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Por último, contamos con el Programa Nacional 
de Atención Integral, a través del cual hemos 
realizado más de 6.900 consultas desde  2012, 
brindando capacitación a estudiantes, líderes 
comunitarios y profesionales en el manejo de 
los pacientes con la condición de labio y/o 
paladar hendido en varias regiones del país, 
para mantener un seguimiento en psicología, 
odontología y fonoaudiología a niños y jóvenes 
en dichas regiones. 

En la Fundación Operación Sonrisa Colombia 
contamos con tres grandes programas para 
poder llevar a cabo nuestra misión: El 
Programa quirúrgico a través del cual, hasta 
la fecha, hemos realizado 415 jornadas a lo 
largo de todo el territorio nacional, alcanzando 
como resultado un total de 19.834 cirugías en 
nuestra historia.

El Programa Multidisciplinario que brinda 
atención a un promedio de 450 menores de 
edad al año, en diferentes especialidades 
como anestesia, cirugía plástica, medicina 
general, pediatría, genética, enfermería, 
nutrición, odontología, ortodoncia, periodoncia, 
psicología, otorrinolaringología, neurología,  
fonoaudiología, ortopedia maxilar y trabajo 
social, que permiten la rehabilitación de nuestros 
pacientes, logrando mejorar su calidad de 
vida. Este tratamiento se lleva a cabo en los 
Centros de Atención Multidisciplinarios 
(CAM), ubicados en Bogotá y Duitama.

Carlos Arturo Vargas Ayala
Ignacio de Guzmán Mora

Carlos Armando Garrido Otoya
Celso Bohórquez Escobar

Ernesto Vargas Ayala
Gustavo Leaño Concha

Humberto Jiménez Mejia.
Antonio Vargas del Valle

 Manuel Andrés Ferro Morales
Santiago Perdomo Maldonado

  

Una vida de Sonrisas

Martha I. Tristancho S.
Directora ejecutiva 

“No sólo atendemos pacientes, les cambiamos su vida y la de 
sus familias.”
Son más de 21 años trabajando por los niños y niñas con Labio y/o 
Paladar Hendido de Colombia, en donde cada día buscamos, no 
solo brindar una cirugía sino, ofrecerles una nueva vida. De la mano 
de cada uno de los voluntarios, donantes y funcionarios de la 
fundación, nos enfocamos en el desarrollo y fortalecimiento de tres 
programas: La Atención Quirúrgica, el Tratamiento Multidisciplinario 
y el Programa Nacional de Atención Integral (PNAI), con los cuales 
hasta el 2015 logramos alcanzar 19.834 cirugías,  185.651 consultas 
en los Centros de Atención de Bogotá y Duitama y  6.890 consultas 
en otros departamentos - PNAI.

En el 2015, nuestra gran apuesta fue el Tratamiento Multidisciplinario, en donde conjuntamente con la cirugía,  
nuestros pacientes recibieron acompañamiento continuo dentro de su proceso. Bajo este enfoque fueron atendidos 
1.843 pacientes en los CAM de Bogotá y Duitama y  444 pacientes en PNAI (Atlántico, Bolívar,  Córdoba, Guajira y 
Sucre).

Este tratamiento se adecúa a las condiciones y necesidades de los pacientes y sus familias y busca prepararlos 
para superar cada una de las di�cultades que se les presentan ante su condición de salud, facilitando así su 
integración e inclusión  social. Para lograr un exitoso Tratamiento Multidisciplinario, la Fundación cuenta para 
este programa con  12  funcionarios y 85 voluntarios que apoyan al paciente desde las diferentes especialidades 
que requieren.
 
A su vez, a través del PNAI, la Fundación trabaja con un equipo soporte de funcionarios y voluntarios con la 
experticia su�ciente para atender a los menores, que junto con equipos de profesionales voluntarios locales, 
docentes universitarios y  estudiantes de las áreas de fonoaudiología, psicología y trabajo social, a quienes le 
comparten su conocimiento,  facilitando la posibilidad de dejar capacidad instalada en las regiones para la 
atención de estos pacientes. En este año se realizaron actividades de atención en 5 departamentos del país. 

En el Programa de Atención Quirúrgica en 2015, se realizaron 422 cirugías en 9 jornadas nacionales y 17 jornadas 
locales en Cali y Sogamoso cubriendo 7 departamentos, que contaron con el apoyo de los gobiernos locales a 
través de los hospitales, secretarias de salud, instituciones hospitalarias privadas como la Fundaciónn Valle del Lili, 
Fundaciön Clínica Shaio, Clínica la Carolina. Organizaciones civiles como el Club Rotario Barranquilla Centro y 
Club Rotario Montería. Así mismo, se realizaron 321 cirugías en el Centro de Atención  de Bogotá y las clínicas 
aliadas de la ciudad. Todo lo anterior, contó con el respaldo de donantes, empresas y personas naturales, que con 
sus aportes a la fundación, permitieron cumplir con la integralidad de la atención de cada uno de nuestros 
pacientes. 

