Queridos amigos de Una Sonrisa para
Centro América,
Es de mucha alegría para el equipo
de Vamos Adelante tener la
oportunidad de escribirles una vez más.
En esta ocasión quisiera comenzar por contarles que a principios de este
año 2017 Dr Velvet, la dentista guatemalteca que nos apoya, asistió a nuestra clínica dental para dar
seguimiento y atención a nuestros pacientes.
La Dr Velvet sigue asistiendo a nuestra clínica. Nina es la
persona que acompaña a la dentista en cada una de sus
visitas . Lamentablemente tras el fallecimiento de la madre
de Nina, ella tuvo que salir del país por motivos personales.
Un flete, o el costo de un transporte privado es muy caro
para costearlo dos veces al mes, de hecho sí se utilizó este
transporte en unas ocasiones, pero fue imposible continuar ya que el
invierno inició este año con mucha fuerza. Debido a las fuertes lluvias los
ríos son imposibles de cruzar en esta época y no es aconsejable exponerse a
ese riesgo cuando ya se conocen las consecuencias.
Nina conoce el área desde hace muchos años y ha aprendido a conocer los ríos
también. A pesar de las fuertes lluvias ella viaja cada semana
hacia el Zapote. La mayoría de los días la lluvia llega en la tarde y
en la noche, por eso es preferible cruzar los ríos lo más temprano
posible.
Nuestras promotoras de salud y educación han trabajado muy
duro en el área preventiva lo cual noto la Dr.Velvet en las bocas
de los niños cuando las trataba. Este año también hemos donado cepillos de
dientes y dado charlas a los padres de familia.
En nuestras visitas domiciliares de rutina, las promotoras de salud han supervisado la higiene dental de
toda la familia. La mayoría de los niños no tienen el hábito de cepillarse los dientes simple y
sencillamente porque sus padres no lo hacen. Hemos trabajado muy duro para explicar a todos los
miembros de la familia la importancia de cepillarse los dientes por lo menos tres veces al día y la forma
correcta de cepillarlos. Además después de mucho esfuerzo la mayoría de familias ya saben que debe
existir un lugar adecuado para guardar los cepillos de dientes y es muy importante que cada miembro
de la familia use su propio cepillo, no compartirlo y menos tener un solo cepillo para todos.
Aunque se ha mejorado mucho
preventivamente, aún tenemos que seguir
informando a muchas familias. Otro gran
avance que hemos visto y del cual tenemos
mucho que agradecerle a la Dr. Velvet y a las
promotoras de salud, es que los niños ya no
tienen pánico de visitar al dentista.

Unos años atrás una clínica dental era un lugar donde se escuchaban
gritos y llantos por todos lados.
Ahora con nosotros los niños esperan su turno para ser atendidos por el
dentista muy tranquilos y felices. Ustedes fueron testigos de esto que
escribo y en estas fotos es posible ver que los niños ya no tienen pánico de
dentistas.
Cada año entregamos cepillos a las personas que viven en las áreas donde
brindamos apoyo. Los niños afiliados a Vamos Adelante reciben por lo menos tres cepillos al año y
también reciben cepillos los demás miembros de sus familias si alcanzan.
Gracias a los cepillos que ustedes nos donan es posible y más fácil que los niños y
adultos estén motivados a cepillarse los dientes todos los días. Además la donación
de medicamentos nos permite ir un paso
adelante y poder brindar seguimiento a
las personas atendidas.
Me alegra tener esta foto del doctor
Manolo entregando un cepillo a
Cristopher y a su hermanita Karla quienes tuvieron que hacer
un largo viaje ese día desde Chuchu.

Este año del 15 al 25 de agosto los médicos de Una Sonrisa para Centroamérica atendieron un total de
353 pacientes.

