


2

ÍNDICE

Mensaje del Presidente del Consejo Directivo 3
Mensaje Director Ejecutivo     4
Nuestra causa no descansa    6  
Nuestro impacto en cirugías    7
Sistema integral de atención a pacientes (SIAP) 8
Fortificando la primera fila     9
Nuevos programas permanentes    10
Nuevos proyectos      11
Nuevas alianzas      14
Una historia muy diferente     15
Al frente de la batalla     16
Empoderando a los jóvenes    17
El poder de la suma de esfuerzos   18
Nuestros donantes      19
Alianzas con hospitales     21
Transparencia       22
Estados financieros      23
El equipo       27
Agradecimientos      29



3

Mensaje del Presidente del Consejo Directivo

Sabemos que el 2020 fue un año muy diferente. La COVID-19 vino a cambiar al 
mundo y millones de personas y organizaciones tuvimos que adaptarnos a la pan-
demia. Esto supuso un reto, en el que debimos de convertir los obstáculos en 
oportunidades para poder salir avante de la situación. Hoy, tengo la seguridad de 
que somos una organización mucho más madura, y preparada para afrontar nue-
vos retos que estén por venir.

Nuestra labor no paró, al contrario, estuvimos colaborando muy de cerca con nues-
tros pacientes realizando un seguimiento multidisciplinario muy completo. Nues-
tro Sistema Integral de Atención está más fuerte que nunca. Fuimos capaces de 
aprovechar las tecnologías para continuar brindando la atención inmediata que 
nuestros pacientes con labio y paladar hendido necesitan. También a través de 
nuestro voluntariado local, continuamos la atención que no puede tener descanso.

Este año, nos mostró también de qué está hecho nuestro voluntariado, ya que 
muchos de nuestros voluntarios médicos estuvieron presentes en la primera línea 
de batalla contra la COVID-19, arriesgando sus propias vidas para salvar las de los 
demás. Es de verdad un orgullo contar con tan maravillosas personas en nuestra 
organización.

Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que hicieron posible que 
nuestra labor durante el 2020 continuara. A nuestros donantes, aliados, volun-
tarios y al equipo operativo, muchas gracias por su gran apoyo. A nuestros pa-
cientes, gracias por confiar en nuestro trabajo; quiero decirles que pueden tener 
la seguridad de que seguiremos con ustedes brindando la atención gratuita y de 
calidad que siempre hemos otorgado.

Juan Carlos Martínez Villaseñor
Presidente del Consejo Directivo

Operation Smile México A.C.
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Mensaje del Director Ejecutivo
Estimados amigos

Sin duda alguna 2020 fue un año que nos puso a prueba y nos presentó grandes 
desafíos a nivel personal, familiar, laboral y por supuesto como sociedad; un año 
que puso a prueba nuestra capacidad como seres humanos para adaptarnos a la 
nueva normalidad y encontrar soluciones para vencer la grave crisis que se detonó 
a nivel global. 

En Operation Smile México hicimos una pausa en nuestras actividades quirúrgi-
cas, pero tuvimos la capacidad de mantenernos en constante contacto con los pa-
cientes de tal manera que logramos apoyar a 162 pacientes con cirugías de labio 
y paladar hendido, mediante dos jornadas de cirugías y los nuevos programas de 
cirugías continuas en Guadalajara y Monterrey.

Quienes integramos el equipo de Operation Smile México, pensamos que las gran-
des crisis traen consigo nuevas oportunidades, así que decidimos enfrentar este 
desafío, enfocándonos en hacer una profunda reflexión sobre nuestra labor coti-
diana, reinventarnos e identificar caminos que no habíamos explorado para seguir 
apoyando a los pacientes y brindarles más y mejores servicios.

Nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad de los pacientes, de los volun-
tarios y del equipo de trabajo, por eso, una de nuestras acciones más importantes 
fue, con el apoyo del Consejo Médico de la institución, diseñar un protocolo de 
trabajo que garantizara la seguridad y la calidad de las cirugías, una vez que las 
condiciones permitieran retomarlas.

Logramos dos grandes alianzas, con el Hospital Innovare en Guadalajara y con el 
Christus Muguerza Hospital Conchita en Monterrey para establecer un programa 
mensual de cirugías en esas instituciones para operar hasta cuatro pacientes en 
cada sede.