Para �nalizar, quiero reconocer y agradecer a quienes hicieron posible los resultados de la Fundación este 2015. A 
todos nuestros aliados por el apoyo incondicional y su con�anza en el trabajo de la Fundación, a los voluntarios por 
su compromiso con los pacientes y sus familias, a la Junta Directiva por el acompañamiento continuo al fortalecimiento 
de la Fundación y por último, pero no menos importante, a todo el equipo de trabajo vinculado por su dedicación 
y profesionalismo. 

Para el 2016, reitero en nombre de la Fundación el compromiso con los niños y sus familias y quiero invitarlos 
a seguir apoyando  nuestra misión. Juntos podemos lograr  que este nuevo año, superemos las 20.000 sonrisas 
y mejor aún que «Todos los niños  de Colombia puedan Sonreír».



Somos una entidad sin ánimo de lucro, orientada a 
atender niños y niñas de poblaciones vulnerables en 
Colombia con malformaciones de Labio y Paladar 
Hendido, susceptibles de corrección mediante 
cirugía plástica reconstructiva y tratamiento 
multidisciplinario, para mejorar su calidad de vida e 
incidir en su integración social y familiar.
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Cifras Históricas

19.834
 Cirugías

 realizadas

30 convenios vigentes 
con universidades, empresas 

y otros aliados a nivel
nacional para el desarrollo 

de nuestros programas.
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525 
 jornadas 

desarrolladas 
desde 1994.

Revisoría Fiscal
A&CO .A.S.

Cifras Históricas

El PNAI brinda atención
en 5 departamentos.

168.854 consultas
individuales y 

16.797 grupales
en su historia.

19.834
 Cirugías

 realizadas

Desde hace 21 años

40

30 convenios vigentes 
con universidades, empresas 

y otros aliados a nivel
nacional para el desarrollo 

de nuestros programas.
 

ciudades 
y 26  

departamentos 
en el país.

415
 Jornadas 

desarrolladas 
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Programa Nacional de Atención Integral

Con el Programa Nacional de 
Atención Integral (PNAI) 
la Fundación contribuye a la inclusión 
social de todos los niños y niñas de 
Colombia con labio fisurado y paladar 
hendido. A través de este programa, 
los menores de edad que se encuentran 
en condición de vulnerabilidad, se 
benefician no solo de atención 
quirúrgica y prevención en salud oral, 
sino también, de rehabilitación social y 
comunicativa, gracias al equipo de 
profesionales en atención psicosocial.

Además, el PNAI pensado 
como un programa integral, 
implementa una metodología, 
que permite transferir todo el 
conocimiento que la Fundación 
ha adquirido durante su historia 
sobre el manejo de la población 
y este tipo de malformación
craneofacial, a las diferentes 
comunidades. Es así, como se 
intenta lograr una mejor capacidad 
de respuesta institucional y 
comunitaria, para ayudar a 
toda la población menor de 
edad con labio y paladar hendido, 
en su integración social. 

   

Para que todos los niños de Colombia Puedan Sonreír  
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4444 pacientes
 se encuentran 

actualmente en seguimiento 
del PNAI.

4.3.106 consultas 
se realizaron en el
 2015 en 11 visitas

 del PNAI



Programa Nacional de Atención Integral Sonrisas

Para que todos los niños de Colombia Puedan Sonreír  
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“El voluntariado en la Fundación Operación 
Sonrisa Colombia es una labor muy grata, 
pues le devolvemos a la sociedad un poquito 
de todo lo que nos da. La palabra con la que 
describo el ser voluntario es AMOR, amor 
por la profesión, por la gente, por los niños.”

Dr. Mauricio Herrera, Cirujano Plástico.
Bogotá

"Aquí no existe el cansancio ni las malas 
caras. Durante la misión, las quejas y 

protestas de cada cual se transforman en 
caras amables y manos amigas, se 

convierten en una gran sonrisa" 
Dra. Clara Norguera, Anestesióloga

Voluntaria Internacional

“Desde niño me ha gustado el servicio a la 
comunidad y en la Fundación Operación 
Sonrisa Colombia encontré la mejor forma 
de hacerlo. Simplemente es lo mejor que me 
ha pasado en la vida, poder brindar ayuda a 
la comunidad.” Dr. Hernando de Vivero, 

Anestesiólogo, Cali



 

Por último, contamos con el Programa Nacional 
de Atención Integral, a través del cual hemos 
realizado más de 6.900 consultas desde  2012, 
brindando capacitación a estudiantes, líderes 
comunitarios y profesionales en el manejo de 
los pacientes con la condición de labio y/o 
paladar hendido en varias regiones del país, 
para mantener un seguimiento en psicología, 
odontología y fonoaudiología a niños y jóvenes 
en dichas regiones. 

