo a la superación personal de las 

familias y comunidad de nuestros colaboradores. Se otorga donativo en efectivo mensualmente. 

 

Rosa Azul (Centro de Estimulación y Enseñanza Down AC) se ha brindado apoyo durante 17 años. Cada año 

se hace un donativo en efectivo el cual corresponde a una beca para el desarrollo e inclusión de jóvenes y 

niños con Síndrome de Down. 

 

Cruz Roja Mexicana apoyo a la colecta anual por medio de donativo en efectivo para mantener e 

incrementar el servicio de primeros auxilios en la comunidad. 

 

Fundación Carol A.C. apoyo anual por medio de donativos en efectivo para el desarrollo e inclusión de 

jóvenes y niños con Síndrome de Down. 

 

Fundación CAAAREM apoyo con donativo en efectivo de forma mensual para la educación básica, media y 

media superior de niños y niñas de 0 a 18 años, de nacionalidad mexicana, de escasos recursos. 

 

Fundación los amigos de Josu A.C. cada año esta fundación organiza una carrera denominada La Gran 

Carrera del patito de Hule. GOMSA LOGISTICA lleva 3 años consecutivos participando mediante la compra 

de Certificados (adopción de patitos). El pasado 2013 GOMSA resultó ganador del primer premio el cual 

consistía en: un automóvil 2013 y un bono por 50 mil pesos, mismos que fueron donados a la Fundación los 

amigos de Josu, A.C. 
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Cada Niño Una Sonrisa A.C. GOMSA LOGISTICA inicio su relación con esta asociación en el año 2012 ya que 

ambos tiene en común apoyar la educación en México, en dicho año se contribuyó a la construcción de la 

escuela primaria "Juan de la luz Enríquez ", este año 2014 se pretende construir el Kinder “LA HERRADURA” 

ubicado a un lado de la primaria. 


