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El pasado mes de junio el Fondo Acción Solidaria A.C. se vistió de gala al
realizar  en la Ciudad de México su 3er. Encuentro Nacional de Mentores.
Este evento brindó la oportunidad de platicar, convivir, disfrutar y juntos y
juntas, definir rumbos y estrategias a seguir por el Fondo en los próximos
meses.
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Los días 17 y 18 de Junio de 2016, el Consejo Directivo del Fondo Acción Solidaria, A.C.
celebró su reunión semestral al poniente de la Ciudad de México.

Durante dos días  se revisaron los avances del plan estratégico de FASOL, la linea a seguir el
segundo semestre del año y evaluación de resultados a 6 meses de iniciado el 2016.

En esta reunión se contó con la presencia del Sr. Alberto Athie con quien se acordó aprovechar
sinergias y una posible colaboración para trabajar en conjunto en beneficio de los grupos de base
en México.
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Ma. Patricia García García
Baja California
--------------------------------------------------------
Patty es  originaria de Zapopan Jalisco, pero
radica desde hace 25 años en Ensenada B C.
Estudió la carrera de Biología en la Facultad de
Ciencias de la  UABC; se ha desempeñado
profesionalmente en lugares como el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada (CICESE), el Instituto de
Investigaciones Oceanológicas (IIO), Taller
Ciruela, Pro Esteros AC, entre otros.

 Actualmente trabaja como jefe de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente en una constructora
en el Valle de Guadalupe, además de ser
fundadora y miembro del equipo de Taller de
Reutilización de Llantas, donde el principal
objetivo es fomentar la cultura del reciclaje en
comunidades con problemas de contaminación
y rehabilitación de parques y escuelas.

Sus intereses principales son el cuidado,
protección y respeto al ambiente; trabajando
directamente en los lugares y con las personas
que presentan mayor necesidad de educación
ambiental con enfoques positivos. Colabora
como mentora con FASOL desde 2016.

Carlos Simental Crespo
Sinaloa
--------------------------------------------------------
 
Nació el día 27 de marzo de 1959 y realizó su
educación básica en escuelas públicas de su
ciudad natal, Escuinapa, Sin. (1966-1975).
Emigró a la Ciudad de México el año de 1976
para ingresar al Colegio de Ciencias y
Humanidades, Plantel Sur de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde continuó
con sus estudios profesionales ingresando a la
carrera de Biología en la Facultad de Ciencias
en la generación 1980-1983, obteniendo el
título de Licenciado en Biología en el año de
2014.

Entre sus trabajos más recientes, se
desempeñó como gerente de producción de la
granja camaronera "Camaronicultores del Siete
Arriba S.C.L de C.V." de 1999 al 2003 y del
2005 al 2010, fue Director de Planeación
Ambiental del Municipio de Escuinapa.
Es miembro fundador y director ejecutivo de la
Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa
A. C. (REDES), constituida en el mes de mayo
de 2004.

Actualmente labora como profesionista
independiente y colabora con otras
organizaciones de la sociedad civil, en el
fortalecimiento de las capacidades organizativas
de las comunidades costeras, para la
conservación y aprovechamiento sustentable de
sus recursos naturales. Colabora como mentor
con FASOL desde 2016.
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Síguenos

 
El Fondo Acción Solidaria, A.C. (FASOL) se enorgullece por la nominación de su Directora
Ejecutiva, Dra. Artemisa Castro Félix, para la cuarta entrega del Olga Alexeeva Memorial Prize.
Este premio se otorga a personas que han demostrado un liderazgo notable, creatividad y resultados
en el desarrollo de la filantropía para el cambio social en un país o países de mercados
emergentes. 

Esta nominación nos llena de orgullo y ánimo pues es un reconocimiento al trabajo que FASOL ha
venido realizando desde hace cerca de 10 años. Gracias al trabajo conjunto de todas y todos:
Grupos de Base, Mentoras y Mentores, Consejo Directivo, Equipo Operativo y Organizaciones
Aliadas es que se han logrado alcanzar y asumir nuevos retos. Es un mérito general de todos
quienes de alguna manera han colaborado con la organización.

