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Del 25 de agosto al 02 de septiembre, Christus Muguerza Hospital Betania nos abrió 
amablemente sus puertas por segunda ocasión para acoger nuestra jornada 34º en 
estos 10 años de Operation Smile México en el país. Las valoraciones se realizaron 
los días 25 y 26 de agosto y valoramos a 194 pacientes, la mayoría del Estado de 
Puebla, pero también de estados colindantes y hasta de Chiapas y Quintana Roo.

Contamos con la participación de un equipo de voluntarios que nos apoyaron desde:

Brasil

E.U.A. Panamá

México

Reino Unido

Perú

Nicaragua

Italia

Bolivia



Jornada Quirúrgica

194 Valoraciones
105 Cirugías
170 Procedimientos quirúrgicos
100 Postoperatorio

Jornada Dental en colaboración con UPAEP
(Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla)

2 Conferencias para estudiantes
2 Talleres teórico-prácticos para estudiantes
95 Pacientes atendidos
225 Extracciones evitadas
419 Procedimientos dentales.



Valoraciones Cirugías Procedimientos
quirúrgicos

Postoperatorio

194

105

170

100

ESTADÍSTICAS JORNADA PUEBLA 2016



Es importante destacar la labor de todos nuestros voluntarios médicos y no médicos 
quienes dieron su mayor esfuerzo por tratar a cada uno de los pacientes con la 
calidez y calidad humana que nos caracteriza. Fueron días pesados pero a la vez 
gratificantes, pues lo primero y más importante es devolver la sonrisa no sólo a los 
pacientes sino a sus familiares. Esas sonrisas son precisamente nuestro motor para 
seguir adelante.

Un agradecimiento especial a los voluntarios y estudiantes de la UPAEP, con quien 
realizamos una alianza muy importante para continuar dando seguimiento dental de 
manera gratuita a los pacientes que lo necesiten. A la par de la jornada quirúrgica se 
llevó a cabo una jornada dental en las instalaciones de la Universidad, donde hubo 
conferencias, talleres teórico prácticos además de los procedimientos dentales que 
se lograron.



GALERÍA



Gracias a ti seguimos cambiando vidas
una sonrisa a la vez


