
 

 
 

12 años del programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón 
 

 Para Club Santos Laguna la labor social es un tema prioritario, por lo cual reafirmamos nuestro 
compromiso para continuar trabajando con la mayor intensidad, permanentemente enfocados en 
la inclusión y el bienestar de la sociedad no solo de la región lagunera, sino también a nivel 
nacional e internacional. 
 

Torreón, Coahuila, a 5 de Agosto de 2019.- 12 años atrás Club Santos Laguna inició un capítulo muy 
importante en su historia, por medio de la creación de su programa de responsabilidad social Guerreros de 
Corazón, con el cual la institución lagunera se convirtió en pionera en este rubro, trabajando sus líneas de 
acción en diferentes latitudes de México y el mundo. 
 
Guerreros de Corazón busca un impacto positivo en la sociedad, usando el futbol como plataforma. Para tal 
efecto, se cuenta con diferentes líneas de acción: 
 

 Padrinos: Cada torneo una niña o niño Guerrero de vida y que lucha por salir adelante, funge como 
Embajador de Club Santos Laguna. 

 
 Guerretón: Año con año, en el partido más cercano al Día del Niño, junto a nuestra afición 

realizamos una colecta de juguetes en el Estadio Corona, los cuales se lanzan a la cancha y 
posteriormente se entregan a niñas y niños de escasos recursos y/o con discapacidad. 

 
 Voluntariado: Toda la familia Santos realiza actividades de servicio comunitario, compartiendo el 

estilo de vida Guerrero. 
 

 Cumpliendo Sueños: Es una fábrica en la que transformamos los sueños de los Guerreros de 
Corazón en realidades. 

 
 Actividades foráneas: Durante las jornadas de visita y partidos amistosos fuera de casa, 

trabajamos con diferentes grupos para promover la inclusión. 
 

 Invitados de Honor: El Club destina cortesías dobles para personas con discapacidad para que 
puedan asistir a los partidos en el Estadio Corona. 

 
 Visitas y Tours: Visitas guiadas a Territorio Santos Modelo a grupos vulnerables, escuelas públicas 

y asociaciones civiles, para que puedan conocer las instalaciones de la casa de los Guerreros. 
 

 Territorio Verde: Iniciativa para convertir TSM en un recinto amigable con el medio ambiente.  
- Tratamiento de aguas residuales. 
- Separación y reciclaje de basura.  
- Planta potabilizadora de agua.  

 
 Apoyo a iniciativas externas:  

- Campañas anuales del Teletón. 
- Campañas sociales de la Liga MX. 
- Concientización sobre el cáncer de mama. 
- Zona Verde: donativos para asociaciones civiles. 
- Alianza con Fondo Unido-United Way México.  



 

 
 
Sin lugar a dudas, la filosofía “Ganar Sirviendo” ha sido el reflejo de todas y cada una de las actividades 
llevadas a cabo, las cuales han permitido impactar de forma directa a miles de personas, y a millones por 
medio de nuestras redes sociales y canales de comunicación. 

 


