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Las primeras oficinas  
de Fundación Dr. Sonrisas  
están aL sur de La ciudad;  
hoy, cumpLen sueños  
a través de 23 fiLiaLes en méxico  
y seis en sudamérica
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De acuerdo a la definición de milagro, se 
trata de un hecho extraordinario, y fue 
esta palabra la que inspiró el nacimien-

to de la Fundación Dr. sonrisas, organización 
nacional que ha repartido alegría a lo largo y 

ancho del País, al trabajar con niños con pa-
decimientos graves de salud. 

todo se remonta a la etapa estudiantil de 
su fundador, andrés martínez, quien acudió 
a un asilo de ancianos con sus compañeros 
de clase para cumplir con una asignatura del 
bachillerato; en aquella ocasión, martínez tu-
vo que vestirse de payaso para divertir a los 

abuelitos, como sanción de una apuesta en la 
escuela, sin saber que ese primer acercamien-
to a las necesidades de los demás, lo llevaría a 
emprender grandes acciones.

“me impresionó mucho cómo puedes 
cambiar el estado de ánimo de personas que 
están en situaciones vulnerables, con algo tan 
sencillo como disfrazarte”, explicó el mexicano 

de 31 años de edad.
Para él, el día más feliz de su vida, hasta 

el momento, fue cuando visitó por primera 
vez un albergue para niños con cáncer, al en-
contrar la vocación que lo llevaría a fundar un 
organismo encargado de ayudar a mejorar la 
calidad y esperanza de vida de otras personas 
con algún padecimiento.
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“seguimos trabajando, estamos en una eta-
pa de consolidación, pero buscamos cre-
cer más; nos falta muchísimo por hacer, ha 
sido un camino difícil, pero hemos podido 
avanzar, porque se ha sumado mucha gen-
te”, dijo el egresado de Recursos Humanos, 
de la UDEm.

“nos faltan muchos sueños por cumplir 
y no podemos descansar ni bajar la guardia 
hasta que tengamos una cobertura a nivel na-
cional, donde todos los niños puedan cumplir 
sus sueños”.

aunque en la actualidad los integrantes 
y voluntarios de esta asociación civil ya no se 
disfrazan de clowns para visitar los centros 
hospitalarios en los que conviven con niños 
que padecen enfermedades crónicas o ter-
minales, el propósito de su trabajo sigue en-
caminado hacia el mismo rumbo.

“Creemos que puede dar mucho más la 
persona que el personaje, y no estoy en con-
tra, al contrario, es un complemento increíble 
que muchos clowns hacen de toda la vida, y 
va muy bien con la labor de Dr. sonrisas”.

Carlitos fue 
seleccionado 

nacional  
y compartió 

en varios 
entrenamientos 

con sus ídolos, 
especialmente 
con su favorito, 

El Chicharito.

El 23 de diciembre del 2003 fue la primera visita que hicimos a un albergue 
para niños con cáncer, ha sido el día más feliz de mi vida, porque me sacó  
del mundo en el que vivía para meterme a la vida real”.

Andrés MArtínez, altruista



DE NORTE A SUR
Inicialmente, la oficina matriz de la organiza-
ción se ubicó en el sur de la Ciudad de méxico 
por una cuestión de costos, sin embargo, con 
el paso del tiempo, la disposición de los vo-
luntarios ha convertido esta iniciativa en un 
proyecto que no conoce de límites geográfi-
cos, pues actualmente tienen 23 filiales en la 
República mexicana, que van desde tijuana 
hasta mérida.

“nunca me imaginé que fuera a crecer 
tanto, pero es lo que más me emociona de la 
Fundación, pues eso habla de que la gente del 
mundo es buena, que tiene ganas de cambiar 
la realidad en la que vivimos”.

los esfuerzos de Dr. sonrisas han llega-
do también a otros países y, actualmente, hay 
sedes en Guatemala, El salvador, Colombia, 
Paraguay, Perú y argentina y, próximamente, 
se abrirá la filial de Venezuela.

Entre los planes está la construcción de 
un centro para niños con cáncer en teques-
quitengo, en el que se buscará transmitir el 
mismo mensaje de felicidad como un potente 
método curativo.

andrea Legarreta y sus hijas, mía y nina, cumplieron el sueño de dos niñas con cáncer, al conocer a la Princesa Sofía. La actividad se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec.

Tres pacientes 
de oncología 

fueron a Cancún 
a conocer el 

mar en el hotel 
moon Palace.



“se construirán 32 casas para que los niños y 
sus familias puedan pasar tres días de una ex-
periencia mágica con muchas atracciones de 
entretenimiento, con la misma idea de mejorar 
su salud”, puntualizó martínez, quien invitó a 
la sociedad a unirse a la causa.

“todos pueden ser parte de Dr. sonrisas, 
pero si alguien no es afín al tema por algún 
motivo, de todas formas, lo invitamos a que 
busque la manera de generar un cambio para 
hacer un mejor País”.

• Visitas a hospitales. Compartir 
tiempo de juego, plática y lectura  
con los niños y sus papás.

• El tren de los sueños. Actividades 
de fin de semana, donde a través del 

voluntariado se lleva a los  
niños a distraerse en actividades  
recreativas.

• Cumplimiento de sueños. Los niños 
viven experiencias que siempre han 

anhelado, como visitar el mar o conocer 
a su artista favorito, lo cual repercute 
directamente en su estado de ánimo.

• Armando sonrisas. Se donan 
prótesis a pacientes que debido 

a enfermedades como el cáncer 
perdieron alguna extremidad.

• El día de la sonrisa. Dos grandes 
eventos al año; el Día del Niño  
y Navidad.

Los programas de La fundación

marjorie de Sousa 
se disfrazó  

de La Cenicienta 
para tres niñas  

en Las vizcaínas.

•  Con la idea de inculcar conciencia en la sociedad 
sobre los pequeños milagros que existen día con 
día, la Fundación está trabajando en un documental 
que se lanzará este año, en el que presentarán los 
diferentes casos de niños que, gracias al impacto 
positivo de su trabajo, han podido salvar sus vidas 
con este tipo de acciones. 

Como el caso de Daniela, una niña de 12 años que 
ya se encontraba en cuidados paliativos sin ninguna 
esperanza de vida y, después de cumplir su sueño 
de viajar en globo aerostático y conocer la Basílica 
de Guadalupe, vivió un cambio inmediato, hoy es 
una joven de 17 años que puede dar testimonio de 
cómo una experiencia de felicidad salvó su vida.

una muestra fehaciente

 
 

‘La felicidad es 
nuestra mejor medicina’ 

es el eslogan  
de la Fundación Dr. Sonrisas, 
que inició Andrés Martínez 

hace casi 14 años,  
junto a Edgar Simón  

y Alejandro Razo.


