
FUNDACIÓN 

SONRISAS DE HOSPITAL



ACOMPAÑAMIENTO 
HOSPITALARIO

¿Imaginas lo que supone para un niño estar hospitalizado? No ir al colegio, jugar con sus amigos, 
salir de su casa… Sin duda es un momento muy difícil y es por eso que nuestros voluntarios 
‘recetan’ risas, magia y juegos que consigan que tanto el niño como sus familiares se evadan por 
unos momentos de la situación que están viviendo.

Cuando una sola persona dona sus órganos puede salvar más de siete vidas. De la tragedia y del 
dolor de alguien puede venir la oportunidad de que otros sigan viviendo”. Es por esta razón que 
en Fundación Sonrisas de Hospital promovemos la donación de órganos y acompañamos a los 
niños en el proceso previo al trasplante y post trasplante.. 

 APOYANDO LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS



ENTREGA DE COLACIONES

Durante las visitas tenemos un "mesón solidario" en donde se efectúa la entrega 
de colaciones para padres o acompañantes de niños hospitalizados. El objetivo es 
brindar apoyo integral a las familias que se encuentran en un difícil momento. 



¿QUE NECESITAMOS?

Las mamás lo saben muy bien: un 

bebé necesita unos cinco pañales 

por día. Si está enfermo y 

hospitalizado quizá requiera más. 

Por eso durante todo el año 

reunimos pañales para las familias 

de escasos recursos cuyos hijos 

pequeños están en el hospital de 

Niños y no tienen dinero para 

comprar pañales. 

La campaña se llama "Ponte en sus 

pañales". Consiste en comprar 

estos artículos, además de toallas 

húmedas, leche Pediasure, útiles de 

aseo y donarlos a la Fundación.   



CUMPIENDO 
SUEÑOS

Cuando los niños y jóvenes atraviesan por una enfermedad grave la cual cambia el curso de su 
vida, afecta a todo el entorno familiar y los hace transitar por etapas muy duras y difíciles. Un 
Deseo que se hace realidad le da al niño la fortaleza y el ímpetu para seguir luchando por 
recuperar su salud y vencer la batalla. 

VOLUNTARIADO

Somos más fuertes gracias a acciones colectivas, y tú puedes ayudar a hacer una diferencia con 
Fundación Sonrisas de Hospital hoy mismo. El apoyo que recibimos impulsa el buen trabajo que 
hacemos al abordar algunos de los problemas sociales más desafiantes. Contáctanos hoy y forma 
parte de nuestra comunidad para lograr un impacto duradero. 


