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Misión

Austin Smiles – The Austin Plastic Surgery Foundation es una 
organización cuya operativos médicos es crear sonrisas y 
mejorar vidas, en  América Latina y la región central de Texas. 
Nuestros servicios incluyen la corrección del labio leporino 
y paladar hendido en pacientes de países donde realizamos 
misiones médicas. Asímismo,  ofrecemos entrenamiento a 
doctores y enfermeros en esas communidades. Austin Smiles 
también presta servicios a programas locales apoyando a 
pacientes que fueron operados y tratados, especialmente del 
centro craneofacial y decirugía plástica reconstructiva de el 
centro médico Dell Children’s Medical Center of Central Texas.

Información sobre Austin Smiles
En 1985 y en 1986, tres de los primeros cirujanos plásticos de 
Austin, Dr. Patrick Beckham, Dr. Jim Culington, y Dr. Jim Fox- se 
unieron para compartir sus experiencias de trabajo con misiones 
médicas realizadas alrededor del mundo,  con el fin de poner su 
pasión y experiencia al servicio de la comunidad de Austin. Cuando 
aprobaron la legislación que compensa a doctores de Austin,  por 
todo su tiempo trabajado, estos tres doctores decidieron fundar 
una organización filantrópica con todo el excedente de fondos 
con que contaban. A través de una colaboración con doctores 
de Austin Society of Plastic Surgeons y habiendo recaudado 
fondos adicionales, comenzaron a ofrecer cirugías gratuitas para 
pacientes con labio leporino y paladar hendido el año 1987 cuado 
Austin Smiles – The Austin Plastic Surgery Foundation obtuvo su 
condición legal de organizacion sin fines de lucro.

Austin Smiles comenzó a realizar cirugías a nivel local, apoyando 
inicialmente a la comunidad y al equipo de Austin’s Central Texas 
Cleft Lip and Palate, y viajando a misiones médicas para operar en 
pacientes con labio leporino y paladar hendido en México. Austin 
Smiles ya ha prestado sus servicios a más de 4.500 pacientes 
y a realizado más de 80 misiones médicas a varios países que 
incluyen Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Micronesia, Nicaragua, y las Filipinas.
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Contacto de Medios

Natalie deLeon, Jefa de 
Comunicaciónes y Desarollo
   natalie@austinsmiles.org
   512.451.9300

“La estrella de guía 
principio de Austin 
Smiles es offrecer 
servicios donde 

es mas necesario 
independientemente 
de una recompensa, 

y curar todo los 
pacientes ha lo mejor 
de nuestro capacidad 

independientemente de 
dinero.”   

-Dr. James Cullington, Fundador

Austin Smiles Anuncia Orgullosamente su Séptima Misión 
Médica a Ciudad de Guatemala, en Guatemala

 
(AUSTIN, Texas) Austin Smiles anuncia su séptima misión médica en Ciu-
dad de Guatemala, Guatemala desde el 14 al 22 de Octubre en El Centro de 
Quirúrjico Pediátrico Moore. Austin Smiles llevará a un equipo de 41 per-
sonas para evaluar a 120 pacientes, 60 de los cuales serán candidatos para 
cirugía.

En los 30 años de Austin Smiles, Guatemala ha sido uno de diez paises que 
Austin Smiles ha visitado en América Latina. En siete misiones médicas a 
Guatemala, Austin Smiles ya ha ayudado a 375 pacientes. 

Las hendiduras orales no descriminan, pueden afligir a niños de cualquier 
raza, etnia, o posición socioeconómica, su orígen es incierto.  La pobreza 
y el medio ambiente pueden ser considerados como posibles causas para 
explicar esta condición, debido a que los niños en américa latina tienen dos 
veces mayor probabilidad de nacer con hendiduras orales que en los E.E.U.U. 

Los niños con hendiduras oroles a menudo enfrentan problemas de salud y 
desarrollo con impacto psicosocial a largo plazo. En Austin Smiles creemos 
que los niños no merecen vivir con las consecuencias físicas y sociales que 
derivan de daños provocados por la hendidura oral no reparada. 

