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Cumplen sueño de conocer el mar a 
niños con enfermedades oncológicas 

 

 El Banco HSBC, el Voluntariado de la Secretaría de Salud y la 
Asociación Dr. Sonrisa llevaron a cinco pequeños, pacientes de los 
Hospital del Niño y “Dr. Juan Graham Casasús”, a conocer el Caribe 
Mexicano. 

 
Gracias a las gestiones realizadas ante el Banco HSBC por el Voluntariado de la 
Secretaría de Salud de Tabasco, que coordina la doctora Patricia Angélica Torpey 
Oliva, este lunes cinco pacientes con cáncer de los Hospitales del Niño “Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón” y “Dr. Juan Graham Casasús”, viajaron a la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, para cumplir su sueño de conocer el mar, acompañados de la 
Asociación Civil Dr. Sonrisa. 
 
La coordinadora del Voluntariado explicó esta acción pudo ser posible gracias al 
programa Cumpliendo Sueños, que desde el año 2005 lleva a cabo la Fundación Dr. 
Sonrisa, bajo el patrocinio del Banco HSBC, para cumplir el sueño de los niños en 
hospitales, “hoy estamos logrando por primera llevar a cinco pacientes de los 
hospitales de la Secretaría de Salud, cuatro de ellos del Hospital del Niño y un 
adolescente del Hospital Juan Graham”. 
 
Detalló que cada niño va acompañado de un familiar y previo a la selección de los 
pacientes que serían favorecidos, se realizaron los estudios necesarios para 
asegurar que pudieran viajar sin afectar su salud y el proceso de sus tratamientos. 
 
Wendi Elisea, voluntaria de la asociación Dr. Sonrisa, explicó que durante cinco días 
disfrutarán de diversas actividades recreativas mediante un itinerario que les 
permitirá conocer balnearios, delfines, parques acuáticos y temáticos, entre otras 
sorpresas que tienen preparadas para los pacientes y el familiar que los acompaña. 
 
Afirmó que durante el viaje y la estancia en aquella región mexicana, los niños tienen 
asegurada asistencia médica, alimentación y hospedaje, gastos que serán cubiertos 
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por el Banco HSBC. “Para Dr. Sonrisa es motivo de alegría cumplirles el sueño a 
pesar del proceso médico que viven y puedan tener momentos de felicidad, 
regalarles una semana inolvidable”, dijo. 
 
Puntualizó que desde hace más de 10 años a nivel nacional, Dr. Sonrisa trabaja 
para dar felicidad a pacientes, por lo que ya suman 17 filiales, una de ellas ubicada 
en Tabasco, por lo que han logrado cumplir más cerca de 10 sueños desde el año 
2012, siendo esta la primera que realizan en coordinación con la Secretaría de Salud 
y HSBC. 
 
Por su parte, Celia Chablé Calderón, madre de dos menores originarias de 
Comalcalco que viajaron a las paradisiacas playas de Cancún, con gran emoción 
mostró su agradecimiento a las personas que hicieron posible este paseo, ya que 
sus hijos Jorge Iván y Citlalli, resultaron beneficiados. Comentó que desde hace más 
de nueve años su hija recibe tratamiento en el Hospital del Niño y su niño desde 
hace siete años, quienes han logrado durante todo este tiempo avanzar en la 
recuperación de su salud. 
 
Shuster Rivera Hernández, de 17 años de edad, originario de la ranchería Arena 
segunda sección, del municipio de Comalcalco, externó su felicidad de cumplir su 
sueño de conocer Cancún, gracias a las gestiones del Voluntariado de la Secretaría 
de Salud. Dijo que el año pasado le diagnosticaron leucemia, sin embargo el 
continua sus estudios de bachillerato los fines de semana, manifestó que mantiene 
tratamiento de quimioterapia ambulatoria e invitó a los niños y jóvenes a alimentarse 
adecuadamente para evitar problemas de salud. 
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