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Mi nuevo Amigo

A) Mi nuevo Amigo

“MI NUEVO AMIGO” está conformado por grupos de voluntarios,
de distintas edades, donde también
participan diversas universidades.

B) Regalando sonrisas

Todos ellos realizan la labor de
acompañamiento a pacientes, participando en varias actividades recreativas.
Todo esto con el fin de lograr una
sonrisa en el paciente además de
causarle una alegría y las ganas de
seguir adelante.

• Este grupo consiste en asignarle a cada voluntario un paciente según su perfil, para convivir semana tras semana forjando
una amistad con la intención de
que el paciente se aleje del entorno hospitalario.
La idea es obtener como resultado que su sistema inmunológico
funcione mejor.
Se buscará que el paciente asignado sea el mismo para así darle
continuidad.

• Otra actividad realizada por este grupo,
será difundir la necesidad de donaciones de
sangre a través de sus
círculos y redes sociales.
Normalmente para sus
pacientes, en algunas
ocasiones es vital las
transfusiones de sangre o plaquetas para
su tratamiento.

Las actividades señaladas se llevan
a cabo:
Miércoles de 14:30- 19:00 p.m.
Sábados de 9:00- 14:00 p.m.
Lugar:
Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Hospital de Especialidades BloqueA, Auditorio de Investigación 1°
Piso.

Ver mapa

Cabe mencionar que para llevar a
cabo esta labor, los voluntarios son
previamente capacitados y motivados con pláticas impartidas directamente por la fundación.
Te invitamos a formar parte de la
fundación.

Regalando sonrisas
Actualmente miembros y voluntarios de la FUNDACIÓN
SONRÍE, ESTÁS VIVO se encargan de hacer campañas
de difusión y recaudación de
fondos en lugares específicos,
siendo estos, plazas, parques
y centros culturales.
En dichas campañas, se les ofrece a
las personas información necesaria
sobre la enfermedad, desde síntomas hasta cómo prevenirla e información sobre la Fundación, con lo
cual buscamos concientizar a las
personas y fomentar la donación de
sangre.

Tras haber recibido dicha información, se les invita a participar en las campañas de
donación de sangre y/o formar parte del voluntariado
de la fundación.

Así mismo, el voluntariado se encarga de hacer manualidades y trípticos informativos con los cuales recaudan fondos para poder apoyar
a pacientes y familiares ya sea con
material hospitalario y/o medicamentos.

