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ESTIMADOS AMIG@S:
Antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo. A continuación nos
permitimos hacer de su conocimiento los resultados que obtuvimos de nuestra
Segunda Jornada Internacional, que realizamos del 25 de septiembre al 3 de
octubre del año en curso.
En un primer momento, queremos expresar nuestro agradecimiento a la
Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco, en la persona del Dr.
Alfonso Gutiérrez Carranza, quien
nos brindó todas las facilidades
necesarias para poder realizar
nuestra jornada. Es para nosotros un honor el sabernos acreedores de su
confianza para ser sus aliados en el apoyo y atención de los pacientes que
presentan malformaciones faciales, principalmente labio y/o paladar
hendido.
Una vez más, el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José
Guerrerosantos” (IJCR) fue la
sede de nuestra jornada.
Agradecemos por este medio a
cada uno de los miembros que
conforman dicha Institución
todas sus atenciones, pues sin
su profesionalismo, entrega y
dedicación, sería para nosotros
imposible el poder brindar el apoyo a todos los pacientes que asistieron a la
jornada y que posteriormente son atendidos de manera regular por éste
Instituto.
En ésta ocasión, nuestra jornada agrupó a Voluntarios de 6 países distintos:
México, Canadá,
Estados
Unidos,
Italia, Colombia y
Jordania. Ha sido
de nueva cuenta
una
grandiosa
oportunidad para
intercambiar
conocimientos,
experiencias; pero sobre todo, para corroborar que la unión y el trabajo
generoso de gente comprometida por una causa puede generar cambios
trascendentes.

Durante los días de evaluación logramos atender a 155 pacientes
provenientes de 12 estados de la
República Mexicana. El proceso de
evaluación consistió en una serie de
etapas donde los pacientes fueron
valorados por el personal del IJCR, y
por nuestros voluntarios médicos. Cada
paciente recibió una evaluación por
parte de un Cirujano Plástico, un
Anestesiólogo, un Pediatra, un Dentista, un Otorrinolaringólogo, una
Nutrióloga, y una Foniatra. Aunado a la evaluación médica, a cada paciente
se le realizó una serie de estudios de laboratorio.

Del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre llevamos a cabo nuestra
semana quirúrgica. Semana en la cual
pudimos realizar 73 cirugías, con 102
procedimientos quirúrgicos.

Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de los voluntarios médicos
que pusieron sus capacidades y dones al
servicio de nuestros pacientes. Ellos son
quienes hacen realidad el sueños de nuestros
pacientes y sus familias.

A todos y cada uno de nuestros voluntarios no médicos; madres de familia,
empresarios,
jóvenes
estudiantes,
miembros de nuestro consejo directivo y
personas en general que se sumaron a
nuestros esfuerzos entregándonos su
tiempo y sus ganas de ayudar aportando
cada uno un talento especial para llevar a
cabo cada una de las etapas de nuestra
jornada. ¡Muchas Gracias!

En ésta jornada tuvimos una voluntaria especial, una de las “Embajadoras
de Sonrisas” de Operation Smile, la Coanfitriona del programa Primer Impacto
(Univisión), Satcha Pretto, a quien
agradecemos su entusiasmo con el cual nos
contagió su compromiso y dedicación.

Finalmente, agradecemos a cada una de las dependencias
gubernamentales y a nuestros principales patrocinadores que sin su apoyo
y colaboración nos hubiera sido imposible el desarrollo de nuestra jornada.

“Basta una sonrisa para cambiar una vida…
Basta cambiar una vida para transformar al mundo…
GRACIAS a todos Ustedes, seguimos Cambiando Vidas una Sonrisa a la Vez”
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