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Nuestra Historia
Fundador 
Andrés Martínez Corral 

2003 - Nace Dr. Sonrisas 18 años 
de experiencia. 

Oficinas centrales 
Ciudad de México

Operamos en 20 de las principales 
ciudades de México y en las capitales 
de Guatemala, Colombia y Paraguay.

Donataria autorizada por 
en SAT en México 

Certificaciones 
CEMEFI 
CAF AMERICA 

2018 - Mundo Imáyina es 
creado

mundo_imayina

Somos una Asociación Civil 
Constituida Legalmente



Nuestra misión

Cambiar el dolor y sufrimiento 
de niños y niñas por momentos 
de esperanza, diversión y 
alegría.



Nuestra visión

Brindar apoyo integral, no solo 
al paciente, sino, a toda su 

familia, con un soporte 
anímico y psicológico.



Nuestros valores

Alegría   Amor 

Respeto   Solidaridad



Nuestro impacto

Voluntarios alrededor de la 
República Mexicana y 
Centro y Sudamérica

Filiales en la 
República Mexicana

Filiales en 
Sudamérica

En los últimos 2 años 
hemos beneficiado a más 
de 22k niños.
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Nueva Normalidad
El seguir apoyando a niños y niñas de Dr. Sonrisas, 
a pesar de las adversidades y los cambios que el 
mundo está teniendo, es indispensable para 
nosotros.  

Es por eso que, en Dr. Sonrisas nos adaptamos a la 
nueva normalidad llevando a cabo distintos 
programas y actividades para continuar brindando 
acompañamiento y apoyo a todos los niños y niñas 
que forman parte de la fundación.  

Las redes sociales y plataformas digitales se han 
convertido en nuestro gran aliado, ya que, a través 
de ellas podemos estar en contacto continuo con 
nuestros colaboradores y comunidad Dr. Sonrisas.  



PROGRAMAS
N U E S T R O S



Inyectando Sonrisas
Apoyamos de manera integral o 
específica en los tratamientos médicos 
de los pacientes y/o con equipo médico 
a hospitales de atención infantil, 
logramos esto a través de campañas 
digitales y de fondeo. 

Hacemos realidad los más grandes 
sueños de niños y niñas con alguna 
enfermedad crónica y/o avanzada, 
experiencias y momentos que nutran 
su estado de ánimo.

Cumpliendo Sueños



Buscamos que los pacientes se olviden de 
sus tratamientos médicos y disfruten un 
día diferente en centros recreativos o de 
esparcimiento. A través de plataformas 
digitales ofrecemos conciertos, talleres, 
actividades didácticas, etc. 

Tren de los Sueños

Dr.Sonrisas S.O.S.
Brindamos alimento a pacientes y familiares 
que están afuera de los hospitales. Durante 
esta pandemia, hemos entregado despensas 
a niños y niñas, así como a sus familias, 
además de crear campañas temporales de 
ayuda acuerdo a la necesidad. 



Día de la sonrisa
Realizamos dos eventos masivos 
para celebrar el Día del Niño y la 
época navideña. Durante este año 
cambiamos la dinámica por el envío 
de regalos en navidad y día del niño. 

Sonrisas a Domicilio
Visitamos hospitales con el fin de hacer 
pasar un buen rato a los pacientes. 
Hoy hacemos este tipo de actividades 
vía zoom, plataformas digitales o redes 
sociales. 



Redes Sociales 

@DrSonrisasACen Redes 
sociales.

Más de

760k 
seguidores

3M De impresiones

Página web 
oficial



¡Gracias!


