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

Boletín

La felicidad es la mejor medicina

Durante el mes de Mayo se tuvo un impacto en 134 niños, de 6 
distintos hospitales. Siendo un total de: $ 58,121.10

Inyectando Sonrisas

Paraguay: Llevaron a cabo una rifa en beneficio a Anyela, quien necesita 
bolsas de colostomía y con lo recaudado se lograron comprar un total de 19 
bolsitas. Realizaron una reunión virtual con los voluntarios Filial Paraguay 
con el fin de dar a conocimiento las normas de conducta. 

Puebla: Realizó el cumplimiento de un sueño, Martín conoció a Hulk. 
Celebraron los cumpleaños de dos pequeños, Henry y Dulce María. 
Comenzó la organización del Curso de Verano Virtual 2021.

Saltillo: Entregaron 2 pasteles para la celebración un cumpleaños y el día 
del estudiante. Están realizando el proceso para el cumplimiento del sueño 
de Silvia, quien cumplirá 15 años y quiere una sesión de fotos. 2 alcancías 
fueron establecidas en un restaurante y gimnasio, para recaudar fondos.  

SLP: Entregaron 200 desayunos a diversos niños y niñas. 
Irapuato: Realizaron el sueño de Yuli, quien conoció a Elsa, su princesa favorita. 
León: Gracias al programa Inyectando Sonrisas, se logró entregar una pró-
tesis para Yerania. 

Nuestras Filiales

Mayo
Algunos de nuestros sueños cumplidos:

José Alberto

Aparatos otopédicos 
$8,433.00

Humidificador
$21,300.00

Silla de Ruedas
$18,357.10

Medicamentos
$10,031.00

Hizo realidad su sueño de volar 
en helicóptero al lado de su 
superhéroe favorito. 

Conoce lo que se logró alrededor de la República Mexicana y LATAM  

Cumplió su sueño al conocer a 
Elsa y pasó una tarde inolvidable.

¡Regresamos a la playa!
Estamos muy contentos de volver al 
mar y hacer más sueños realidad de 
la mano de RIU. 

Volamos en globo
Vivimos una experiencia inolvidable 

desde las alturas.

Gracias a Prendea 
Juanpis está tomando 
un mes de clases gratis.

Entrega de galletas al INP 
donadas por Cordelias.

Daysha


