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Operation Smile México comenzó el año de la mejor 
manera posible, al realizar en el mes de febrero su 
primera Jornada de Cirugías Gratuitas de Labio y/o 
Paladar Hendido del 2015 y la número 27 en toda su 
historia. Gracias a la suma de voluntades, logramos sanar 
la sonrisa de 113 pacientes, en su mayoría niños y niñas.  

 La jornada se realizó en el Instituto Jalisciense de 
Cirugía   Reconstructiva   “Dr.   José   Guerrero   Santos”,  

Institución que nos ha apoyado desde nuestra fundación. 
Durante los primeros dos días, evaluamos a 160 
personas, quienes llegaron con la esperanza de cambiar 
su vida desde diferentes municipios de Jalisco e incluso 
de otros estados de la República.  

 

El 14 de febrero celebramos el día del amor y la amistad 
con el anuncio de más de 100 cirugías. La emoción de 
papás, pacientes y voluntarios se desbordó hasta las 
lágrimas.  

   

 

 

  

El equipo médico, conformado por voluntarios de México 
y de otros 10 países, trabajó de manera incansable para 
sanar la sonrisa de nuestros pacientes. Nuestras 
voluntarias no médicas se destacaron por su entrega 
hacia pacientes y familiares; brindándoles todo el soporte 
necesario antes, durante y después de la cirugía.  

Durante la semana quirúrgica, el equipo de 
Operation Smile México  puso al servicio de los pacientes, 
su profesionalismo y dedicación. Lo que trajo como 
resultado 113 nuevos comienzos de vida y un sinfín de 
aprendizajes para todos nuestros voluntarios.  

Con una gran sonrisa, nos despedimos de cada 
uno de los niños y adultos operados; agradeciéndoles su 
confianza y cariño. 
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Nosotros les regalamos un 
poco de lo que sabemos y 
de nuestro tiempo, pero 
ellos dejaron una huella 
imborrable en nuestro 
corazón. 
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Dejando huella… 

¡GRACIAS! 
 

¡GRACIAS! 
 


