XXIV Jornada Gratuita de Cirugías
de Labio y/o Paladar Hendido

Operation Smile México A.C está consciente de que
el rezago en operaciones para niños con LPH en
México aún es enorme pero uniendo esfuerzos y
entablando alianzas en pro de los niños con Labio
y/o Paladar Hendido lograremos acortar ésta
brecha en poco tiempo.

Operation Smile México llevó a cabo su jornada en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Del 13 al 21 de
Junio el Instituto Jalisciense de Cirugía
Reconstructiva abrió sus puertas a voluntarios
médicos y no médicos, nacionales y extranjeros de
Operation Smile México quienes durante una
semana intensiva de cirugías gratuitas otorgaron
un total de 118 nuevas sonrisas a pacientes que
padecen labio y/o paladar hendido. Este año la
Organización a nivel mundial cumple 30 años
cambiando vidas una sonrisa a la vez.
Agradecemos de igual forma el apoyo de
patrocinadores, donadores y fundaciones como
Casa Cuervo, Fundación Gigante, Fundación
Chedraui, Colgate, Grupo PepsiCO y sobre todo
gracias a ti, ya que sin tu ayuda ésta grandiosa
labor no sería posible.

En esta ocasión, nuestra fundación se llena de
alegría gracias a que logramos superar la meta de
pacientes con LPH evaluados y operados en ésta
ciudad. Durante los dos días de Evaluaciones
acudieron un total de 410 posibles candidatos en
busca de una oportunidad para transformar por
completo sus vidas, de los cuales 118 resultaron
candidatos a cirugía al momento de la evaluación
(Los criterios de selección son estrictamente de carácter
médico y se basan en las condiciones médicas del paciente al
momento de ser evaluado por los especialistas)

“Nadie es tan pobre como
para no poder regalar una
sonrisa, ni tan rico como para
no necesitarla”.

En esta XXIV Jornada de Cirugías también contamos
con la presencia del Dr. Bill Magee y su esposa la
Dra. Kathy Magee fundadores de Operation Smile
Internacional. A lo largo de la jornada ambos se
mostraron maravillados y agradecidos por la gran
labor que se lleva a cabo en nuestro país en
beneficios de los niños con labio y/o paladar
hendido. Durante los días de Jornada el Dr. Bill
Magee junto con su hijo William Magee y el Dr.
José Guerrerosantos operaron en los quirófanos
del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

Imagen: Dr. Bill Magee Jr. en cirugía. Instituto Jalisciense de Cirugía
Reconstructiva.

De igual forma Operation Smile México contó con
la presencia de tres Embajadores Sonrisas: Brooke
Burke, Duncan Bannatyne y Gloria Calzada, quienes
apoyaron al voluntariado no médico durante la
realización de ésta jornada. Todos nuestros
embajadores quedaron conmovidos con nuestros
pequeños pacientes y comprometieron su esfuerzo
a conseguir más alianzas y apoyo para nuevas
sonrisas.

Imagen: Rueda de Prensa Operation Smile México. De izquierda a derecha: Beth
Marshall, David Chavernet, Brooke Burke, Gloria Calzada, Duncan Bannatyne y
Benjamín Mijangos Director Ejecutivo OSM
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