
GRANITO DE ARENA. Las cinco chicas disfrutan convivir con los niños

Estudios de la UNAM indican que 
el cáncer en México es la segunda 
causa de mortandad infantil, sólo 
después de los accidentes, y de 
padecimientos como la parálisis 
cerebral; algunos hospitales en 
atender estos males son el Infantil 
de México Federico Gómez, In-
fantil de Tacubaya, Centro Médico 
Siglo XXI, Instituto Nacional de 
Pediatría y el Hospital General, 
sin embargo éstos se dedican 
a velar por una buena calidad 
de vida y darles seguimiento a 
la enfermedad, pero ¿quién se 
encarga del bienestar emocional? 

Es aquí que intervienen asocia-
ciones asistenciales como Doctor 
Sonrisas, la cual desde 2003 se ha  
dado a la tarea de cambiar el dolor 
y el sufrimiento de los niños por 
momentos de esperanza, diversión 
y alegría, ayudándolos también a 
cumplir sus más grandes sueños.

Esto fue uno de los motores 
que llevó a Alejandro Razo a crear 
la organización, al ver a niños y sus 
familiares que pasaban los días, 
los meses y en algunos casos años 
lidiando con temas médicos, pero 
que a pesar de todo sólo quieren 
jugar y hacer travesuras. 

Hoy en día la institución sin 
fines de lucro ha cumplido 500 
sueños y beneficiado a más de 
10 mil niños en nuestro país a 
través de los diversos programas 
que han desarrollado. 

La obra cuenta con más de 20 
mil voluntarios en todo el país, 
siendo en su mayoría jóvenes; 
entre ellos están Celina Palomera, 
Mariana Martínez de Alba, Melanie 
Montantes y María Couttolenc, 
quienes trabajan directamente 
en actividades y visitas semanales 
a los diferentes hospitales de la 
Ciudad de México.

EL VALOR DE  
UNA SONRISA

Por María del Mar Barrientos
Locación Ludoteca Changos Marangos

Maquillaje y peinado Ariel Farfán para Aussie México
Fotos Sergio Bejarano 

Celina Palomera, Melanie Montantes, 
Mariana Martínez de Alba y María 
Couttolenc nos platican de la obra 

altruista que realizan 
en la fundación Doctor Sonrisas
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ALEJANDRO RAZO
Todo comenzó cuando estudiaba en el Instituto CEYCA, 
donde, como parte de las materias tenía que hacer 
servicio social, así que decidió ayudar a niños con 
cáncer, porque pensó que podría ser satisfactorio. 

Empezó en 2003 con eventos semestrales en el 
patio del colegio, más como un hobbie que como 
algo formal,  sin embargo la iniciativa fue adquiriendo 
fuerza y credibilidad poco a poco. 

A las primeras fiestas asistieron 30 niños y conforme 
pasó el tiempo, el número de pequeños aumentó al 
igual que el de los voluntarios, por lo que la causa 
demandaba más atención y formalidad, y decidió 
convertir esta obra social en su estilo de vida. “Pensa-
mos en grande y hacer un proyecto que ocupara todo 
nuestro tiempo; dedicarnos a esto completamente”.

La fundación se estableció formalmente en 2006 y 
actualmente tiene presencia en 23 ciudades, con una 
filial en Perú. Son más de 20 mil voluntarios los que 
participan en todo el país. “La gente reconoce más 
la fundación hoy en día que antes, porque le dimos 
mucha más formalidad y nos dedicamos a este pro-
yecto de lleno; ahora tenemos un equipo de trabajo 
y una oficina muy estructurada”.

El reto más grande al que se ha enfrentado fue el 
tomar la decisión de que iba a vivir de esto y dejar a 
un lado su vida de empresario. “Mis amigos tienen una 
carrera en empresas y constantemente me preguntan 
que si voy a vivir de esto, porque no se les hace normal”. 

La parte más difícil de pertenecer a la fundación 
es conocer a muchos niños que padecen estas en-
fermedades y desafortunadamente fallecen, por lo 
que se vuelve un tema muy complejo y que involucra 
sentimientos.

“Han sido nuevos retos a los que nos hemos en-
frentado día con día, desde tener una oficina, llegar 
a otros países donde la cultura cambia y tienes que 
adaptarte.”