Gracias a los dentistas ( Cristina, Angela, Ana, Feny, Manolo, y ”Laura
ayudante”) que conformaron parte del equipo de una Sonrisa para
Centroamérica que nos visitó este año fue posible atender 228 pacientes,
desglosando los servicios de la siguiente manera:
183 Extracciones
163 Rellenos
17 Pacientes para evaluación
6 Sellantes
3 Reconstrucciones
3 Higienes dentales
3 Pacientes referidos (Obras Sociales del
Hermano Pedro en Antigua Guatemala)
2 Raspados
1 Pulido
Además gracias a los servicios prestados por el doctor José Miguel,
fueron atendidos un total de 125 niños que padecían de
diferentes enfermedades.

En dos ocasiones señoras de diferentes comunidades vinieron a nuestra sede en Zapote para traer un
delicioso y caliente almuerzo para el equipo. Las madres de familia están muy agradecidas por el gran
apoyo que ustedes brindan a las personas de
nuestras comunidades. En nuestro país una de las
formas
más

especiales de agradecer algo a alguien es preparando una deliciosa comida típica, y es así como ellas
quisieron expresarles su gratitud.

A continuación verán las fotografías de tres niñas que están
padeciendo diferentes problemas de salud y que necesitan
una operación.
Primero quiero presentarles a Luz Clarita, una niña de casi 7
años que ha sufrido mucho a su corta edad. Luz Clarita nació
con hidrocefalia y espina bífida, desde que nació ha pasado
por una serie de operaciones. En este momento de su vida
Luz Clarita necesita una operación luego ya que tiene una
fistula grande.
Luz Clarita usa pañales desechables y apenas está aprendiendo a caminar, su madre tiene mucho miedo
que la fistula empeore y trata de hacer todo lo posible para cuidar a su pequeña niña. Sin embargo los
padres de Luz Clarita no tienen suficiente dinero para que su hija sea operada.
Kimberly vive en Osuna, su madre la trajo para que el doctor José Miguel la
atendiera porque le dolía mucho el odio. Efectivamente Kimberly tenía
infección en el oído pero el doctor José Miguel descubrió algo mucho más grave
y es que Kimberly tiene un soplo en el corazón.
Kimberly de 6 años fue examinada recientemente por un especialista y es
necesario practicarle una operación.
También quiero presentarles a Maricela, ella
vive en el Zapote y tan solo tiene 5 años.
Maricela tiene una hernia desde hace tiempo
pero su madre no tiene los recursos
económicos para que la operen. Maricela se
encuentra aparentemente bien, pero desde
hace unas semanas su madre ha notado que la
hernia está creciendo y ella está muy preocupada que las cosas se
compliquen aún más.
Gracias a su generosa donación hemos podido llevar a estas tres niñas
a la Antigua Guatemala a las Obras Sociales del Hermano Pedro y así
dar seguimiento a las diferentes enfermedades que están padeciendo
estas pequeñas niñas.

Estoy segura que el doctor José Miguel y el resto de doctores del equipo se
recuerdan del pequeño Anderson. Lamentablemente la joven madre de
Anderson tuvo muchas complicaciones durante su embarazo. Anderson nació
algo prematuro y estuvo en el hospital bajo cuidados intensivos pero luego los
doctores del hospital dijeron a su madre que ya lo podía llevar a su casa. La
madre de Anderson veía que su hijo no estaba bien y por eso lo llevo con el
doctor José Miguel, de inmediato el vio que Anderson no se encontraba bien y
necesitaba ir a un hospital. Del hospital le mandaron de vuelta a su casa
después de algunos exámenes . Al día siguiente tristemente Anderson dejo de
luchar .
.

Gracias por todo el apoyo y por iluminar las
sonrisas de tantas personas en estas comunidades
tan alejadas de nuestro país que pocos visitan.

Una Sonrisa para Centroamérica está realizando un trabajo maravilloso e invaluable, de parte de todo el
equipo de Vamos Adelante queremos darles las gracias por todo el apoyo brindado para nuestras
familias.

