
BOLETÍN
Febrero

2020



Sueños

¿Imaginas visitar el lugar dóndo todos los sueños 

se hacen realidad?. Laila, Dominic, Santi y Johnny 

hicieron su sueño realidad, conocer Disney World. Vi-

vieron una experiencia increíble rodeados de los per-

sonajes de sus películas favoritas. Gracias a Volaris 

por llevarnos al lugar más mágico del mundo, a Give 

Kiss the World y a nuestros voluntarios por ser parte 

de este sueño.  

Quiero conocer
Disney World



Sueños

Este mes celebramos que gracias a GNP, Volaris y 

Fundación Palace, 4 pequeños pudieron cumplir 

su sueño de conocer el mar. 

Gracias a todos nuestros cómplies por hacer realidad 

lo que un día fue sueño.

Quiero conocer
el mar



Sueños

Sueños
Voluntarios

19
Niños beneficiados

19



Tren de los sueños · Febrero

Cada Sábado llevamos a niños de diferen-

tes Instituciones, Fundaciones y Hospitales 

a parques de diversión o centros de entre-

tenimiento, con el objetivo de hacerles pasar un día 

diferente fuera del entorno de la enfermedad; en es-

tos paseos también descubrimos cuáles son  sus más 

grandes sueños. 

Tren de los sueños

Trenes en todas
las filiales

Voluntarios

11 99

Niños beneficiados

170



Sonrisas a Domicilio

Sonrisas a domicilio · Febrero

Sonrisas a Domicilio es el programa en el cual 

nuestros voluntarios, a lo largo de la Repúbli-

ca, visitan a los niños en distintos hospitales o 

instituciones, con el fin de pasar un rato agradable y 

de diversión dentro de su entorno.

Visitas en todas
las Filiales

Voluntarios

45 207

Niños beneficiados

357



Hemos logrado beneficiar a 

1850 personas

Voluntarios

77

Dr. Sonrisas SOS

dr. sonrisas sos · Febrero

Con este programa buscamos llevar cenas a 

los familiares de los pacientes hospitaliza-

dos. Esto se logra involucrando a un grupo 

de personas o empresas que son los encargados de 

repartir las cenas.



Sigue nuestras redes sociales
¡Y vive la experiencia de los sueños!

www.drsonrisas.org

DrSonrisasAC @drsonrisasac @DrSonrisasACDr. Sonrisas

¹ Doctor Sonrisas A.C. / Febrero 2020 ¹

"La felicidad es la mejor medicina"


