
ONG: DURANGO 
 SALUD 

 MEDICAL 

Brindamos soluciones integrales de salud de alta calidad, fácil acceso, cobertura nacional y 
tecnología de vanguardia a individuos, familias y empresas; contribuimos a generar un 
estilo de vida saludable en nuestra sociedad, impulsando el desarrollo personal y 
profesional de quienes participamos en la organización. 

• Dirección: RIO CONCHOS 205 
• Municipio: DURANGO 
• Provincia: Durango 
• País: México 
• Teléfono: 618-1688144 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: HILDA BLANCO 

 

 EDUCACIÓN.  

 FUNDACIÓN GIFSER A.C. 

Fundación GifSer es una asociación civil sin fines de lucro encaminada a detectar, 
apoyar y desarrollar el máximo del potencial en niños y jóvenes sobresalientes y 
talentosos de escasos recursos, para tales fines se busca congregar a los más 
destacados expertos de la región en diversas áreas del conocimiento... 
Actualmente se carece de programas que cumplan con los criterios de pertinencia 
y el ideal de la integración educativa. 

• Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización 
• Dirección: Durango 135 Norte Altos 
• Municipio: Cajeme 
• Provincia: Sonora 
• País: México 
• Teléfono: (644) 179-0876 
• Fax: no disponible 
• Web: www.gifser.org 
• Persona de Contacto: Fundación GifSer Asociación Civil 

 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/durango-d23.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-c12.html
http://ong.tupatrocinio.com/sonora-d19.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.gifser.org/


 MEDIO AMBIENTE 

 BXR 

El objetivo de este proyecto es fomentar la cultura ambiental mediante un desfile 
alternativo de modas, en el cual un grupo de personas diseñan prendas innovadoras y 
estrafalarias aprovechando los materiales reciclados posibles y a si mismo expresar la 
situación que se vive hoy en día en nuestra sociedad. Una vez cumplido el primer objetivo 
realizaremos la pasarela con el fin de romper con los tabú y prejuicios que la misma 
sociedad nos impone. 
 

• Dirección: Ortiz de Zarate 102 
• Municipio: Gómez Palacio 
• Provincia: Durango 
• País: México 
• Teléfono: +528711608100 
• Fax: no disponible 
• Web: www.e-bxr.tk 
• Persona de Contacto: Iván Isaac Sánchez 

 

 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/durango-d23.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.e-bxr.tk/
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