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ESTIMAD@S AMIG@S:
Les enviamos un cordial y afectuoso saludo. A continuación les presentamos una
breve síntesis de los resultados obtenidos en nuestra pasada jornada de cirugías
gratuitas que realizamos, de manera conjunta con la Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco por medio del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José
Guerrerosantos”:
PERSONAS CONVOCADAS: Los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre,
acudieron un total de 245 personas a las
Instalaciones del Instituto Jalisciense de Cirugía
Reconstructiva “Dr. José Guerrerosantos” (IJCR). De
las 245 personas que asistieron, 195 personas fueron
valoradas por el equipo multidisciplinario. Los 50
restantes recibieron una valoración Post Operatoria
de 6 meses o 1 año respectivamente. Dicha
evaluación nos permitió constatar que su estado de
salud y resultados obtenidos no requieren otra
cirugía a corto plazo.
PERSONAS EVALUADAS: Los 195 pacientes que completaron el proceso de
evaluación provenían de 13 estados distintos de la República Mexicana:
Colima
DF
Estado de
México
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Michoacán

Morelos
Nayarit
Sinaloa
Sonora
Veracruz
Zacatecas

CANDIDATOS A CIRUGÍA: De los 195 pacientes evaluados, sólo 117 contaban con
un estado de salud óptimo para poder ser intervenidos. De este total de pacientes
pudimos intervenir, a lo largo de la semana, a 77 pacientes, con un total de 95
procedimientos quirúrgicos.
Todas las personas que no fueron intervenidas
durante la jornada, por diversas circunstancias,
serán apoyadas y reprogramadas por Operation Smile
México A.C., bajo la tutela de nuestros voluntarios,
con el apoyo del IJCR en fechas próximas para poder
recibir la cirugía que requieren.

www.operationsmile.org.mx / info@operationsmile.org.mx

AGRADECIMIENTOS: Queremos agradecer a todos los voluntarios médicos y no
médicos (madres de familia, estudiantes, empresarios, bienhechores
y amigos en general), al personal base del IJCR, dependiente de la
SSA Jalisco, así como a los organismos y empresas mencionadas a
continuación, que nos apoyaron en el transcurso de la jornada.
Gracias a su apoyo, es que seguimos Cambiando Vidas una Sonrisa a la Vez.
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