Guadalajara
Con la firme convicción de Cambiar Vidas una Sonrisa a
la Vez es como el equipo de Operation Smile México
realizó su Vigésimo Quinta Jornada de Cirugías Gratuitas
en la República Mexicana y la Décimo Cuarta en el
Estado de Jalisco.
Al llamado acudieron más de 70 voluntarios médicos
provenientes de países como Suecia, Estados Unidos,
Inglaterra, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Perú y
por supuesto México. En casa, un equipo de alrededor
de 200 voluntarios locales los esperaban con los brazos
abiertos para trabajar en conjunto y brindar a más
familias jaliscienses la oportunidad de un futuro mejor.
El labio y paladar hendido se coloca como la segunda
malformación craneofacial en la República Mexicana al
presentarse 1.3 casos por cada 1000 nacimientos, en
este sentido Operation Smile trabaja para regresar la
Sonrisa cada vez a más niños con esta malformación.
La ciudad de Guadalajara, Jalisco no fue la excepción y
entre risas, trabajo en equipo y esfuerzo, nuestro equipo
médico evaluó a los 236 pequeñitos que acudieron a
valoraciones al Instituto Jalisciense de Cirugía
Reconstructiva Dr. José Guerrerosantos, el cual nos abrió
sus puertas por Octavo año consecutivo para seguir
realizando esta grandiosa labor en colaboración con su
valioso equipo de gente.
Tras ser atendidos por un total de 14 estaciones médicas
(expediente, signos vitales, laboratorio, pediatría, cirugía
plástica, anestesiología, odontología, nutrición, terapia
del lenguaje, etc.) cada uno de los pacientes que
acudieron a evaluaciones, resultaron seleccionados un
total de 110 pacientes para cirugías.

Gracias a la ayuda y apoyo de voluntarios médicos, y
no médicos, 110 Nuevas Sonrisas cobraron vida de la
semana del 9 al 13 de Junio, en dónde nuestros
especialistas médicos realizaron 167 procedimientos
quirúrgicos, esto quiere decir que varios pacientes
recibieron más de una cirugía.
Ahora 110 pacientes y sus familias tienen una nueva
oportunidad de tener un futuro mucho más brillante y
por esa razón agradecemos el trabajo de voluntarios
médicos y no médicos que hicieron esto posible, el
apoyo de empresas privadas e instituciones
gubernamentales que nos apoyaron para seguir
adelante con nuestra labor, a los familiares de
nuestros pacientes por confiar en Operation Smile y
sobre todo te damos las gracias a ti, por darnos la
fuerza para seguir adelante.
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Inauguración de la Jornada
Embajadores Sonrisa

Duncan Bannatyne, empresarió Escocés líder de
clubes de salud, hoteles y medios de comunicación y
quien además participa en el programa de
emprendurismo Dragon´s Den, de la BBC de Londres,
visitó por segunda ocasión nuestro país para formar
parte de la gran labor que Operation Smile México
realiza en beneficio de cientos de niños con labio y/o
paladar hendido.

Historia de Vida: Ángel
Angél Nathanael es un niño de año y medio de edad
proveniente del Municipio de Atotonilco el Bajo en el
Estado de Jalisco.
Junto con sus padres, Ángel emprendió un viaje de la
mano con Operation Smile México para poder ser
atendido por nuestros médicos especialistas. Hace
un año este pequeño fue intervenido para corregir la
malformación en su labio por el Dr. Billy Magee, hijo
de los Fundadores de Operation Smile. Este año Ángel
acudió nuevamente a evaluaciones para determinar si
era candidato a una cirugía para corregir su paladar
hendido.
Ángel ya ha recibido ambas operaciones y ahora tiene
la oportunidad a través del tratamiento
multidisciplinario de superar por completo su
condición.

El Lunes 9 de Junio se realizó en el Auditorio principal
del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr.
José Guerrerosantos” la Inauguración de la 25°
Jornada de Cirugías Gratuitas de Operation Smile
México. Al evento acudieron el Dr. Jaime Agustín
González Álvarez Secretario de Salud del Estado de
Jalisco, el Dr. José Guerrerosantos Director del
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el Sr.
Gabriel González Delgadillo Director del IJAS, la Sra.
Susan Abeyta Consul General de los Estados Unidos
en Guadalajara, el Lic. Gustavo Staufert como
Presidente de Operation Smile México así como la
Sra. Beth Marshall quien funge como Coordinadora
de Operation Smile para Latinoamérica y Benjamín
Mijangos, Director Ejecutivo de OSM
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