5° Jornada de Cirugías Gratuitas en Chiapas

Estimados donadores, voluntarios, patrocinadores y personas afines a ésta noble causa, es un gusto como siempre
saludarlos y compartirles nuestros logros, retos y experencias que en cada jornada nos dejan nuevas y más grandes
razones para seguir adelante cambiando la vida de cientos de pequeñitos que padecen labio y/o paladar henido en
nuestro país.
Del 17 al 25 de Octubre de éste año se llevó a cabo nuestra 5°
Jornada de Cirugías Gratuitas en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. En esta ocasión contamos con el apoyo de decenas de
voluntarios médicos y no médicos provenientes de 10 países
distintos (Pakistán, EUA, México, España, Italia, Perú, Colombia,
Nicaragua, Guatemala y Brasil) que hicieron posible este
grandioso evento.
En esta ocasión logramos cambiar la vida de 94 pacientes con
labio y/o paladar hendido y brindar la Sonrisa número 500 en el
Estado de Chiapas. Durante los dos días de Valoraciones
acudieron un total de 162 posibles candidatos en busca de una oportunidad para transformar por completo sus vidas de
los cuales 94 fueron seleccionados a cirugía e intervenidos en la semana del 21 al 25 de Octubre del presente año.
En nuestro país la incidencia de éste padecimiento se
eleva al tratarse de comunidades indígenas principalmente
por su predisposición genética, elevando así la tasa de
personas con ésta malformación en el Estado. Operation
Smile México desde hace ya 3 años y con la realización de
5 jornadas quirúrgicas en Chiapas ha logrado acortar ésta
brecha operando a un total de 517 pacientes en esta
localidad. Nuestra Fundación ha alcanzado éste
maravilloso número de sonrisas gracias al establecimiento
de alianzas con la Secretaría de Salud de Chiapas, DIF
CHIAPAS, Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las
Casas, entre otras importantes instituciones y empresas en
el Estado que sin su ayuda este logro no hubiese sido
posible.

Sonrisa # 500 en
Chiapas
Entusiasmados y con algo de miedo Glenda y su esposo
Marcos acudieron a la 5° Jornada de Operation Smile
México en San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la
esperanza de cambiar la vida de su pequeño hijo. 7 horas
de camino no fueron impedimento para acudir a las
valoraciones de OSM en las cuales de entre un total de 162 aspirantes a cirugía el pequeño Alexis fue seleccionado.
Alexis es un niño de 3 años edad que padece labio bilateral y paladar hendido proveniente del municipio de
Cacahoátan, Chiapas. Este pequeñín el día 24 de Octubre se convirtió en nuestra Sonrisa #500 en el Estado de Chiapas.
Todo el esfuerzo de Glenda y Marcos ha valido la pena y Alexis tiene una nueva sonrisa para toda su vida.
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Estadísticas
A nuestra 5° Jornada en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas acudieron un total de
162 pacientes a valoraciones, de los
cuales
120
fueron
considerados
candidatos a cirugía. Según prioridades se
seleccionaron 94 pacientes quienes se
operaron en la semana del 21 al 25 de
Octubre.
El día martes 29 del mismo mes, 85
pacientes regresaron a su revisión PostOperatoria.

*(Los criterios de selección son estrictamente de carácter médico y se basan en las condiciones de salud del paciente al momento de
ser evaluado por los especialistas)
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Gracias a Ti Seguimos Cambiando Vidas una
Sonrisa a la Vez