Para Alejandro, uno de los temas delicados con 
respecto a tener una fundación es la falta de confianza 
en las instituciones, a lo que le llama una crisis de fe, 
por lo que trabajan arduamente para que la fundación 
tenga credibilidad de la gente y sigan en pie a pesar de 
los obstáculos. “Llevamos relativamente pocos años. 
Sin embargo, nuesta causa es muy noble y fácil de 
emprender, el hecho de darle alegría a un niño que 
padece una enfermedad terminal creo que mueve 
bastante a la gente, queremos ser transparentes y 
que conozcan nuestra historia para que este proyecto 
siga avanzando”.

Queremos ser 
transparentes y que 
conozcan nuestra 
historia para que 
este proyecto siga 
avanzando.”

Los niños cumpliendo su sueño de conocer el mar
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CELINA PALOMERASueños cumplidos
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Conocer el mar es una de las experiencias más 
bonitas que vivien los pequeños.

María acompañó a una niña a cumplir su sueño en 
Black Jaguar White Tigger.

El anhelo de uno de los niños era ser bombero 
y lo llevaron a una estación.
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Para Celina la mayor satisfacción es que los niños regresen de un viaje con una actitud completamente diferente 
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El momento más impresionante 
que he vivido es cuando los 
niños conocen el mar. Antes 
y después del viaje son otros, 
porque regresan con energía 
y cuando ves tanto cambio 
en sólo unos días es muy 
satisfactorio.”

La comunicóloga de 26 años siempre 
estuvo involucrada con la funda-
ción, sin embargo, fue en los últimos 
meses cuando comenzó a formar 
parte del área administrativa y de 
comunicación. 

“Desde que tenía 15 años tuve 
que ver con obras sociales pero hasta 
este momento fue que convertí el 
altruismo en mi forma de vida”. 

Celina conoce desde hace muchos 
años a los fundadores de Doctor 
Sonrisas, a los que considera sus 
amigos. “Durante los casi 13 años 
que lleva la fundación, se habían 
enfocado 100 por ciento a la causa, 
y ahora estamos en un momento de 
comunicación, en el que queremos 
que la gente se de cuenta de todo lo 
que se ha hecho”.

Los voluntarios, como ella, se 
enfocan en el tratamiento emocional 
de los pequeños, que es muy mo-
tivante, porque el darse cuenta de 
cómo los niños cambian su actitud 
ante la enfermedad o se les olvida su 
dolor cuando juegan con ellos, son 
imágenes indescriptibles.

Entre los sueños que han realizado 
están el que los niños conozcan a su 
artista favorito, al futbolista que es 
su ídolo o realizar alguna actividad 
que siempre han deseado. “El mo-
mento más impresionante que he 
vivido es cuando conocen el mar, 
antes y después del viaje son otros, 
regresan con otra energía y cuando 
notas tanto cambio en sólo cinco días 
es cuando más satisfacción sientes; 
es lo que más me motiva a seguir”. 

Entre las actividades a las que se 
dedican están las visitas una vez a la 
semana al hospital Siglo XXI, a las 
que asiste toda la oficina, también 
los fines de semana son destinados 
a llevar a los niños a un parque de 
diversiones, entre otros planes, por 
lo que el lazo de amistad que se crea 
con ellos, a través de la convivencia 
es muy grande. “Lo más importante 
es no olvidar que son niños, que 
siempre están dispuestos a jugar y 
dar una sonrisa”.

Actualmente la fundación cuenta 
con 20 mil voluntarios activos, y la 
mayoría están entre 18 y 20 años 
de edad, que participan en algunos 
de los cinco programas que tiene 
la fundación: cumpliendo sueños, 
sonrisas a domicilio, tren de sueños, 
día de la sonrisa y operación sonrisa. El cantante Ricky Martin apoya mucho a la causa
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MARÍA COUTTOLENC
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María lleva seis meses trabajando 
con esta causa y anteriormente 
había sido voluntaria en varias 
obras altruistas, por lo que tenía 
muchas ganas de involucrarse en 
esta institución de lleno.

“Lo que me motivó a entrar fue 
la transparencia y bondad de la 
gente que trabaja en la fundación, 
cada una de las personas que 
forman parte de Doctor Sonrisas 
tiene una gran sensibilidad y amor 
por los niños”. 

Es parte de las voluntarias que 
asisten cada jueves al hospital 

Siglo XXI y ayudan a que los niños 
cumplan sus sueños. “Tenemos 
diferentes actividades y proyectos, 
la verdad es que cada vez van sur-
giendo nuevas ideas, vemos a los 
niños muy seguido y organizamos 
actividades con ellos.”

