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 Guatemala: Se llevó a cabo un curso virtual de aviación con niños y niñas 
de Guatemala y filiales de México. También se hizo la entrega de despesas 
y visitas a diferentes albergues.

Puebla: Se realizó la primera rifa de la filial. Jesús cumplió su sueño de 
montar a caballo. Se realizó un concierto navideño a través de FB Live. 

Paraguay: Se entregaron 16 kits navideños al Hogar de Esperanza de Villa 
Elisa. Se realizó la entrega de insumos médicos básicos. Se brindó apoyo 
con medicamento a paciente en tratamiento de Leucemia.

León: Bajo todas las medidas sanitarias, realizaron una visita al Hospital 
Regional de Alta Especialidad Bajío. 

En Tampico se entregaron cenas 
navideñas a niños, niñas y sus fa-
milias, lo mismo en Cancún donde 
se realizaron la entrega de 200 
cenas navideñas y juguetes.

Boletín Durante éste mes..
Gracias al apoyo de nuestros 
cómplices, continuamos llevan-
do la ayuda a las personas que 
más lo necesitan.

Nuestras Filiales

En Diciembre 8 cumpleañeros se unieron 
a  #CumpleañosConCausa

Únete a esta campaña y celebra con 
nosotros.

con causa
cumpleaños

¡Celebra con nosotros para hacer realidad más sueños!

En el mes de diciembre se llevó a cabo 
una actividad llamada “Cartas a 
Santa”, donde logramos entregar más 
de 680 juguetes a diferentes niños y 
niñas de la CDMX, Puebla, Zacatecas, 
Morelos y Nuevo Laredo.

Celebramos el Día del Voluntario.

Cartas a Santa

680 juguetes
entregados

Concurso de

Pastorela

Brindis Virtual

Nuestras actividades virtuales

disfraces

Navideña

Éste mes se realizó un concurso de 
disfraces navideños, en el cual 
participaron muchos niños y niñas 
publicando sus fotos con creativos 
disfraces. 

También, se llevó a cabo una transmisión en vivo de 
una Pastorela a través de Facebook, esto fue para más 
de 300 niños y niñas junto a sus familias, con el fin de 

acercarlos al arte y preservar las tradiciones. 

/Dr.Sonrisas.mx @DrSonrisasAC@drsonrisasac /FDrSonrisas

5 de Diciembre

Los esfuerzos del programa se diversifican en: Material médico a hospitales; 
Estudios clínicos, medicamentos; sillas de ruedas, material de curación, etc. que 
en conjunto suman $32,939 MXN

Inyectando Sonrisas
128 niños y niñas fueron beneficiados.
Procedentes de distintos hospitales.

1 Silla de ruedas

Equipo médico a hospitales

4 niños
Impactados con 
material médico

18 niños
Impactados con 

medicamento

103 Niños 
beneficiados

Estudios médicos

2 Niños 
beneficiados

Cenas Navideñas
Entregamos 

Llevamos a cabo un brindis virtual con nuestros 
colaboradores, filiales y voluntarios para dar 
gracias por un año lleno de retos y aprendizaje.