Para mantenernos en constante comunicación con los pacientes actuales y con 
quienes esperan el apoyo de la organización, encontramos un gran aliado en la 
Tecnología de la Información y Comunicación, un recurso que nos permitió diseñar 
e implementar un programa de terapia de lenguaje a distancia, mediante el cual se 
brindaron más de 534 consultas a pacientes de todos los rincones del país, este 
programa contó con el respaldo de Operation Smile Inc. 

De igual manera, con el apoyo de nuestros voluntarios presentamos una serie de 
cápsulas semanales en nuestras redes sociales en las que se abordaron temas re-
levantes para el cuidado de los pacientes; la respuesta fue sorprendente, pues al-
canzamos a más de 60,000 personas.  

Asimismo, cuando las condiciones lo permitieron, reestablecimos la atención odon-
tológica gracias al compromiso y pasión de los odontólogos que forman parte del 
grupo de voluntarios.

Para apoyar la formación de los voluntarios, llevamos a cabo Primer Congreso 
Odontológico Latinoamericano Virtual. Con la presencia de 227 odontólogos de 
Latinoamérica y Europa.
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Apoyamos en la coordinación del diplomado a distancia para 61 terapeutas de 
lenguaje de 13 países de Latinoamérica financiado por Operation Smile Inc.

Redefinimos la estrategia para la atracción de pacientes y el esquema de imple-
mentación de las jornadas de cirugías gratuitas.

En los momentos más difíciles de la crisis de salud, apoyamos a varios de los hos-
pitales aliados enviando equipo de protección a instituciones en Guadalajara, San 
Cristóbal de las Casas, Ecatepec y Oaxaca.

Agradecemos profundamente a todos los donantes que durante 2020 nos acom-
pañaron, esta pausa generó un enorme rezago en las cirugías a realizar y sus re-
cursos nos dan la oportunidad de atender desde ahora a estos niños y jóvenes en 
condiciones más seguras. 

Mi reconocimiento al gran equipo de trabajo de Operation Smile México por su 
profesionalismo, compromiso y pasión; a todos los voluntarios, ejemplo de voca-
ción de servicio y amor por los niños y jóvenes que merecen una mejor condición 
de vida.

Hemos tenido grandes aprendizajes, estamos seguros que hoy somos una institu-
ción más fuerte y sólida, nos hemos preparado enfrentar las nuevas condiciones y 
estamos listos para continuar sirviendo a los pacientes de todos los rincones del 
país que confían en nuestra labor.

Miguel Ángel Pichardo
Director Ejecutivo 
Operation Smile México A.C.
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NUESTRA CAUSA NO DESCANSA
2020 fue un año de desafíos como pocas veces se ha visto para el mundo, para Mé-
xico y para organizaciones. Fue un año lleno de retos, sí, pero también de aprendi-
zajes. Un año que quedará grabado y que sirvió para que realizásemos un ejercicio 
de introspección, para a partir de ahí reinventarnos, pensando siempre en brindar 
un servicio de calidad a nuestros pacientes. Si bien la COVID-19 representó un reto 
para nosotros ya que tuvimos que hacer una pausa en nuestras jornadas quirúr-
gicas hasta que pudiésemos garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes 
y voluntarios, desde el día 1 de la cuarentena comenzamos la creación de un Pro-
tocolo de emergencia ante la COVID-19, preparándonos para reiniciar en cuanto 
fuese posible. Ese protocolo supervisado por nuestro Consejo Médico, es hoy una 
realidad.

A pesar de todo, realizamos 2 jornadas de cirugías en la ciudad de Guadalajara, 
logrando transformar las vidas de 129 pacientes, además de las vidas de sus fami-
liares.

Por otra parte, logramos la apertura de 2 nuevos programas de cirugías perma-
nentes en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, devolviendo la sonrisa a 33 
pacientes y garantizando su atención integral por medio de nuestros voluntarios 
locales.
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NUESTRO IMPACTO EN CIRUGÍAS.

Llevamos a cabo 2 jornadas de cirugías gratuitas en la ciudad de Guadalajara, am-
bas con nuestro aliado el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José 
Guerrerosantos”.

La primera jornada, valoramos a 205 pacientes que al final se tradujeron en 110 
nuevas sonrisas y 171 procedimientos quirúrgicos.

La segunda, en el marco del 51º Congreso de Cirugía Plástica, Estética y Recons-
tructiva, organizado por nuestro aliado la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva (AMCPER), realizamos 21 valoraciones y operamos a 19 pacien-
tes. 