Sonrisas

La sonrisa de
Diana Luz

Sincelejo-18 meses

“Dina Luz se muere cuando escucha la bulla que 
hace el avión al verlo pasar por el cielo, y ese día 
cuando íbamos para Bogotá, que lo vio todo 
grandote ella solo gritaba. La gente pensaba que 
era de miedo, pero más miedo tenía yo. Para ella 
subirse al avión era un juego, para mí siendo la 
primera vez que me subía, era unmomento de 
pánico.

Cuando nos sentamos, fue un lio total que ella se
quedara quieta, quería ver por la ventana, y hacía 
esos sonidos de cuando ella ve un “pio”.

Al llegar a Bogotá, la niña se enfermó, y estuvimos 
toda la semana encerradas para que se mejorara y 
la pudieran operar, y con el favor de Dios, aunque 
fuimos las últimas en irnos, a Dina Luz la operaron 
y quedó más preciosa! 

Y digo más, porque la viera cuando era una 
bebé, yo no sabía que ella iba a nacer así, pero 
igual cuando la ví aunque me asusté y los 
doctores me decían que estuviera tranquila, yo 
nunca lloré. Yo la vi como ella es, la princesa 
más linda, aunque es peleona, y malgeniada 
pero cuando quiere, tiene su lado amoroso.

A mí solo me queda darle las gracias a la 
Fundación Operación Sonrisa Colombia, 
porque  son una bendición, son el mejor regalo 
que se le puede dar a un niño así.

En verdad que les digo gracias, porque Dina 
Luz haciendo fieros y todo, ya puede sonreír.”

                            Yerlys del Carmen Romero
                            Mamá de Dina Luz
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Sonrisas

“Dina Luz se muere cuando escucha la bulla que 
hace el avión al verlo pasar por el cielo, y ese día 
cuando íbamos para Bogotá, que lo vio todo 
grandote ella solo gritaba. La gente pensaba que 
era de miedo, pero más miedo tenía yo. Para ella 
subirse al avión era un juego, para mí siendo la 
primera vez que me subía, era unmomento de 
pánico.

Cuando nos sentamos, fue un lio total que ella se
quedara quieta, quería ver por la ventana, y hacía 
esos sonidos de cuando ella ve un “pio”.

Al llegar a Bogotá, la niña se enfermó, y estuvimos 
toda la semana encerradas para que se mejorara y 
la pudieran operar, y con el favor de Dios, aunque 
fuimos las últimas en irnos, a Dina Luz la operaron 
y quedó más preciosa! 

Centros de atención 
Multidisciplinarios 

CAM Bogotá

-Se realizaron 16.200 consultas individuales y 312 
talleres grupales con la asistencia de 2.462 pacientes.
-Se vincularon 231 nuevos pacientes. 
-Fueron atendidos 1.527 pacientes. 
-181 pacientes  fueron intervenidos quirúrgicamente.

CAM Boyacá

-Se realizaron 1581 consultas individuales y 30
talleres grupales con la asistencia de 161 pacientes.
-Se vincularon 54 nuevos pacientes. 
-Fueron atendidos 316 pacientes. 

En 2015

En 2015
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Para el 2016, reitero en nombre de la Fundación el compromiso con los niños y sus familias y quiero invitarlos 
a seguir apoyando  nuestra misión. Juntos podemos lograr  que este nuevo año, superemos las 20.000 sonrisas 
y mejor aún que «Todos los niños  de Colombia puedan Sonreír».



Dirección Médica
Mauricio Herrera C.

Secretaría General
Carlos E. Olano F.

Revisoría Fiscal
A&CO .A.S.

19.834
 Cirugías

 realizadas

Atención quirúrgica 

A lo largo de nuestra historia, la Fundación Operación Sonrisa Colombia ha realizado 
jornadas quirúrgicas en  25 departamentos del país, logrando cubrir el 81% del territorio 
nacional, donde ha llevado a cabo cirugías plásticas reconstructivas gratuitas.

