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Estimad@s Amig@s:

 Les enviamos un cordial y afectuoso saludo. 
 A continuación les presentamos una breve síntesis de la jornada  
 quirúrgica que realizamos del 27 de agosto al 1ro de septiembre, en el  
 estado de Tlaxcala.

2da Jornada Quirúrgica Tlaxcala 2010.

Por segunda ocasión en el año, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala nos 
abrió las puertas, para trabajar de manera conjunta, con la Clínica de Labio y Paladar 
Hendido del Hospital General “Dr. Miguel Lima”. 

La clínica la conforman excelentes profesionales en las áreas de trabajo social, cirugía 
plástica, terapia de lenguaje y odontología. 

Curso BLS

Previo a la jornada, y con la finalidad de continuar nuestro compromiso por la         
cualificación del personal local que nos apoya en el desarrollo de nuestras jornadas, 
tuvimos la oportunidad de ofrecer dos cursos de BLS (Soporte Vital Básico-BLS por 
sus siglas en ingles), avalado por la American Heart Association (AHA).

El primero de ellos, lo realizamos el día 12 de agosto en las instalaciones del centro 
estatal de capacitación de la Secretaría de Salud. En dicho curso contamos con la 
asistencia de 16 enfermeras de 7 Hospitales del Estado. 

El segundo curso, lo realizamos el día 13 de agosto en las instalaciones del Hospital 
General de la Secretaría de Salud, donde pudimos beneficiar a 16 enfermeras del 
personal base adscrito a dicha institución.

El curso se vió complementado por un par de conferencias que impartieron los en-
fermeros Jorge Gudiño y Michael Felber en relación a nuestras políticas de atención, 
estándares globales y experiencia en el manejo de pacientes que presentan Labio 
y/o Paladar Hendido.

Voluntarios

Después de múltiples horas de vuelo, o bien de trans-
portación via terrestre, arribaron nuestros voluntarios a 

la ciudad de Tlaxcala el jueves 26 de agosto.

Conformamos un equipo de  52 voluntarios. 39 de ellos 
eran médicos y 13 no médicos.

Nuestro grupo de voluntarios era originario de 6     
países: Ecuador, Colombia, Paraguay, Reino Unido, EUA 

y México.
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Gracias a todos aquellos que hicieron 
posible seguir Cambiando Vidas una 

Sonrisa a la Vez, en TLAXCALA

Pacientes

El viernes 27 de agosto, pudimos evaluar a 95 pacientes 
provenientes de 7 estados de la República: Veracruz, 
Guerrero,  Morelos, Estado de México, DF,  Puebla y   
Tlaxcala.

De los 95 pacientes evaluados, logramos intervenir a 75 
de ellos, del 29 al 31 de agosto, con 101 procedimientos 
quirúrgicos.

Una semana después los 75 pacientes regresaron para 
constatar su favorable evolución y tener su primera  
valoración post-quirúrgica.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 
Y ANOMALÍAS CRANEOFACIALES A.C.