3 programas de cirugías continuas

• Christus Muguerza Hospital Conchita (Monterrey)
• Hospital Innovare (Guadalajara)
• Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva (Guadalajara)

2,129 consultas gratuitas
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SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A PACIENTES
Además de las cirugías, continuamos cerca de nuestros pacientes con el aprove-
chamiento de las tecnologías, así como de la mano de nuestros voluntarios. Con la 
imposibilidad de continuar brindando atención en terapia de lenguaje a nuestros 
pacientes de manera presencial, nos renovamos con la creación de las terapias 
virtuales de lenguaje, que permitieron, no sólo continuar con la atención, sino in-
crementar el número de consultas y beneficiarios.

De la mano de nuestras voluntarias de terapia de lenguaje, brindamos 534 consul-
tas. Los avances han sido más y mejores, y es hermoso ver el aumento en la con-
fianza de nuestros pacientes gracias a que pueden hablar mucho mejor.

En el área dental nuestro voluntariado local estuvo con una gran actividad. Nues-
tros dentistas de Jalisco, Chiapas, CdMx, Oaxaca, Nuevo León y Puebla, continua-
ron brindando atención cumpliendo con todos los protocolos necesarios durante 
la pandemia. Gracias a ello, se otorgaron 1089 consultas gratuitas en el año.

La atención nutricional tampoco se dejó de lado mediante nuestro voluntariado y 
alianzas estratégicas, que permitieron continuar con nuestro programa de aten-
ción nutricional para 200 pacientes, que incluye placa obturadora, biberón espe-
cial, control y seguimiento, y educación en lactancia.
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FORTIFICANDO LA PRIMERA FILA
Mientras la pandemia avanzaba, y comprometía la labor de los trabajadores de la 
salud en el país, sabíamos que debíamos solidarizarnos y brindar nuestro apoyo. 
Los hospitales no contaban con todos los recursos necesarios para mantener las 
medidas de protección para sus trabajadores.

Gracias a donativos de Operation Smile Inc., de otros donantes, así como de nues-
tra organización, sumamos la cantidad de $1,255,871.81, en insumos médicos de 
protección para la COVID-19. Se brindó apoyo a los hospitales aliados y hospi-
tales donde trabajan los residentes que acuden a las jornadas y a algunos otros 
hospitales que atendían a pacientes con COVID-19. Caretas, cubrebocas, overoles, 
guantes, gel antibacterial, equipos de protección personal, entre otros insumos, 
fueron repartidos a los trabajadores que estaban en primera línea de atención en 
esta contingencia. Así, contribuimos a dar un respiro a los trabajadores de la salud 
para que concentraran sus esfuerzos en la atención a los pacientes sin estar preo-
cupados por su propia seguridad.
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NUEVOS PROGRAMAS PERMANENTES
Para ampliar nuestra labor referente a las cirugías gratuitas para los pacien-
tes, encontramos 2 aliados importantísimos, Hospital Innovare y Christus 
Muguerza Hospital Conchita; 2 grandes instituciones que comparten nuestra 
visión y compromiso; dos organizaciones que también buscan sumar es-
fuerzos que beneficien a la sociedad y garanticen el acceso a la salud para 
los que menos tienen. Con ellos emprendimos 2 programas para realizar 
cirugías permanentes durante todos los meses del año. 

En Guadalajara, con el “Hospital Innovare: especialidades quirúrgicas y ci-
rugía plástica”, realizamos 9 valoraciones y 9 cirugías durante los meses 
de septiembre, octubre y noviembre. Este nuevo programa llamado “INNO-
VANDO SONRISAS” nos brinda otro espacio totalmente seguro y de cali-
dad, donde podemos llevar a cabo esta labor en nuestra ciudad sede. Nues-
tro agradecimiento para todos los colaboradores de Hospital Innovare por 
todo el apoyo brindado para hacer este sueño realidad. Esta sede se suma 
a la que ya teníamos con nuestro aliado el Instituto Jalisciense de Cirugía 
Reconstructiva en Guadalajara.

En Monterrey, con Christus Muguerza Hospital Conchita, con quienes ya ha-
bíamos realizado una jornada quirúrgica en el 2018. Ahora, con nuestro pro-
grama en conjunto “DIBUJANDO SONRISAS”, pudimos valorar a 23 pacien-
tes y operar a 7 de ellos. Esto nos permitirá atender a una mayor cantidad 
de pacientes de Nuevo León y de los estados vecinos.