Un grupo de voluntarios  médicos y no médicos, de diferentes regiones del país, 
colaboran en el desarrollo de estas cirugías. Igualmente, hospitales, entidades públicas, 
empresas privadas y la sociedad civil, en general, apoyan esta labor.

En este 2015 realizamos

- 743  intervenciones quirúrgicas.
 
- 422 cirugías en jornadas, 140  en 
instituciones aliadas ( Clínica Shaio y 
en la Clínica La Carolina), 181  en el 
CAM Bogotá.
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Jornadas

BARRANQUILLA
28 al 30 de Mayo

55 de 175 colombianos 
valorados. V jornada

RIOHACHA
28 al 30 de agosto 

52 colombianos de 124 
valorados.

XVI jornada 

SHAIO - BOGOTÁ
28 y 29 de Noviembre 

31 colombianos
provenientes de 

Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Riohacha y 

Sincelejo.

JORNADA CAM 
BOGOTÁ

27 al 30 de Octubre
7 de 36 colombianos 

provenientes de 
Sincelejo intervenidos. 

ARAUCA
23 y el 26 de abril 
60 colombianos de

120 valorados 
IV jornada 

MONTERÍA
22 al 28 de Septiembre

92 colombianos de 
232 valorados pueden
 sonreír gracias a esta 

IX jornada 

CLINICA LA 
CAROLINA - 

BOGOTÁ 
Marzo 

14 Colombianos 
intervenidos.

CALI
Marzo-Diciembre
52 colombianos 
intervenidos en

La Fundación Valle del 
Lili.

SOGAMOSO 
Enero-Julio.

Octubre y Diciembre
37 colombianos  

intervenidos en el 
Hospital Regional de 

Sogamoso E.S.E. 
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4444 pacientes
 se encuentran 

actualmente en seguimiento 
del PNAI.

4.3.106 consultas 
se realizaron en el
 2015 en 11 visitas

 del PNAI



Voluntariado

Ser voluntario no solo consiste en ayudar, ser voluntario de una causa como la de regalarle 
una sonrisa a todos los niños de Colombia, cambia la vida de los beneficiarios y de 
quienes ayudan.

Muchos niños y jóvenes con la condición de labio y/o paladar hendido y sus seres queridos, 
necesitan de personas con buena disposición y amor que los apoyen desde el ámbito 
médico, pero también desde el humano, brindándoles soporte, amor y felicidad en todo el 
tratamiento de esta condición.

La Fundación cuenta, 
actualmente, con 241 
voluntarios activos  
entre médicos y no 
médicos a nivel nacional.

Diferentes ciudades se encuentran 
representados en el voluntariado de 

la Fundación.
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Bogotá: 93 Voluntarios
 Cali:  56 voluntarios

Boyacá: 30 voluntarios.
Medellín : 14 voluntarios

Otras ciudades:  48 voluntarios.



Voluntariado Sonrisas 

"Muchas veces intentamos buscar el 
mejor momento para hacer las cosas que 
queremos... Pero algunas llegan sin más o 
incluso cuando todo parece más difícil." 

Dra. Erika  Schmuker, Anestesióloga
Voluntaria Internacional
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"Ser voluntario de La Fundación Operación 
Sonrisa Colombia es demasiado gratificante, 

porque uno puede ver y también sentir
cambios rapidos que en verdad impactan 

la vida de los niños de una forma positiva." 

Dr. Federico Vargas, Cirujano plástico
Bogotá

“Ser voluntario de La Fundación 
Operación Sonrisa Colombia es darle a 

muchas personas un apoyo, es más que 
donar tiempo, es ante todo tener voluntad 

de saber dar“
 Adriana Serrano, Voluntaria- PIT

Cali



525 
 jornadas 

desarrolladas 
desde 1994.

168.854 consultas
individuales y 

16.797 grupales
en su historia.

Desde hace 21 años

ciudades 
y 26  

departamentos 
en el país.

Horas de voluntariado 

 Durante el 2015, nuestros voluntarios dedicaron 
15.443 horas participando en las diferentes actividades 
desarrolladas por la Fundación, distribuidas de la 

siguiente manera:

PNAI
936 horas 

índice15

CAM
3.837 horas 

Jornadas
10.670 horas 



Voluntariado Juvenil

Los voluntarios juveniles
desarrollan actividades de recaudación de 
fondos, educación y recreación para beneficiar 
el tratamiento de nuestros pacientes. 

El voluntariado juvenil nace en Duitama y Sogamoso (Boyacá) en donde estudiantes de 
grado 10 y 11 se unieron a la causa de la Fundación Operación Sonrisa Colombia.
 
