¡117 nuevas
sonrisas en Puebla!

Jornada Puebla 2015
Primera jornada de cirugías gratuitas de labio y/o
paladar hendido en la ciudad de Puebla, y vigésimo
octava en México.

Por primera vez, el estado de Puebla recibió a Operation
Smile México para sanar las sonrisas de los pacientes con
labio y paladar hendido de éste y otros estados de la
república. En esta primera jornada, se evaluaron a 266
pacientes; y durante los días 24 al 28 de agosto, fueron
operados 117 pacientes.
Nuestros voluntarios médicos y no médicos nacionales y
extranjeros, entregaron su esfuerzo y profesionalismo a cada
paciente y a sus familiares que formaron parte de esta
jornada.

Soñamos con un mundo en
el que ningún niño carezca
de acceso a una cirugía
segura.

266 pacientes evaluados
117 pacientes operados

Un caso especial…
Virgilio Zárate Cruz, fue uno de los 117 pacientes intervenidos
quirúrgicamente en nuestra primera jornada de cirugías
gratuitas en la ciudad de Puebla.
Tiene 20 años y es originario de San Miguel Aguacomulican, en
el municipio de Atzitzihuacán, Puebla; padece de labio y paladar
hendido, y en una colaboración entre los señores Gorgonia y
Margarito Castillo; la reportera Mayra Hernández; el Club
Rotario de Atlixco ‘Villa de Carrión’ así como la Presidenta
Municipal y el sistema DIF de la localidad, consiguieron que
Virgilio viajara a la capital del estado para ser evaluado por los
médicos de Operation Smile.
Virgilio tiene 8 hermanos y trabaja en el campo como jornalero,
siendo él y su hermana Catalina el sostén de su familia.
Después de haber sido seleccionado como candidato a cirugía,
Virgilio fue intervenido en su labio exitosamente, y estamos en
espera de que regrese el siguiente año para corregir su paladar.
Él y su hermana Catalina están muy agradecidos con Operation
Smile por haber corregido su sonrisa.

Construyendo Sonrisas en
Puebla:

¡GRACIAS!

