Bogotá, febrero 21 de 2017

Un 2017 con más sonrisas
La Fundación Operación Sonrisa Colombia continuará ofreciendo un tratamiento multidisciplinario a niños
que presentan la condición de labio fisurado y/o paladar hendido.

Con una meta de brindar atención quirúrgica a 1.000 pacientes y superar el rango de consultas a
más de 19.500, es el objetivo que tiene para este 2017 la Fundación Operación Sonrisa Colombia.
Así lo tiene proyectado la institución que con su labor el año 2016 dejó como resultado un total de
885 pacientes intervenidos quirúrgicamente.
De esta forma, para este año el compromiso es continuar regalando sonrisas a los niños de
Colombia, por eso se realizarán jornadas médicas y consultas de rehabilitación, en ciudades
como: Bogotá, Sogamoso, Cali, Popayán, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Montería, Sincelejo
entre otras, gracias al apoyo de entidades públicas, privadas y personas particulares.
Igualmente, para este 2017 por décima ocasión se participará con todo el equipo en la Media
Maratón de Bogotá donde la idea será superar la meta de recaudo del año anterior gracias al
esfuerzo de quienes correrán ‘Por Una Sonrisa’.
Es de resaltar, que la Fundación Operación Sonrisa Colombia lleva más de 23 años atendiendo
niños y niñas de poblaciones vulnerables con la condición de labio y/o paladar hendido. Ya son
más de 20.800 pacientes intervenidos quirúrgicamente a lo largo del país, quienes han recibido
un tratamiento médico integral con el objetivo de mejorar su calidad de vida y lograr su
rehabilitación e inclusión social.
La sede principal en la ciudad de Bogotá cuenta con un quirófano para procedimientos
ambulatorios, en el cual en el año 2016 se intervinieron 289 pacientes. En el marco de las
alianzas con la Fundación Clínica Shaio y la Clínica La Carolina, en el mismo período, se
atendieron a 151 pacientes.
Datos del 2016




En cuanto a actividades quirúrgicas se realizaron diecinueve (18) jornadas nacionales,
donde fueron valorados más de 1.078 pacientes de los cuales 445 fueron intervenidos
quirúrgicamente.
En los Centros de Atención Multidisciplinarios (CAM). Uno de ellos ubicado en la ciudadela
de Duitama y el otro en la ciudad de Bogotá, se realizaron 19.076 consultas individuales y
339 talleres grupales, con la asistencia de 2.046 pacientes.

