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Estimado Benefactor:
Operation Smile Inc. es una organización internacional fundada en 1982, con base en Norfolk,
Virginia, Estados Unidos. Dicha organización ha ayudado a proveer tratamiento quirúrgico
gratuito a más de 100,000 niños con malformaciones faciales en 25 países alrededor del
mundo. Siguiendo los ideales de esta organización, Operation Smile México A.C. se formalizó
como entidad en el 2006, año en que también logró que se realizaran más de 100 operaciones
gratuitas.
Al finalizar un año de ilusiones, trabajo y logros, queremos compartir con ustedes este reporte
de las actividades llevadas a cabo en el 2007. A medida que leen estas líneas, esperamos
logren percibir la energía positiva con la que se ha actuado, la cual es parte de una cadena
que inició en el momento en que ustedes decidieron ser partícipes de las vidas de tantos niños
mediante su contribución.
Es importante mencionar que uno de cada 700 ó 750 niños en México nace con este tipo de
malformaciones faciales y se sienten heridos en su imagen corporal. Como el defecto es
visible, son niños que desde su nacimiento han recibido miradas de curiosidad, que han sido
objeto de burla, de rechazo y de desamor. Muchos de ellos sienten desconfianza y sufren de
dificultad para socializar. Si bien es cierto que la primera cirugía tiene un efecto dramático al
restaurar la función y la forma estética, muchos de ellos necesitarán más de una cirugía para
poder obtener el resultado adecuado. Operation Smile México A.C. está comprometido con el
futuro de estos niños, adolescentes y adultos. Si logramos hacer la detección y ofrecer el
tratamiento oportuno, no habrá más burla o rechazo. Este es el objetivo que perseguimos y
finalmente ha comenzado hacer una realidad para muchos de nuestros niños mexicanos con
su apoyo.
El 2007 fue un año fructífero en el que no solamente se vio un 100% de incremento en
actividades de atención médico-quirúrgicas, sino una expansión en otras áreas necesarias para
garantizar la calidad de los cuidados ofrecidos. Entre ellas tenemos capacitación médica,
capacitación de voluntarios no médicos, certificación de voluntarios de la salud, intercambios
científicos y participación en conferencias médicas internacionales, alianzas estratégicas con
entidades de asistencia y la habilitación de un área para ofrecer terapia intensiva en el Instituto
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. He aquí la descripción de nuestros proyectos:
Capacitación Médica:
•

Operation Smile México A.C. participó en la Conferencia Mundial de Estándares
Médicos de Operation Smile, realizada en febrero del 2007. Además de los protocolos
médicos discutidos, se ratificó la necesidad de certificar al personal de la salud en el
manejo de urgencias médicas. Se ratificó la certificación de los cursos de Apoyo Vital
Básico (BLS), Apoyo Vital Cardíaco Avanzado (ACLS) y al Apoyo Vital Avanzado
Pediátrico (PALS), avalados por la Asociación Americana de Cardiología (AHA), como
un estándar requerido para nuestros voluntarios médicos.

•

Se impartieron cursos BLS, a nuestros voluntarios médicos y enfermeras. Dichos
cursos, fueron ofrecidos en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta. Un total de 4
cursos benefició a más de 50 profesionales de la salud.

•

Se organizaron 2 cursos de PALS con el Colegio de Pediatría de Jalisco, otorgándoles
becas a más de 19 anestesiólogos, pediatras y enfermeras.
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•
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Se llevó a cabo un curso preparatorio para la certificación de ACLS, con 8
anestesiólogos asistentes. Este curso fue ofrecido por un representante de la
Fundación Mexicana de Resucitación Cardiopulmonar y con él se prepararon nuestros
profesionales para la certificación cardiovascular avanzada, misma que se llevará a
cabo en el primer trimestre del 2008.

•

Se impartieron 2 cursos de Programas de Entrenamiento en Habilidades Críticas de
Enfermería participando más de 80 enfermeras de Guadalajara y Puerto Vallarta, que
tienen a su cargo el cuidado post-operatorio de nuestros pacientes en el Instituto
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva y en el Hospital Regional de Puerto Vallarta.

•

Tres representantes del equipo quirúrgico de Operation Smile México A.C. tuvieron la
oportunidad de viajar a Estados Unidos al programa de entrenamiento de médicos,
llamado PTP. Esta iniciativa da la oportunidad a nuestros médicos de expandir sus
conocimientos al observar cirugías craneofaciales complejas, tomar parte en
conferencias médicas y practicar técnicas en laboratorios. Es un programa de 2
semanas en el que participaron otros 58 médicos de 22 países.

Capacitación de Voluntarios no Médicos
•

Se organizó un curso de capacitación para manejo de archivos clínicos computarizados
asistiendo 4 voluntarios y de toma y organización de imágenes clínicas participando 5
voluntarios. Estos cursos permitirán que nuestros voluntarios sigan involucrándose en
el seguimiento de nuestros pacientes.