Nuestra intención es continuar construyendo nuevas alianzas para desarro-
llar programas similares en otras ciudades del país. 
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NUEVOS PROYECTOS
La pandemia nos llevó a buscar soluciones innovadoras y la tecnología fue un alia-
do muy importante que supimos aprovechar, permitiendo que continuáramos no 
sólo con nuestro Sistema Integral de Atención a Pacientes, sino con otros nuevos 
programas. Hoy som     os una organización más madura y con mucho mayor al-
cance:

• Una de las principales problemáti-
cas para otorgar atención en tera-
pia de lenguaje, eran precisamente 
las largas distancias que los pacien-
tes tenían que recorrer para poder 
acudir a consulta. Eso terminó de 
manera definitiva con el innovador 
y exitoso programa de Terapia de 
lenguaje en línea, en la que se im-
partieron más de 500 consultas a 
partir de agosto. Este fue uno de 
los resultados más importantes y 
significativos del año. A través de 
este programa pudimos llegar a 
todas las ciudades y comunidades 
donde tenemos pacientes. De te-
ner una población dispersa y reducida, pasamos a tener varios grupos de 
pacientes y familiares que no solamente acuden a las terapias, sino que 
se convirtieron en grupos de apoyo. Conocer a alguien que está pasando 
por las mismos problemas o dificultades que uno, siempre representará un 

aprendizaje y un apoyo emocional.

• Diplomado para 5 terapeutas de lengua-
je en México, en alianza con la organización 
Hablarte e Integrarte. Continuando con el 
tema de terapia de lenguaje y el intercambio 
de conocimiento, esta información es más útil 
cuando es beneficio de los demás. Nuestros 
pacientes pueden tener la seguridad de que 
nuestros terapeutas de lenguaje reciben ca-
pacitación y actualización constante.

• Primer Congreso Odontológico Latinoa-
mericano Virtual. Con la presencia de 227 
odontólogos de Latinoamérica y Europa, así 
como ponentes de México, Venezuela, Perú, 
República Dominicana y Colombia. Este con-
greso fue pionero dentro de los congresos 
que posteriormente surgieron en otras regio-
nes donde Operation Smile tiene presencia.
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• T.V. – MOS SONREIR. Se pro-
dujeron 10 cápsulas informativas 
semanales en redes sociales con te-
máticas relacionadas con labio y pa-
ladar hendido, para nuestros segui-
dores. Con un alcance de más de 60 
mil personas y más de 20 mil repro-
ducciones. Las redes sociales fueron 
una excelente herramienta para per-
manecer en contacto con nuestros 
seguidores, pacientes y familiares. 
Estas cápsulas resultaron ser un éxi-
to que sin duda replicaremos el año 
entrante.

• Campaña de reclutamiento de volun-
tarios en las redes sociales, a través 
de la cual logramos atraer a 14 nuevos 
voluntarios de diferentes especiali-
dades. Gracias a esta campaña, hoy 
contamos con una red de voluntarios 
más sólida, y gracias a nuestro pro-
ceso de acreditación de voluntarios 
podemos garantizar una atención no 
solamente gratuita, sino también de 
calidad.

• Durante la pandemia, diversas APP tuvieron un crecimiento exponencial y 
nosotros lo aprovechamos para obtener no sólo presencia de marca, sino 
también recursos económicos. Ejemplo de ello, la APP “Kahoot!”, con la 
que realizamos varios Trivias, con los colaboradores de algunas empresas, 
quienes además de divertirse aprendiendo, tenían la posibilidad de reali-
zar un donativo a nuestra organización.

• Café para terapeutas. La organización “Hablarte e Integrarte”, aliada de 
Operation Smile México, organizó unas charlas virtuales para voluntarios 
terapeutas de lenguaje. Participación de 35 voluntarios de Latinoamérica. 
Sin duda aprovechamos la pandemia para expandir nuestra atención a 
pacientes, especialmente en terapia de lenguaje. Sin embargo, para que 
los terapeutas puedan brindar una atención de calidad, primero necesitan 
capacitarse. Las capacitaciones son uno de los múltiples beneficios que 
tienen nuestros voluntarios.
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• Conferencias virtuales de Lactancia Materna, Nutrición, Dental: 34 participan-
tes. Los voluntarios dedicaron su tiempo a brindar seguimiento a nuestros 
pacientes. La capacitación constante es una de las maneras que nuestra orga-
nización tiene para retribuir el esfuerzo de nuestros voluntarios. Hoy, nuestros 
voluntarios están más capacitados en temas de lactancia materna, nutrición y 
odontología, para brindar atención a nuestros pacientes, desde sus áreas de 
experiencia.

