°6 Jornada de cirugías gratuitas de labio y/o paladar
hendido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Es un gusto como siempre compartir con ustedes las experiencias, retos y resultados de la 24ª
Jornada Quirúrgica de Operation Smile y la 6ª en el Estado de Chiapas.
En ésta ocasión la ciudad de San Cristóbal, Chiapas nos recibe con los brazos abiertos y sus
ciudadanos siempre dispuestos a ayudar y a tender la mano a sus coterráneos. Ya sea con
donativos en efectivo o en especie, como voluntarios atendiendo a los pacientes y sus familiares,
como traductores de sus lenguas nativas al español, transportando gente, alimentándola y
hospedándola, manteniendo un ambiente de cordialidad que traspasa cualquier frontera. Aquella
del idioma, de los usos y costumbres y de cualquier barrera posible para mostrarnos que cuando
hay buena disposición, cualquier cosa es posible. La armonía que se vivió en ésta Jornada llama a
seguir viniendo, a seguir esforzándonos para que más niños Chiapanecos puedan sonreír.
El Hospital de las Culturas fue el anfitrión de dicha Jornada y junto con gran parte de su personal
colaboraron con Operation Smile, México para hacer posible la tan esperada Jornada tanto por
parte de los pacientes como por parte de los voluntarios que disfrutan enormemente su estancia
en ésta Ciudad mágica que hace honor a su nombre.
En está ocasión y debido a la gran difusión que se le dio, los resultados fueron los siguientes:

6° Jornada de Cirugías Gratuitas en
Chiapas
Pacientes Evaluados

Pacientes Operados

Procedimientos Quirúrgicos

Post-Operatorio

264

99

125

88

Agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores, voluntarios médicos y no médicos tanto
mexicanos como extranjeros, a todos aquellos que pese a las circunstancias económicas del
Estado, nos echaron la mano, a La Secretaria de Salud del Estado de Chiapas, al DIF, a los medios
de comunicación y a todos aquellos que sin hacer mucho ruido, pusieron su grano de arena para
que esto sea posible.

Gracias, Gracias, Gracias de parte de cada uno de los 99 niños y jóvenes que cambiaron su vida
para siempre!
siempre!

Gracias a Todos Nuestros
Patrocinadores

