Reporte Jornada Tlaxcala 2010
Estimad@s Amig@s:
Les enviamos un cordial y afectuoso saludo.
A continuación les presentamos una breve síntesis de la jornada que
realizamos del 12 al 16 de abril del año en curso en Tlaxcala, siendo
ésta, nuestra primer jornada quirúrgica fuera del estado de Jalisco.

Tlaxcala
El estado de Tlaxcala, a pesar de ser el más pequeño de nuestro país, cuenta con
una clínica especializada en la atención de pacientes con Labio y Paladar Hendido.
El proyecto, que se encuentra en el Hospital General de la Secretaría de Salud, “Dr.
Miguel Lima”, lo encabeza el Dr. Blas Domínguez, desde el año 1995.
La clínica la conforman un grupo de excelente 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 un curso de BLS (Soporte Vital Básico-BLS por
sus siglas en ingles), avalado por la American Heart Association (AHA).

Contamos con 2 instructores de
AHA para realizar el curso

El curso se realizó en el Hospital
General de la SSA Tlaxcala

16 enfermeras se vieron
beneficiadas con el curso.

1er Jornada Quirúgica Tlaxcala 2010.
Después de diversas reuniones, en un primer momento con el Dr. Blas, y posteriormente con las
autoridades correspondientes del Hospital General y de la Secretaría de Salud logramos establecer
todos los elementos necesarios y del 12 al 16 de
Abril llevamos a cabo la primer jornada quirúrgica
en Tlaxcala.

www.operationsmile.org.mx

Voluntarios
Conformamos un equipo de
52 voluntarios, de los cuales
37 fueron especialistas
médicos.
Nuestro grupo de voluntarios
era originario de 7 países:
Venezuela, Ecuador,
Honduras, Colombia, Estados
Unidos, Canadá y México.
Pacientes
Los días 12 y 13 de abril,
logramos evaluar a 93
pacientes provenientes en su
gran mayoría del propio estado
de Tlaxcala.
De los 93 pacientes evaluados
logramos intervenir a 65 de
ellos con 89 procedimientos
quirúrgicos.
Una semana después 64
pacientes regresaron para
constatar su evolución y
tener su primera valoración
post-quirúrgica.

Gracias a todos aquellos que hicieron
posible seguir Cambiando Vidas una
Sonrisa a la Vez, ahora en TLAXCALA
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