• Beca a 1 Voluntario para curso de Lactancia y estimulación temprana 
(para réplica a todos los voluntarios). En Operation Smile México, siem-
pre hemos sido partidarios del intercambio de conocimientos. Este curso 
que tomó una sola persona, ahora se traduce en apoyo para el resto de 
nuestros voluntarios interesados en el tema de la lactancia materna y es-
timulación temprana, desde terapeutas de lenguaje, psicólogos e incluso 
nuestro equipo del área odontológica. Nuestras capacitaciones buscan 
siempre que puedan ser replicadas a otros voluntarios.

• Creación y planeación del diplomado de ortopedia prequirúrgica para 
odontología. Además del intercambio de conocimientos, para nosotros la 
construcción del mismo, es un área vital. Cada día surgen nuevas teorías 
e información que puede beneficiar a las personas del planeta. Con este 
diplomado, que iniciará el año entrante, nuestros voluntarios estarán aún 
más preparados para brindar atención integral a nuestros pacientes en 
estos temas. 

• Aprovechando las tecnologías, diseñamos un curso virtual que nos per-
mitió estar en contacto con nuestros voluntarios corporativos que nos 
apoyan para el armado de los expedientes médicos, mismos que necesi-
tamos para comenzar a brindar la atención integral a nuestros pacientes. 
Gracias a todos los voluntarios que se sumaron a este curso y a esta tarea 
indispensable.

• Se apoyó a los directores regionales de Operation Smile para la creación 
del diplomado a distancia para 61 terapeutas de lenguaje de 13 países de 
Latinoamérica. El equipo operativo de Operation Smile México, así como 
los voluntarios terapeutas de lenguaje, colaboraron para la creación y ges-
tión de este diplomado, único en su clase. 



14

NUEVAS ALIANZAS
Además de las alianzas para los programas de cirugías permanentes en 
Guadalajara y Monterrey, encontramos aliados para dar atención pre y post 
quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, con el “DIF GUADALAJARA” para 
atención dental, psicológica y terapia de lenguaje.

También en la ciudad de Puebla formalizamos una nueva alianza con “Fun-
dación AMS”, para ofrecer tratamiento dental, psicológico, nutricional, tera-
pia de lenguaje y talleres para padres. De esta manera los pacientes llegarán 
con mayor preparación a su cita quirúrgica, y tendrán un seguimiento per-
sonalizado después de las cirugías.
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UNA HISTORIA MUY DIFERENTE
Me llamo Gabriela y soy la mamá de Ruth, paciente de Operation Smile México. 
Yo soy de Ahuatlán, es un ranchito que está a 1 hora y media de Guadalajara. En 
mi casa viven mi esposo y mis 3 niñas. Mi esposo es maestro de primaria, yo me 
dedico al hogar. Mi hija Ruth nació con labio y paladar hendido y yo me enteré 
de esto hasta que ella nació. Me habían dicho que era niño, y llegué con la sor-
presa de que era niña, y además tenía el labio y paladar hendido, fue una impre-
sión muy grande para mí. Me sentí muy triste, sentía que se acababa mi mundo. 
Mi marido nació con el labio hendido, a él lo trataron hasta que tuvo 12 ó 15 años 
porque no sabíamos de ustedes, su primera cirugía fue a esa edad. Cuando mi 
marido vio a Ruth por primera vez, se sintió muy triste, yo pienso que él creía 
que su historia se iba a repetir, pero no; gracias a ustedes mi niña desde chiqui-
ta está siendo tratada y va a quedar hermosa. Cuando llegué con ustedes fue 
algo impresionante, me llevé una sorpresa tan bonita, tan hermosa que yo dije: 
“¡Wow!, de verdad los ángeles existen”.

Ruth ya tiene un tratamiento previo antes de la cirugía, está yendo con la doctora 
Daniela y doctora Alejandra (ortodoncistas voluntarias de Operation Smile Mé-
xico). Le ponen un paladar, o plaquita (placa obturadora) y con eso mi bebé ya 
pudo comer. Porque no podía comer, se le venía toda la leche, se le salía, se me 
ahogaba, y gracias al paladar que le pusieron, ya puede comer muy bien. Por eso 
la ven súper gordita, muy linda mi niña.

