
En Octubre se logró recaudar $10,007.11 
a través de #CumpleañosConCausa
Únete a esta campaña y celebra con 

nosotros.

con causa
cumpleaños

¡Celebra con nosotros para hecer realidad más sueños!

OctubreOctubre

Cumplimos 
algunos sueños

Concurso de
disfraces

Actividades
virtuales

Saltillo: Entregó un encefalograma, filtros para sangre y el medicamento “Adapt”
Puebla: Inició la venta de números para rifa a beneficio del programa inyectando sonri-
sas y realizó 5 sonrisas a domicilio virtual.
Tampico: Realizó la entrega de 20 despensas.
Zacatecas: Entregó 20 despensas, 10 tablets, 8 latas de leche y 10 paquetes de pañales 
para bebé
Mérida: Entregó 11 despensas, 1 apoyo de medicamento, y despensas. En total fueron 44 
niños beneficiados
San Luis Potosí: Entregó dulces a domicilio por Día de Muertos, cumplieron el sueño de 
Santiago, al regalarle un pastel, dulces y juguetes con motivo de su cumpleaños.
Cancún: Una vez al mes asisten al CRIT, entregó 30 despensas y 30 juguetes 

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

La felicidad es la mejor medicina

Nuestras Filiales

Se realizó un concurso de 
disfraces, en el cual parti-
ciparon 19 niños y niñas 
con diferentes disfraces, 
llenos de creatividad y 
terror.

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

En el mes de octubre se cumplió 
un sueño, Dasha conoció virtual-
mente a Bely y Beto, con quienes 
cantó, platicó y pasó un momento 
único.

Como cada mes, diversas 
manualidades tuvieron 
lugar a través de nuestras 
redes sociales, tales como: 
Lámparas de calabaza y  
Juego de Halloween

El 23 de octubre celebramos 
el Día Del Médico, los héroes 
de bata blanca. 

Siendo el INP el principal hospital receptor de los beneficios 
del programa, con 107 niños. El 69.4% de los ingresos mone-
tarios se otorgaron a beneficiarios del Hospital Siglo XXI.

Inyectando Sonrisas

Hospital Moctezuma
Siglo XXI
INP
Ixtapaluca
La Raza
Hospital General

122 niños y niñas fueron beneficiados.
Procedentes de los siguientes hospitales:

1 Silla de ruedas 105 niños
Impactados con 
equipo médico

16 niños
Impactados con 

medicamento

Día del médico

Chiapas: Se repartieron 40 desayunos a niños en situación de calle, gracias 
al patrocinio de los señores: Urbino Martínez Martínez y Karla Patricia  

Ramos Mora. *recordemos que nos pidieron especial mención


