ELLOS CONFÍAN
EN NOSOTROS,
NOSOTROS EN TI
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al CCEM, dedicado éste a realizar
cirugías gratuitas a niños con malformaciones o deformidades graves
en situación de pobreza extrema,
cubriendo totalmente los gastos médicos, hospitalarios, de quirófano y
medicamentos en cada una de ellas,
con la finalidad de reintegrarlos
a la sociedad en el menor tiempo
posible, con el menor grado de discapacidad y ayudando a disminuir
cualquier forma de resentimiento
por desigualdad social.

E

l Instituto Politécnico Nacional (IPN), dentro de las instalaciones de la
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás cierra
su primera alianza educativa comercial con Restaurantes Toks, donde,
además de la develación de la placa correspondiente, se realizó la premiación
al equipo ganador de la Convocatoria, Ellos confían en nosotros, nosotros en ti,
lanzada el pasado mes de febrero y donde estudiantes de la ESCA proyectaron
la futura campaña de comunicación para recaudar fondos en apoyo al Centro
de Cirugía Especial de México, IAP (CCEM), cuya labor es realizar cirugías a niños
con malformaciones o deformaciones graves en situación de pobreza extrema.
“Para nosotros es un gran logro realizar este tipo de acciones en colaboración
con el Instituto Politécnico Nacional, porque se afianza y construye el compromiso con la educación superior accesible y de calidad, con la que se permita a
los jóvenes enfrentarse al mercado laboral, de forma práctica, y qué mejor que
realizarlo para apoyar la causa del CCEM”, comentó Gustavo Pérez Berlanga,
director de Responsabilidad Social de Restaurantes Toks.
El propósito del concurso donde se premió al equipo ganador y se reconoció a
los finalistas, busca que, a través de la propuesta y desarrollo de la campaña de
comunicación, la cual estará presente a nivel nacional en todas las sucursales
de la cadena restaurantera recaudando fondos que apoyarán directamente

La premiación, que se llevó a cabo
en el Auditorio Ignacio Cerisola de
la ESCA Santo Tomás, de 205 grupos
inscritos y 126 trabajos presentados
se seleccionaron sólo a siete finalistas: Laders, Donar, Má Sáajkil, Smile
Makers, Los Jefes, Idearte y Mc Lagon,
que recibieron asesorías por parte
del jurado calificador, para ayudarles a aterrizar y darle mayor forma
a los trabajos, y donde este último
equipo resultó ganador, con lo que
su proyecto se pondrá en práctica,
en el próximo mes de junio del año
en curso, para hacer posible dicha
recaudación de fondos.
Con este y otros proyectos, Restaurantes Toks busca contribuir a desarrollar acciones de responsabilidad
social y sustentabilidad en beneficio
de grupos de interés, la sociedad y
el planeta, con lo que la experiencia
que brindan no sólo se quede en los
alimentos y servicio que se ofrece en
las sucursales.l
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