•

Nuestra ingeniera biomédica viajó a Honduras para participar en la conferencia
latinoamericana para el manejo y mantenimiento de equipos médicos. La ingeniera
está ahora a cargo de las instalaciones y funcionamiento de equipos portátiles
recientemente adquiridos, que nos permiten ir a cualquier hospital y tener todo lo
necesario para operar bajo los más altos estándares de seguridad.

Intercambios Científicos y Colaboración con otras Organizaciones de Operation Smile en
el Mundo
•

Además de ayudar a nuestros niños, voluntarios mexicanos certificados para jornadas
internacionales apoyaron las tareas de Operation Smile en Colombia, Perú, Etiopía,
Bolivia y Ecuador. En total, 5 anestesiólogos y 3 cirujanos colaboraron con la labor de
las organizaciones internacionales, que lograron operar a más de 500 niños.

•

Operation Smile México continuará enviando a sus expertos certificados a jornadas
internacionales, ya que no solamente apoyan el trabajo mundial de la organización,
sino que fortalecen la atención de nuestros niños mediante el intercambio científico. En
una jornada típica de Operation Smile hay por lo menos integrantes de 3 ò 4 países, lo
cual propicia las discusiones acerca de las mejores técnicas y procedimientos para
operar a niños con malformaciones faciales.

Alianzas Estratégicas
•

Se formaliza un acuerdo de cooperación mutua entre el Instituto Jalisciense de Cirugía
Reconstructiva José Guerrerosantos (IJCR) y Operation Smile México A.C. Dicho
acuerdo garantiza el seguimiento continuo de nuestros pacientes, busca oportunidades
de capacitación e intercambios para el personal, enfoca esfuerzos en la mejora de
infraestructura y pone al IJCR como un centro a disposición de pacientes de Operation
Smile México provenientes de cualquier punto de la república.
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•

Otras entidades de beneficencia y de salud con las que Operation Smile trabajó en
forma conjunta este año son: Corporativa de Fundaciones, Rotarios de Ajijic y Puerto
Vallarta, Rotaract de Puerto Vallarta, DIF, EDUVESA, Fundación Mexicana de
Resucitación Cardiopulmonar y el Colegio de Pediatría de Jalisco.

Terapia Intensiva Pediátrica:
•

Este año vimos los frutos de un esfuerzo de recaudación en la materialización de dos
camas de terapia intensiva en el IJCR. Los equipos pertenecientes a Operation Smile
México han sido puestos a disposición de dicha entidad no solamente para su
utilización de pacientes de OSM, sino para cualquier otro paciente de cirugía
reconstructiva que así lo requiera.

Cirugía Reconstructiva a Pacientes de Labio y Paladar Hendido:
•

El programa de atención médico-quirúrgica de nuestra organización está basado en el
uso de voluntarios expertos y en la asociación con instituciones que busquen el mismo
fin. En el 2007, gracias a la ayuda de nuestros voluntarios, al compromiso de clubes
cívicos, al apoyo de Corporaciones y entidades del Sistema de Salud Jalisco se
realizaron 228 cirugías en 160 niños, logrando incrementar significativamente las cifras
del 2006.

•

Durante el mes de octubre se realizó la Jornada Quirúrgica Internacional en el (IJCR)
en donde se llevaron a cabo 162 procedimientos quirúrgicos en 94 pacientes, en su
mayoría niños; sin embargo la Organización no excluyen a ninguna persona adulta que
tenga este tipo de malformaciones y algunos adultos fueron atendidos también.

•

En el mes de noviembre y con motivo de nuestro Aniversario número 25, Operation
Smile México A.C. se unió a los esfuerzos de la Organización Internacional apoyando
con 66 procedimientos quirúrgicos en 50 pacientes. Estas cirugías se realizaron en el
Hospital Regional de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que durante los festejos del 25
Aniversario se operaron a más de 4100 niños de todo el mundo de forma totalmente
gratuita gracias a los esfuerzos de las 25 Organizaciones.

•

Así mismo, más de 250 pequeñitos recibieron evaluaciones médicas gratuitas durante
todo el año.

•

Se atendieron a pacientes de diferentes Estados de la República Mexicana entre los
que destacan: Jalisco, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca,
Coahuila, Distrito Federal, entre otros.

Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos de contar con su valioso apoyo, pues unidos
hemos logrado devolverle la sonrisa a cientos de chiquitos mexicanos. Sin embargo, no podemos
olvidar que miles aún esperan por nosotros. Nuestro compromiso se mantiene firme para lograr
erradicar, del rostro de nuestra niñez, este tipo de malformaciones faciales.

De corazón, gracias por seguir Cambiando la Vida de los Niños Una Sonrisa a la Vez.

Operation Smile México A.C.
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