
En Septiembre se logró recaudar 
$2,973.24 a través de contando con la 

participación de más de 20 personas.

con causa
cumpleaños

¡Celebra con nosotros para hecer realidad más sueños!

SeptiembreSeptiembre

Saltillo: Se lograron entregar 2 carriolas y una manga gástrica. 
Monterrey: Se realizaron 4 sesiones por zoom para niños y niñas.
Zacatecas: Se repartieron pañales y leche así como capazitaciones pa
Tampico: Se entregó una peluca oncológica y despensas.

Boletín
Éste mes...

Durante el mes de Septiembre, 
se repartieron 13 cajas, cada 

una trae comida para 7 días, y 
alcanzan para 5 personas

“Gracias Dr. Sonrisas y Chivas por 
el uniforme, lo voy a usar todas las 
veces que vea fútbol, me gustó la 

sorpresa”

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

Family Meals, es iniciativa de Executive Forums, tiene 

como objetivo alimentar a familias de la Ciudad de 

México  de ciertas 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.

La felicidad es la mejor medicina

Nuestras Filiales

Se logró conseguir los recursos económicos 
para la compra de una prótesis de ojo, que se 
llevará a cabo durante el mes de octubre, así 
como una prótesis de pierna que será tratada 
durante el último trimestre del año.

Inyectando Sonrisas

Hospital Moctezuma
Siglo XXI
INP
Ixtapaluca
La Raza
Hospital General

En Septiembre las actividades con mamás y niños 
de Dr. Sonrisas continuaron:

Sueña Chivas

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

 En esta ocasión se llevaron a cabo las siguientes actividades: playe-
ras teñidas, plastilina casera, lapiceras, clases de zumba, entre otras.  

Así como las ya conocidas capacitaciones para voluntarios. 

La Fundación Jorge Vergara, en colabo-
ración con Dr. Sonrisas entregó a más 
de 390 niños y niñas uniformes del 
equipo de fútbol, Chivas.Estos fueron 
repartidos en 12 diferentes filiales.

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

$6,500.00 fueron destinados en 
despensas para diferentes familias. 

Fueron entregadas entre 
Saltillo, Zacatecas y 

Tampico.

57 despensas
Fueron hechas en los estados 
de Saltillo, Aguascalientes y 

Zacatecas.

10 capacitaciones

13 cajas