El costo de cada misión médica  es de $750 por voluntario y  cada doctor 
financia su propio viaje. Nuestros voluntarios donan su valioso  tiempo, para 
trasformar las vidas de estos niños.   

“No solo estos padres depositan toda su confianza en nosotros, sino que 
además, están desesperados por ver a sus hijos sanos,”  Laura Holcomb, 
voluntaria de Junior League, año 2016. “Austin Smiles hará que ésto ocurra 
durante la siguiente semana.” 
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Teresa V. Cox
Directora Ejecutiva

Dr. Lauren Crawford
Jefa del Equipo de Sirujia

Dr. Mary Zalvala
Jefa del Equipo de Anestesiología

Portavoces en Guatemala

“Para las comunidades con 
quienes trabajamos, Ausitn Smiles 
representa una esperanza. Los 
niños que sufren de labio leporino 
y paladar hendido, normalmente 
padecen de problemas 
respiratorios, de lenguaje y otros 
transtornos de la salud. Es por 
medio de éstas operaciones, 
que podemos corregir o mitigar 
problemas suplementarios de salud, 
permitiendo que nuestro pacientes 
gocen de vidas saludables.”

“La misión de Austin Smiles 
es mejorar la calidad de vida al 
proporcionar servicios de cirugía 
plástica a niños que de otra manera 
no podrían recibir tratamiento.  
Estas cirugías transforman vidas, 
ya que sin las cuales, es muy difícil 
para un paciente el hablar, comer 
e incluso sobrellevar todas las 
barreras sociales que le impiden 
a un paciente educarse, obtener 
empleo e incluso casarse.” 

“Uno de mis tíos tiene fisura de labio 
y paladar hendido.  El no fue operado 
hasta su edad adulta, por un grupo 
similar a Austin Smiles.  Una vez 
operado, su orgullo fue tal que, por 
primera vez, se tomó fotografías y las 
compartió con su familia en Estados 
Unidos y El Salvador. La cirugía cambió 
la forma en que se veía a sí mismo y en la 
que otros lo veían.  Nosotros hacemos lo 
mismo por estos niños y sus familiares, 
transformamos algo que genera 
vergüenza en algo que los enorgullece.” 

• Director Ejecutivo de Austin 
Smiles desde Junio 2017

• Practica arte terapêutico con 
patientes que estan esperando 
una serugia

• Emocionada ha ir ha su primer 
misión ha Guatemala con Austin 
Smiles 

• Ella es de Chile y es bilingüe 

• Una de las cirujanas plásti-
cos más jóvenes de Austin y de 
nuestro directorio.  

•  Feliz de embarcarse en su 
tercer operativo medico consec-
utivo a Guatemala 

• Adora a Guatemala y a su 
gente.  Tiene amigos cercanos 
en Guatemala.

• Pediatra Anestesióloga 

• Feliz de participar en su séptimo 
operativo medico con Austin Smiles 
y cuarto operativo a Guatemala.  

• Salvadoreña devolviéndole la mano 
a su comunidad a través de la me-
dicina.  

• Posee una fuerte conexión con su 
familia en Guatemala
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Estadísticas
80+ Operativos Médicos  

 Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Micronesia, 

Nicaragua, y las Filipinas

1 en 7 

Centro de Texas 

niños nace con 
labio leporino o 
paladar hendido

$675,000+
$4,000

$296,000+

costo annual de operativos medícos

donacion annyales de 
servicios y especies

+

+

costo por cirugía 

cada niño 
recibe un

después de 
su cirugía

Peluche

Camiseta

800+ Patients
Austin Smiles offrece apoyo a

18,000+ 6,800+
vidas 

transformadas1
cirugías 

realizadas1

135+

30avo

100+
voluntarios en operativos 

internacionales2

voluntarios en 
Austin2

2annual

130 años

aniversario 
Fundados

en

1987 pacientes de Dell Children’s Medical Center
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