El compromiso de FASOL con los grupos de base continua ininterrumpido, pues son estos detalles
y, sobre todo, el resultado en el apoyo y fortalecimiento de los grupos de base los que nos recuerdan
que elegimos bien nuestro camino. 

 
 [LEER MÁS]

COMO SER PARTE DECOMO SER PARTE DE
FASOLFASOL

 www.fasol-ac.org · info@fasol-ac.org

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DbaYg3qmLgyXX3U_0KVXyDYAbhKlEDVOVPgc9jjJA1VAWzdqdXus96J-Um1XqMh8E6yE7jkBs8BEY604Vk-cvbljnxBi6t5S-5mJFGlsqQ92hWAXqPQTaAX7R95WIECj1Pfmn9xuKg2bUGiRhfANerXtmzXFM-8tZkYp6LjvXlmHAjwU2-OyVyeUSBFqTPQd3iGSBAgI-7uufzu6p3YBaGVQHE9Hxt25tgCubrm_mVNTS6OxaDADaoZaNMGlopzJpyuytAECnO964ZaYFv2z4a-bdWH0DKtXWipJiM06A0V0p9Of0PFj1vGK0AioHAIZuH-FXqIqzvU6hSXFxeSUJr2X3_kvUNzMtvLUeO4bOsQldBNekpemqjR9Aq7SwXczrtW0j7YXgSQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DbaYg3qmLgyXX3U_0KVXyDYAbhKlEDVOVPgc9jjJA1VAWzdqdXus96J-Um1XqMh8E6yE7jkBs8BEY604Vk-cvbljnxBi6t5S-5mJFGlsqQ92hWAXqPQTaAX7R95WIECj1Pfmn9xuKg2bUGiRhfANerXtmzXFM-8tZkYp6LjvXlmHAjwU2-OyVyeUSBFqTPQd3iGSBAgI-7uufzu6p3YBaGVQHE9Hxt25tgCubrm_mVNTS6OxaDADaoZaNMGlopzJpyuytAECnO964ZaYFv2z4a-bdWH0DKtXWipJiM06A0V0p9Of0PFj1vGK0AioHAIZuH-FXqIqzvU6hSXFxeSUJr2X3_kvUNzMtvLUeO4bOsQldBNekpemqjR9Aq7SwXczrtW0j7YXgSQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DbaYg3qmLgyXX3U_0KVXyDYAbhKlEDVOVPgc9jjJA1VAWzdqdXus91aOV4mRNyGhh2A5XNi6TTENcM7OQU-I9XzOfXJyERkMKOcCDxbOeY-g6jbKTYANjojTV1pCCMX35KNQq9KmQnw7to9K4KstJo7urz1-3Enni_XmR_v10rKFPhZn2Z1x7r0szW30a_qS&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DbaYg3qmLgyXX3U_0KVXyDYAbhKlEDVOVPgc9jjJA1VAWzdqdXus9zcnEfYlCzKzu48Po98DTXjZrJSuN_kM-EkcFWlKk2yh_B0clhnzKR8Pl4NjxhA9fMRHwPTnsy4P0_qJAyhPICF1QQf7ey4wYxANub4MhDqVyhcjgx6Svw9XopX6pIZmw2gaPDYbsaro91Iz7P73jdQMjt3RC61oRA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DbaYg3qmLgyXX3U_0KVXyDYAbhKlEDVOVPgc9jjJA1VAWzdqdXus9-1QCoQj6MbBKlAAlqYNXhvQNjevR4Hj3rvyokidCk-y1cPkfB4Vw3BNPX0kugv9xzWljz-Ms3hOhXUtY8hGvIipM5M5rA0jJmobaJAhlyGGovmiHWFK3aQ=&c=&ch=

