Junta de Beneficencia en coordinación con Fundación Rostros Felices y MSP, realizaron cirugías reconst
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La Misión médica solidaria de la Junta de Beneficencia conformada por cirujanos plásticos del
Hospital Luis Vernaza, Fundación Rostros Felices y Médicos del Ministerio de Salud Pública,
llegaron con la esperanza de una sonrisa para niños con labio leporino y paladar hendido
oriundos de la provincia de los Ríos.

Alison Campuzano es madre de uno de los niños menores de tres años, que se beneficiaron
con la primera cirugía para corregir esta malformación congénita de carácter hereditario. “Estoy
totalmente agradecida con la Junta de Beneficencia y la fundación que han hecho posible esta
ayuda para que nuestros pequeños hijos reflejen una sonrisa en su rostro. Esto es una gran
ayuda para nosotros” manifestó esta joven madre que llegó desde el cantón Valencia.

El Dr. Jorge Palacios, cirujano plástico del Hospital Luis Vernaza y quien preside la Fundación
Rostros Felices dijo: “Somos instituciones sin fines de lucro y trabajamos en conjunto para
beneficiar y mejorar la vida de los niños que necesiten cirugías reconstructivas” comentó el
galeno.

Por otro lado, la Dr. Mónica Salcedo cirujana plástica del Hospital Luis Vernaza de la Junta de
Beneficencia, indico que estas cirugías se realizan a temprana edad, para así poder ayudar a
prevenir problemas posteriores en el lenguaje,
mejorar la capacidad del niño para comer, hablar y escuchar normalmente y lograr un aspecto
facial normal.
Este
programa implementado por la Junta de Beneficencia es gratuito y es de gran ayuda para que
familias de escasos recursos puedan acceder a este tipo de procedimientos que mejoran la
calidad de vida de los niños y sus familias.

Los pacientes fueron seleccionados previamente mediante la avanzada en territorio que realiza
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la Misión Solidaria de la Junta de Beneficencia con líderes comunitarios y actores estratégicos
como el Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 5, en comunidades pobres y extremas
pobres, en donde se evalúan los pacientes acordes a las necesidades y complejidad de los
casos clínicos detectados.

La Misión Médica Solidaria se realizó en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo del Ministerio de
Salud Pública, duró aproximadamente 9 horas en la que intervinieron un equipo de cirujanos
plásticos, anestesiólogos y enfermeras.
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