Una de las labores que más la 
marcó fue cuando llevó a cinco 
niños a Cancún para conocer el 
mar. “Me impactó mucho el cambio 
positivo que había en sus caras 
cuando se les cumplió el sueño.”

Los padres de familia juegan 
un papel muy importante en la 

Creo que los 
mexicanos 
tienen un gran 

corazón y cada vez 
están más preocupados 
por ayudar, aunque no 
necesariamente estén 
en una fundación.” 

recuperación y el apoyo moral 
de los pequeños, ya que luchan 
junto con sus hijos para vencer la 
enfermedad con una actitud muy 
positiva.

“Creo que los mexicanos tienen 
un gran corazón y cada vez están 
más preocupados por ayudar, aun-
que no necesariamente estén en 
una fundación.”

Los niños se divierten con todo 
y les causa risa cualquier cosa, esto 
lo convierte en un factor motivante  
para seguir apoyando esta causa, a 
la que cada vez más jóvenes se unen.



MELANIE MONTANTES 

Muchos pequeños sin conocerte 
reciben tu cariño y simplemente 
juegan contigo, te abrazan y desde 
que te ven se emocionan.”

Melanie forma parte de la fundación 
apoyando en el área de voluntaria-
do y comunicación, asiste todos los 
jueves va al hospital Siglo XXI, donde 
ha tenido la oportunidad de cumplir 
varios sueños.

Desde hace más de tres años, visita 
a los niños con cáncer con los que 
practica risoterapia y juega; disfruta ver 
cómo los pequeños van creciendo y  van 
mejorando  en el aspecto emocional y 
espiritual.

“Ver que un niño está contento en el 
momento en que está jugando contigo 
y que se le olvida todo, aunque sea por 
un instante, es increíble. Muchos peque-
ños sin conocerte reciben tu cariño y 

simplemente juegan contigo, te abrazan 
y desde que te ven se emocionan”. 

Melanie había trabajado anterior-
mente como clown hospitalario, así que 
tiene una gran formación en el rubro 
de hacer reír a niños.

“Tienes que ser muy sensible y en-
tender en que momento está la persona. 
Se convierte en algo delicado, porque 
muchas veces tienes que respetar las 
barreras que pueden poner”. 

En muchas de las ocasiones los pe-
queños están de malas o desesperados, 
pero es aquí donde entra el trabajo 
de los voluntarios, al distraerlos de su 
dolor y convertir esos momentos de 
tristeza en alegría.
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Tenía muchas ganas 
de poder mostrarle 
a la gente lo que se 
está haciendo en la 
fundación a través de la 
fotografía.”

Mariana, fotógrafa de profesión, 
forma parte de Doctor Sonrisas 
desde hace cuatro meses, su trabajo 
consiste en documentar todo lo que 
sucede en la fundación.  

“Tenía muchas ganas de que 
a través de la fotografía pueda 
mostrarle a la gente lo que se está 
haciendo en la institución”. De esta 
manera, la comunicóloga pone un 
granito de arena para ayudar en 
una causa tan noble. 

El formar parte de una obra al-
truista siempre estuvo en su mente, 

pues considera que son almas con 
mucha energía. 

“Los niños tienen la mejor actitud 
y aprendes de lo que realmente 
importa en la vida.”

Aunque al principio sintió un 
poco de miedo al trabajar con niños 
con enfermedades crónicas o ter-
minales, pronto se dio  cuenta que, 
por el contrario, son pequeños muy 
felices, con una actitud increíble y 
sacarles una sonrisa es muy fácil. 

“Mi mayor premio es el cari-
ño que te dan, la manera en que 

valoran cada segundo que estás 
con ellos y lo que haces por estar 
a su lado; recibes mucho más de 
lo que les puedes dar, porque te 
enseñan a nunca darte por vencido 
y es impresionante cómo luchan 
día con día.”

En un futuro próximo, Doc-
tor Sonrisas tiene varios planes, 
como el montar una exposición 
fotógrafica, por lo que el papel de 
Mariana es fundamental al retratar 
cada momento y cada instante de 
lo que viven estos niños.

Mariana es la fotógrafa de la fundación
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Para recordar
Mariana ha tomado varias fotografías que en un 
futuro serán parte de una exposición.

Parte del equipo que integra Doctor Sonrisas
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