Muchísimas gracias, de verdad los admiro, personas muy buenas, yo no creí que 
hubiera personas tan buenas como ustedes. Me llenan mi corazón, algo muy bo-
nito, de verdad que Dios los bendiga y los ayude mucho. Síganse esforzando, yo 
nunca me había imaginado que mi niña fuera a nacer así y todo es con un propósi-
to. Para que uno se ponga a pensar en esos niños; ahora pienso en ellos, y la lucha 
que deben realizar sus padres para darles lo mejor.

A los papás que tienen bebés con LPH, les diría que se esfuercen por sus hijos, hay 
una fundación que los puede ayudar. Uno siente que se le viene el mundo encima, 
pero hay una solución. Anímense y esfuércense por sus hijos.
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AL FRENTE DE LA BATALLA

La Dra. Beatriz Mariscal, anestesióloga pediatra, voluntaria de Operation Smile 
México, trabaja en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occi-
dente, y se encuentra en la primera línea de esta contingencia provocada por la 
COVID-19. Todos los pacientes que llegan son pacientes sospechosos de coronavi-
rus y la labor de la Dra. Beatriz es brindar anestesia a los pacientes pediátricos de 
cualquier especialidad. Trabajan con pacientes altamente sospechosos de portar 
COVID-19. Hay que recordar que en muchos casos el paciente pediátrico es porta-
dor asintomático, es decir, que pueden tener la enfermedad y contagiarla, aunque 
no tengan manifestaciones clínicas. Al preguntarle qué se siente estar trabajando 
tan de cerca de la contingencia, esto es lo que nos responde:

“Hay muchos sentimientos encontrados al trabajar con pacientes sospechosos 
portadores de COVID-19; se siente mucho miedo. Pero a la vez sientes responsabi-
lidad, se siente orgullo sacar un paciente adelante. Se siente que lo que aprendiste 
en la facultad acerca de ayudar y servir al prójimo, se está haciendo.

Sí trabajamos con equipos adecuados, pero porque los compramos nosotros, por-
que no nos están dando insumos. Operation Smile México nos hizo una donación 
de equipo para 40 anestesiólogos del Hospital de Pediatría. Quiero agradecer a 
OSM por la donación. No es nada más el material, sino que nos ayudan a salvar 
vidas y eso es muy valioso. Hay cosas que no tienen precio y lo que nos donaron 
es vida, nos ayudó muchísimo y es algo que se agradece por siempre.”

Yo tengo varios años ejerciendo la anestesiología. Tenemos un lema: Hemos apren-
dido a desaprender o a desaprender lo aprendido. Todos los malos hábitos o prác-
ticas erróneas que se realizaban, tuvimos que abrir la mente y entender que si no 
teníamos un cambio nos íbamos a contagiar. Lo 
mismo en casa, con la educación a la familia. Que 
entendieran que debíamos alejarnos y que habría 
días que no nos iban a ver. Fue un cambio radical, 
tuvimos que volver a aprender.

Honestamente te digo: mis hijos, mi familia, están 
muy preocupados. Las familias de los médicos 
también viven con miedo, y más porque hemos 
recibido agresiones por parte de la gente. Todos 
los días que salgo de casa, mis hijos me piden que 
me cuide. Yo creo que una frase que sirve mucho 
es: si tú te cuidas yo me cuido, entonces si yo me 
cuido mis hijos están cuidados. Me recomiendan 
que me cuide de los demás porque desafortuna-
damente hemos recibido agresiones por parte de 
otras personas. Es triste tener que cuidarse de la 
contingencia y además de las personas. Sin em-
bargo, si pudiera elegir entre quedarme en mi casa 
o seguir yendo al hospital, sin duda seguiría asis-
tiendo al hospital. Estamos hechos para eso, en la 
vida nos tocó este rol y queremos seguir saliendo 
a trabajar en beneficio de la gente.”
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EMPODERANDO A LOS JÓVENES
Los clubes estudiantiles continuaron brindando el apoyo a la organización, 
incluso en esta época de pandemia. Así, se logró la apertura de un nuevo 
club: American School Foundation CdMx.

Además, se desarrollaron las conferencias internacionales de U-LEAD, con la 
participación de 36 estudiantes de los clubes de México.

Estos clubes estudiantiles construyen líderes para el futuro, líderes que es-
tán al servicio de los que menos tienen. En Operation Smile México, esta-
mos orgullosos de contar con el apoyo de tan nobles y conscientes jóvenes.

• American School Foundation Monterrey.

