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Madrid, 25 de Enero de 2020
Nos ponemos en contacto con vosotros para expresaros tanto en nombre de toda
la familia de la Asociación SONRISAS: Azules, Verdes y Naranjas, la delegación de
Sonrisas Zaragoza y Ningún Niño Sin Merienda de La Muela (Zaragoza), como en el
mío propio (siento no poder haber estado esta vez por motivos de salud) la solidaridad,
altruismo y profesionalidad mostrada el día de hoy en el II Encuentro Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. GRACIAS a todos por hacerlo posible.
Impresionados todavía por el cariño, solidaridad y una mañana que será muy difícil de
olvidar.
Queremos agradecer a todo el equipo del Hospital, Gerencia, Comunicación,
médicos, enfermeros, prensa, vigilantes, voluntarios sin vuestra ayuda nada se podría
haber hecho. Gracias a todo el personal de la diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Fuerzas Armadas y Emergencias por vuestra profesionalidad y ayudar en
una mañana tan especial a sacar sonrisas. Como siempre el trato recibido de “Cum
Laude”. Gracias a todos los voluntarios, Caballeros del Asfalto, Pompitas Zaragoza,
Aragón K9, Legión 501, DYA Zaragoza… Especial mención para AADRIPE
(Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa La Muela por ese
proyectazo SO-Ñ-AR para los peques hospitalizados, gracias por todos esos peques que
han colaborado de forma desinteresada para hacer un día especial y una estancia más
agradable a tantos pequeños. Gracias por venir… y todos los que habéis hecho
posible este gran día. Gracias David y a los componentes de Ningún Niño sin Sonrisas
por hacerlo posible una vez más.
Os hacemos llegar el link con algunas fotos tomadas ese día
Enlace de descarga https://we.tl/t-4fWaPD5SwC
Queremos además que trasmitáis a vuestros superiores la ayuda mostrada y el
permitir que pudierais venir el día de hoy para tan gran empresa ¡nada mejor que ayudar
a sonreír a estos pequeños que tanto lo necesitan! sin duda: EL MEJOR SERVICIO
que se puede prestar, las experiencias vividas, las palabras de las familias y las caras de
esos pequeños y no tan pequeños son el impulso y motor para seguir siempre adelante.
Sin otro particular, reitero nuevamente vuestra ayuda y colaboración Nos vemos
muy pronto. Recibid un afectuoso saludo.
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José Mª Arroyo Bravo
Pte. Asociación SONRISAS
ASOCIACIÓN SONRISAS CIF G-87062014 C/ Marqués de Villabrágima nº 17 casa 9 C.P. 28035 Madrid
M. 649 627 836 Mail: presidenciaasociacionsonrisas@gmail.com www.asociacionsonrisas.org

