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Reporte Jornada Guadalajara 2010 
Estimad@s Amig@s:

Les enviamos un cordial y afectuoso saludo. 
A continuación les presentamos una breve síntesis de la Jornada quirúrgica 
que realizamos en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Cirugía 
Reconstructiva “Dr. José Guerrerosantos”

SSA JALISCO - IJCR 

De nueva cuenta, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, por medio del  Instituto 
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José Guerrerosantos” (IJCR) nos brindó su 
apoyo y respaldo, para realizar una nueva jornada quirúrgica.

En esta ocasión, la jornada se realizó del 17 al 23 de mayo del año en curso.
Los días 17 y 18 llevamos a cabo la evaluación de los pacientes. El día 17 evaluamos 
a 126 pacientes y el día 18 evaluamos a 75 más, teniendo un total de 201 pacientes 
evaluados.

Dicha evaluación se realizó por un extraordinario grupo de voluntarios especialistas  
que estuvieron brindando la mejor atención posible a cada uno de los pacientes.

En esta ocasión los pacientes que asistieron a la convocatoria provenían de 13              
estados distintos de la república mexicana.

La evaluación se llevó a cabo en 
una área anexa del IJCR

Expertos de 6 especialidades           
distintas valoraron a los pacientes

Fue una árdua tarea que realizaron tanto 
voluntarios médicos como no médicos.

Jornada de Cirugías 
 

de Labio y/o Paladar Hendido

Ven el lunes 17 o martes 18 de mayo a las Evaluaciones en 
el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva

“Dr. José Guerrerosantos”

Las cirugías se realizarán del 19 al 23 de mayo.
Av. Federalismo Norte # 2022. Col. Guadalupana,

Guadalajara, Jalisco.

Mayores Informes: 01 800 706 73 47 / (33) 3122 8864
info@operationsmile.org.mx

Gratuitas

201 pacientes fueron evaluados 
en total
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Gracias a todos aquellos que hicieron 
posible seguir Cambiando Vidas una 

Sonrisa a la Vez.

Pacientes

De los 201 pacientes evaluados 
logramos intervenir de manera 
exitosa a 100 de ellos; realizan-
do 106 procedimientos quirúr-
gicos.

Una semana después 95
pacientes regresaron para 
constatar su evolución y 
tener su primera valoración 
post-quirúrgica.

Voluntarios

Además de todas las personas 
que nos apoyaron con una 
gran generosidad y tiempo;          
conformamos un equipo de  
62 voluntarios, de los cuales  

48 fueron 
especialistas médicos.

De éstos 62 voluntarios,
45 fueron nacionales y 

17 extranjeros.

Una vez más la ciencia de la 
medicina, pero sobretodo, el 
deseo de ayudar a nuestros 
pacientes unió a voluntarios 

de 9 países:  Panamá, Ecuador,     
Brasil, Nicaragua, Estados 

Unidos, Canadá, Venezuela, 
Paraguay y México.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LABIO Y 
PALADAR HENDIDO 

Y ANOMALÍAS CRANEOFACIALES A.C.

PATRONATO DEL INSTITUTO DE 
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE 

JALISCO A.C.