• American School Foundation CdMx

• Tecnológico de Monterrey Ciudad Juárez

• Tecnológico de Monterrey de Guadalajara.
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EL PODER DE LA SUMA DE ESFUERZOS
En Operation Smile México, estamos sumamente agradecidos con todos 
nuestros aliados y donantes, porque este año, gracias a sus esfuerzos, logra-
mos continuar brindando nuestros servicios de salud a las personas que más 
lo necesitaron. En un año muy difícil, nuestros pacientes pudieron seguir 
accediendo a las terapias de lenguaje, y las consultas dentales, nutricionales 
y psicológicas. Además, gracias a su apoyo, estamos listos para comenzar a 
reducir el rezago en cirugías que se creó a nivel nacional.

Tuvimos eventos que nunca habíamos tenido, como varios redondeos a lo 
largo del año en tiendas de conveniencia de 7-eleven, los Supermercados 
Soriana y las farmacias Benavides, el Torneo de Polo en Careyes que montó 
a varios jinetes entusiasmados en sus caballos, con la idea de ayudar en el 
tema de labio y/o paladar hendido y lo logramos gracias al entusiasmo de 
sus participantes. También aprovechamos las tecnologías para mantener co-
municación con nuestros donantes por internet, lo que representó un reto al 
principio.

Asimismo, inventamos jugar una trivia en la plataforma de Kahoot para invo-
lucrar a todos los empleados de Corporativos que desearan donar y obtuvi-
mos buenos resultados en algunas de nuestras empresas donantes.

Estamos seguros de que seguimos aquí gracias a ustedes y eso nos motiva 
a continuar con nuestro objetivo de sanar a todos estos chiquitines que re-
quieren de todos nosotros para cambiar sus vidas. Los que trabajamos en 
Operation Smile no podemos hacerlo solos, tampoco los voluntarios po-
drían hacerlo sin ayuda, ni nuestros aliados en hospitales y organizaciones 
o corporativos. Necesitamos de todos, necesitamos que cada quien aporte 
su parte para mantener a esta maravillosa organización trabajando y cam-
biando vidas.

                                                                    ¡GRACIAS POR UN GRAN 2020!
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NUESTROS DONANTES:
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• GENOMA LAB

• GRUPO GIN

• GRUPO QUIMISOR

• GUADALAJARA COUNTRY CLUB

• H.E.B.

• HOTEL HILTON GARDEN INN TUXTLA

• INTERPROTECCIÓN

• JJS CAPITAL

• KERRY DE MÉXICO

• LABORATORIOS PISA

• MANPOWER

• MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

• NICROBOLTA

• NORDEX

• OCC

• OTISA

• OXXO

• PASTELERÍAS MARISA

• RESTAURANTE MAJAS

• SANMINA

• SCOTIABANK

• SILICATOS ESPECIALES

• SMURFIT KAPPA

• SORIANA

• TEMASEK HOLDINGS

• THINKING GROUP

• UPS

• VISA-VALORES

NUESTROS DONANTES:
• 7 ELEVEN

• AMERICAN CHAMBER MÉXICO

• AMERICAN SCHOOL FOUNDATION OF 
MTY

• ARRIVA HOSPITALITY GROUP

• AZ INMOBILIARIA

• BAXTER

• CAFÉ DE TACUBA

• CAFÉ LA FLOR DE CÓRDOBA

• CFE

• CHESA

• CLUB DE POLO COSTA CAREYES

• CW INS. COMPANY

• DISEÑO CREATIVO

• DW SOFTWARE

• EL INFORMADOR

• ESTRELLA ROJA

• FARACIAS BENAVIDES

• FARMACIAS GUADALAJARA

• FÉDEX

• FERRERO

• FERRETERÍA LOS ALTOS

• FGL

• FUNDACIÓN ALLEN

• FUNDACIÓN CHEDRAUI

• FUNDACIÓN CRV

• FUNDACIÓN PROMAX

• FUNDACIÓN XIGNUX
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ALIANZAS CON HOSPITALES:

Hospital Sur

Hospital Betania

Hospital Conchita

ALIADOS
• AMO (ARTE Y MANOS OAXAQUEÑAS)

• CLÍNICA ESQUIPULAS

• CONALEP CHIAPAS

• DIF CHIAPAS

• DIF GUADALAJARA

• DIF JALISCO

• DIF MUNICIPAL PUEBLA

• DIF NUEVO LEÓN

• DIF OAXACA

• DIF SALTILLO

• FUNDACIÓN BONAL

• FUNDACIÓN CONTRERAS

• FUNDACIÓN RONALD MC DONALD

• ROTARIOS DE PUEBLA
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TRANSPARENCIA

Para Operation Smile México A.C., la transparencia es una prioridad.

