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Somos una fundación con 15 años de experiencia dedicada a cam-

biar el dolor y sufrimiento de niños con enfermedades crónicas 

y avanzadas por momentos de esperanza, diversión y alegría; a través 

de nuestros programas: Cumplimiento de sueños, Sonrisas a domicilio, 

Tren de los sueños, Día de la sonrisa, S.O.S., Inyectando sonrisas, Súper 

kimiomeritos y Equipo de fútbol Dr. Sonrisas.



En el mes de septiembre conmemoramos la con-

cientización del cáncer infantil y lo hicimos con 

el gran equipo de Badabun, además de hacer realidad 

los más grandes sueños de varios pequeños como co-

nocer a los “Aristemos”, conocer el mar,  convivir con 

el Club América, tener una fiesta de cumpleaños de 

Pepa Pig, etc.

CUMPLIMIENTO
DE SUEÑOS

Total de
sueños

31
Niños

beneficiados

31

Voluntarios
43



Visitas en todas
las Filiales

104
Voluntarios

628

Niños beneficiados

929

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.

SONRISAS A
DOMICILIO



Cada sábado llevamos a niños de diferentes Insti-

tuciones, Fundaciones y Hospitales, a parques de 

diversión o centros de entretenimiento, esto con el obje-

tivo de hacerles pasar un día diferente fuera del entorno 

de su enfermedad; en estos paseos también descubri-

mos cuáles son  sus más grandes sueños. 

Trenes en todas
las filiales

Voluntarios
16 226

Niños beneficiados

319

TREN DE LOS
SUEÑOS



En este programa se busca llevar cenas a los fa-

miliares de los pacientes hospitalizados. Esto 

se logra involucrando a un grupo de personas 

o empresas que son los encargados de repartir cenas.

1,450 personas

Voluntarios
262

S.O.S.
15

Hemos logrado beneficiar a

DR. SONRISAS
S.O.S.



Buscamos apoyar económicamente a niños o ins-

tituciones que requieran una prótesis, silla de 

ruedas, medicamentos, trasplantes o artículos 

médicos. Esto se logra involucrando a escuelas, grupos 

de amigos, empresas, para que recauden fondos y cam-

bien la vida de un pequeño.

Niños
beneficiados

48

INYECTANDO
SONRISAS



Es un equipo para niños y niñas que han sido am-

putados o con alguna condición ortopédica, el 

objetivo es promover la inclusión en el deporte. 

Los entrenamientos son dentro de las instalaciones de 

Club América, que cuentan con entrenadores especia-

lizados para desarrollar  su máximo potencial.

EQUIPO DE FÚTBOL
DR. SONRISAS



El objetivo principal de este programa es que los 

niños que estén recibiendo tratamiento oncoló-

gico, en particular quimioterapia, encuentren un 

compañero para acompañarlos durante este proceso.

7
kimiomeritos
entregados

SÚPER
KIMIOMERITO



334

594

86

Voluntarios

No. de voluntarios en
todas las filiales

No. de nuevos
voluntarios

No. de voluntarios
en actividades



9ena
campaña de
donación de

sangre

En la 9ena. Campaña de Donación Altruis-

ta de Sangre, se lograron reunir 110 súper 

héroes que donaron vida a través de su 

sangre. Muchas gracias por sacar al héroe que 

llevan dentro y también a Secretaría de Salud 

Yucatán por ser cómplices de este día.



cruz azul y mosaico down

Los jugadores de la Sub 20 del Club De-

portivo CRUZ AZUL le llevaron una gran 

sorpresa a los pequeños de Fundación 

Mosaico Down IAP, ellos pudieron pasar un día 

increíble juntos donde jugaron y convivieron pa-

sando un día increíble.



corriendo con k-hero

Por cada km recorrido, caminando, trotando o 

corriendo y éste fuera registrado con la app de 

k-hero, se donó la misma cantidad de dinero a Dr. 

Sonrisas A.C. Al final  se llegaron a juntar 13,279 km. 
Queremos agradecer a todos los que fueron partícipes 

de esta forma diferente de donar.



aliados de
este mes

Volaris
Fundación Palace
Dolphin Discovery

RIU Hotels and Resorts
TIBA

Delphinus
GNP Seguros

Sipirily
Cinépolis

Tamboo Flores
Bioparque Estrella México
Centro de Negocios Avanti

Capitanes
Acuario Inbursa

Fly Across
Shakeys

Chuck E. Cheese’s México
Hacienda Peña Pobre

M·A·C Cosmetics
Showbusiness Guatemala

patrocinadores
de este mes

Hospital del Niño y La Mujer (Querétaro)
Fundación Mosaico Down IAP

Club Deportivo Cruz Azul
Secretaría de Salud Yucatán (Mérida)

Tigres Oficial
Badabun

Lucha Libre Triple A
Atlético Irapuato

K-hero
TodoVien

Hogar Marina Guirola Leal
Club América

Club Pachuca Tuzos



Nuestras filiales

México centro y
sudamérica

CDMX (Coordinación)
Zacatecas
Oaxaca
Chihuahua
Cd. Juárez
Cuernavaca
Tampico
Cancún
Irapuato
León
Monterrey
Puebla
Querétaro
Nuevo Laredo
Chilpancingo
Chiapas
Aguascalientes
Morelia
Saltillo

Guatemala
El Salvador
Perú
Bogotá
Paraguay

519



voluntarios del mes
Dayra Cisneros (Chihuahua)

Thais Acevedo (Guatemala)

Oscar Higuera (Bogotá)

Anamallery (CDMX)

Oli Ramirez (Irapuato)

Alonso Domínguez (Cd. Juárez)

Jonathan Ilonginos (Guerrero)

Jessica Castorena (Mérida)

Fernanda Hernández (León)

Azucena Posadas (San Luis Potosí)

Sandra Tellez (Puebla)

Daniela López (Querétaro)

Yazmín Acevedo (Tampico)

Karen Sánchez (Zacatecas)



DrSonrisasAC drsonrisasac @DrSonrisasACDr. Sonrisas

Sigue nuestras redes sociales
Y vive la experiencia de los sueños

www.drsonrisas.org
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"La felicidad es la mejor medicina"

da click en cada ícono
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https://twitter.com/DrSonrisasAC
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