
Junio

NuestrasFiliales

Hospitales beneficiados40 Máscaras INFRA

30 Goggles

6,200 Guantes de látex

7,000 Vasitos de Papel

216  Electrolit

400 Batas desechables

3  Lámparas esterizadas UV

Entre otras cosas como Caretas, electrolitos, 
alcohol en gel y solución salina de 500 ml

Boletín
Éste mes...

439
Cajas

Con ayuda de Comunal se logró 
entregar una silla de ruedas y se 
consiguieron los recursos para la 

prótesis de un niño.

Gracias al apoyo de nuestros 
cómplices, continuamos llevando 
la ayuda a las personas que más 
lo necesitan.

Hospital Adolfo López Mateos Toluca

Hospital de Cardiología

Hospital Materno Mónica Pretelini

Hospital de Nutrición

Hospital Gea González, 

Hospital General Zona 30 de Iztacalco

Hospital Belisario Domínguez

Family Meals, es iniciativa de Executive Forums, tiene como 

objetivo alimentar a familias de la Ciudad de México  de cier-

tas delegaciones  de forma sostenida y en principio hasta el 

levantamiento del estado de alarma.

Executive Forums (REF) es una comunidad Internacional de 

altos ejecutivos, dedicada a apoyarse en su evolución personal 

y profesional. Cada caja cuenta con 
comida para 7 días que 

alcanza para 5 personas.

La felicidad es la mejor medicina

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

Junio
Seguimos luchando contra el COVID-19 y de la mano 
de Grupo Edimburgo entregamos:

Recibimos un donativo por parte de 
HBPO, proveedor automotriz, líder 
mundial en el mercado de módulos 
frontales: la "cara del automóvil“.

En junio no paramos con las actividades 
a través de Facebook, donde se pueden 
unir mamás y niños. Desde  clases de 
zumba hasta diferentes actividades para 
todos los niños junto con los voluntarios.

Con este programa, hasta el mes de junio se han impac-
tado a 114 niños, de distintos hospitales, como lo son: 
Hospital de Moctezuma, Siglo XXI, INP e Ixtapaluca)
Siendo el Instituto Nacional de Pediatría el principal 
hospital receptor de los beneficios del programa, con 
86 niños beneficiados.
Los esfuerzos del programa se diversifican en: Material 
médico a hospitales; Estudios clínicos, medicamentos; 
estudios clínicos; con relación a una prótesis; arreglo de 
prótesis y medicamentos.

En Monterrey Dr Sonrisas junto al Club Tigres realizaron un 
donativo de 34 camas y 45 colchones, así mismo, se entrega-
ron 2,000 Electrolit.

Morelos, Cancún, Mérida y Oaxaca hicieron la entrega de un 
total de 70 despensas a familias necesitadas.

Zacatecas realizó la entrega de 15 sillas de ruedas y 3 mini 
andadores

León logró conseguir fármacos de quimioterapia para cáncer 

San Luis Potosí donó 2000 cubrebocas, así como, 13 frascos 
con un valor de $4,594.00

En Paraguay se realizó una colecta virtual para ayudar a 
Bianca, pequeña que necesitaba un zolgensma, cura para la 
atrofia muscular espinal. 

¡Gracias por ayudarnos a seguir 
dibujando más sonrisas!

 Festejan su cumpleaños de una 
manera diferente y solidaria. 

¡Únete a esta campaña para hacer 
realidad más sueños!

con causa
cumpleaños

Inyectando Sonrisas

Inyectando Sonrisas

Más de 
67 personas