Si bien agradecemos cada donativo realizado que nos permite realizar nues-
tra labor, sabemos que tenemos encima una gran responsabilidad para con 
las empresas que nos apoyan. 

Demostramos con historias, pero también con números, que cada peso in-
vertido va directamente a transformar las vidas de nuestros pacientes y sus 
familiares. Muestra de ello, es que por tercer año consecutivo obtuvimos el 
nivel óptimo en la ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPA-
RENCIA, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Este 
reconocimiento tiene validez por este año en curso.



23

ESTADOS FINANCIEROS
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EL EQUIPO

CONSEJO DIRECTIVO

Martín Juan Carlos Villaseñor Martínez 
Presidente  

 
Julio Acevedo García  

Vicepresidente

Eduardo García Villanueva  
Secretario

Karina Monserrat Barba Carstens  
Vocal

Mary Beth Marshall (USA)  
Vocal 

Carlos Gómez Michel  
Vocal 

 
Enrique Dau Flores + 

Vocal  
 

Juan Manuel Rosas Pérez  
Vocal 

Dr. Juan Manuel del Toro López  
Vocal 

CONSEJO MÉDICO
Juan Manuel del Toro López 

Director Médico 
Anestesiólogo Pediatra 

 
Humberto Orlando Aguirre Camacho 

Coordinador de Cirugía 
Cirujano Plástico y Estético

Miguel Ángel Bonal Pérez 
Coordinador de Pediatría 

Pediatra Intensivista

Daniela Mercedes Izaguirre Downing 
Coordinador de Odontología 

Ortodoncista
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María del Carmen Rocío Ramírez Dueñas 
Coordinador de Otorrinolaringología 

Otorrinolaringología

Rosalba Frías Juárez 
Coordinador de Enfermería 

Maestra en Ciencias de la Enfermería

EQUIPO OPERATIVO

Miguel Ángel Pichardo Espinosa  
Director Ejecutivo 

Diana Rosa Martínez Hernández  
Asistente de Dirección y Administración

Adriana Margarita Lizárraga Ramírez 
Gerente de Administración

María del Sagrado Corazón Pérez Vivanco 
Gerente de Procuración de Fondos 

 
Michele Sedra Schild Aceves 

Coordinador de Procuración de Fondos

Rodrigo Aviña Estrada 
Coordinador de Comunicación. 

 
Brian Odell Mejía Silva 

Gerente de Programas México

Liliana Pazos Osuna 
Coordinación de Pacientes México

Rosa María Sánchez Vargas 
Coordinador de Calidad

Ivón Alicia Larios Xochipa 
Coordinador de Programas 

 
Aurora Ortega Silva 

Encargada de Insumos Médicos
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AGRADECIMIENTOS

Para Operation Smile México, cada reto supone una introspección para 
identificar nuestras fortalezas que nos permitirán superar todos los obstá-
culos que se puedan presentar. Esto es posible gracias al apoyo de nuestros 
voluntarios, aliados, colaboradores y donantes. Gracias por elegirnos como 
la organización en la que ustedes depositan su confianza.

Saber que contamos con su apoyo nos da las fuerzas y estímulo necesarios 
para que nos dediquemos a lo que mejor sabemos: transformar sonrisas.

A nuestros pacientes también queremos agradecerles por la confianza de-
positada en estos 14 años. ¡Qué agradable es saber que muchos de ustedes 
esperan con ansias el regreso de Operation Smile México a su Estado, para 
continuar con la cirugía para sus hijos! Gracias también por continuar asis-
tiendo a las jornadas con nuestro voluntariado local. El camino de LPH es 
largo, pero está lleno de satisfacciones.

Por último, nuestra mayor gratitud a quienes aportan para que nuestra labor 
sea posible. Reconocemos su confianza en nuestra labor y les recordamos 
que aún necesitamos su ayuda, puesto que la comunidad con labio y paladar 
hendido en el país nos necesita más que nunca. Juntos podemos hacer más.

MUCHAS GRACIAS.
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DATOS DE CONTACTO

Tel: (0133) 31-22-88-64

www.operationsmile.org.mx

Donativos

Operation Smile México A.C

BBVA Bancomer 01 66993923

Calderón de la Barca #118

Arcos Vallarta

Guadalajara, Jal.

C.P. 44130

Redes sociales

           /OpSmileMx          @OpSmileMx       OpSmileMx  

           Operation Smile México

           www.operationsmile.org.mx
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