Como siempre es un gusto compartir con ustedes
los logros, retos y experiencias que en cada jornada
nos dejan nuevas y más grandes razones para
seguir adelante.
En ésta ocasión gracias a nuestros patrocinadores
pudimos abrir una nueva plaza para Operation
Smile México y realizar nuestra primer Jornada en
Toluca, Edo. de México.
En esta ocasión el Hospital para el niño nos brindó
sus instalaciones para realizar nuestra misión, en la
cual los días 19 y 20 de septiembre se realizaron
evaluaciones y la semana quirúrgica cobró vida del
23 al 27 del mismo mes.

El trabajo de los voluntarios no médicos fue
realmente grandioso, fueron cientos de ellos que
con gran entusiasmo abrieron sus brazos a
nuestros pacientes atendiéndolos con cariño y
amabilidad, al mismo tiempo que los voluntarios
médicos brindaban a cada familia presente en las
evaluaciones y cirugías la esperanza de una vida
mejor.
En esta ocasión, nuestra fundación se llena de
alegría gracias a que logramos cambiar la vida de
86 pacientes con labio y/o paladar hendido en este
Estado. Durante los dos días de Evaluaciones
acudieron un total de 118 posibles candidatos en
busca de una oportunidad para transformar por
completo sus vidas, de los cuales 93 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)

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 como lo hemos hecho en ésta
ocasión con la Secretaria de Salud del Edo. de
México y el Hospital para el Niño en Toluca hemos
logrado acortar ésta brecha.
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Estamos sumamente orgullosos ya que gracias a tu
apoyo así como al apoyo de empresas,
Instituciones y/o fundaciones como COLGATEPALMOLIVE que en ésta ocasión patrocinó gran
parte de la Jornada así como Casa Cuervo,
Fundación Gigante, Grupo PepsiCo, Johnson &
Johnson y Fundación Chedraui entre otros
logramos evaluar a 118 posibles candidatos y
operar a un total 86 pacientes con labio y/o paladar
hendido.

Durante esta misión, contamos con la colaboración
de voluntarios internacionales provenientes de
países como Canadá, Brasil, Suecia, Perú, Noruega,
Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y por supuesto
México.

Galería Operation Smile México
A.C Toluca 2013

Para más información visita www.operationsmile.org.mx o síguenos en Facebook.

