
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Séptima Jornada de Cirugías Gratuitas 

de Labio y/o Paladar Hendido en 

Chiapas y Vigésimo Octava en México 

 

JORNADA CHIAPAS 2015 

¡Nos encanta verlos sonreír! 

Por séptima vez, el estado de Chiapas abrió sus brazos a Operation Smile para sanar las 

sonrisas de pacientes con labio y paladar hendido. Durante los días 16 y 17 de abril se 

valoraron a 214 personas. Nuestros pacientes depositaron su confianza en nosotros y del 

20 al 14 de abril, logramos operar a 109 pacientes.  

El grupo de voluntariado no médico local dedicó todo su amor y esfuerzo al cuidado de los 

pacientes y de sus familiares. Nuestros voluntarios médicos nacionales e internacionales 

entregaron su profesionalismo, conocimiento y pasión a cada una de las personas que 

acudieron a la jornada.  

Así, gracias a la voluntad de cada participante y a la confianza de los pacientes se logró 

hacer de esta jornada un cúmulo de buenas experiencias y  todo un éxito.   

 

 
Nuestros Logros:  

         

            

 

109 pacientes operados 

214 pacientes 

evaluados 

147 procedimientos 

quirúrgicos 
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Lidia  y su mamá en la jornada  

Chiapas 2010 

Lidia y su mamá en la Jornada  

Chiapas 2015 

La sonrisa de Lidia  

“Lidia nació y nosotros no sabíamos 

qué hacer. Ella no podía comer y yo me 

sentía desesperada. Cuando recién 

vinimos a Operación Sonrisa ella estaba 

muy mal, estaba muy flaquita muy 

chiquita”, recuerda Pascuala, mamá de 

Lidia.  

Después de tratamientos para mejorar 

su peso y talla, Lidia fue operada en la 

jornada de Chiapas 2012 y desde 

entonces ha acudido a cada jornada 

para seguir con su tratamiento.  

“Ahora Lidia está muy diferente. Ya 

puede comer bien y es una niña que 

juega, que sonríe. Me siento muy feliz 

de verla así, de verla bien”, comenta 

con alegría la señora Pascuala.  

 



 

 

 

Dejando huella en Chiapas:  
¡Gracias! 