Durante los últimos cuatro años, la Fundación ha ofrecido un programa sólido y estructurado 
de entrenamiento práctico y teórico a los jóvenes. Hemos brindado capacitación mediante 
conferencias y talleres, con profesionales invitados de diversas especialidades, en el 
manejo de pacientes con labio y/o paladar hendido y actividades lúdico – recreativas para 
realizar con ellos.

Más de 20 actividades 
recreativas, educativas, 
de logística y de 
recaudación de fondos 
fueron realizadas por 

los Voluntarios 
Juveniles en el 2015.

   $23.769.300
se recaudaron durante 

el año gracias a las 
actividades del 

voluntariado Juvenil.

13 colegios 
se han vinculado al 

Voluntariado Juvenil 
de la Fundación: 4 en 
Duitama,  6 en Sogamoso 

y 3 en Bogotá.
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A lo largo de nuestra historia, la Fundación Operación Sonrisa Colombia ha realizado 
jornadas quirúrgicas en  25 departamentos del país, logrando cubrir el 81% del territorio 
nacional, donde ha llevado a cabo cirugías plásticas reconstructivas gratuitas.

Un grupo de voluntarios  médicos y no médicos, de diferentes regiones del país, 
colaboran en el desarrollo de estas cirugías. Igualmente, hospitales, entidades públicas, 
empresas privadas y la sociedad civil, en general, apoyan esta labor.

Actividades 
Juveniles 

Paula Escobar
Colegio la Presentación Boyacá

Daniela Rojas 
Colegio San José de Calasanz

Leonardo Fonseca
Colegio Seminario Boyacá

Colegio Gimnasio del Norte

Juan Camilo Castañeda
Feria empresarial Boyacá Alvaro Bayona

Colegio Rafael Reyes
Boyacá 

Alejandro Samper
Colegio  Nueva
Granada Bogotá
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Grupo voluntarios juveniles 
Colegio Rochester.



Sonrisas

CALI
Marzo-Diciembre
52 colombianos 
intervenidos en

La Fundación Valle del 
Lili.

"Recuerdo hace 1 año cuando en el colegio me dieron una 
charla de la Fundación Operación Sonrisa Colombia, pero 
hasta ese momento no sabía nada de ella. Recuerdo que 
entré y  de inmediato me encantó. Fue tanto el amor que 
investigaba e investigaba, hasta que la Fundación se volvió 
mi segundo hogar. Ahí entendí que era afortunado, no solo 
de no tener una malformación, sino además porque podría 
hacer algo por los niños, aquellos que son el futuro del 
mundo. 

Saber que no se puede ayudar a todos, pero que todos 
podemos ayudar, me dio una nueva panorámica en mi vida. 
Más aún, cuando tuve la oportunidad de viajar a una jornada 
quirúrgica  en la Guajira, pues en el avión  pensaba  que no 
solo viajan personas, viajan ilusiones, sueños para cada 
niño, para cada familia. Al principio para mí eran como 
extraños pero con el paso de los días todos se convierten en 
tu familia. 

Cuando llegamos al hospital habían tantos niños, todos muy 
hermosos y llenos de vida. Entré en contacto con ellos, con 
sus familias, saber que ellos no tienen comida , que no 
sabían si el día de mañana tendrían con  que alimentar a sus 
hijos, y peor aún que se reprochaban a sí mismo la situación 
por la que atravesaban, me hacía sentirlos más cercanos la 
verdad  para animarlos no les hablaba  con palabras,  les 
hablaba con el corazón porque estos niños los sentía como 
mis hermanos, sabía que a cada uno de ellos esto más que 
una simple cirugía  iba a cambiar sus vidas, les íbamos a 
devolver sus sueño, sus esperanza, su felicidad.

Por eso veo la importancia de la fundación, esta experiencia 
de vida es algo que no puedes comprar, algo que no tiene 
valor, que no la llevas en tu cabeza, sino en el corazón.
Gracias a Dios existe gente tan buena, que quiere ver sonreír 
a los demás. Yo me pregunto ¿qué nos cuesta dar una sonrisa?  
No nos empobrece y la satisfacción de haberla recibido es 
increíble. Por eso no me cansaré de decirle gracias a una 
Fundación que me abrió las puertas pero más que eso me 
abrió el corazón, motivándome a ayudar a cientos de niños, 
porque el poder de una sonrisa es muy grande.

¡GRACIAS FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA COLOMBIA!" 

Alvaro Felipe 
Bayona

Voluntario juvenil 
de Duitama 

en la jornada 
médico-quirúrgica 
Riohacha 2015
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Actividades Educativas19

Durante el 2015, se realizaron  
tres capacitaciones para nuestros 
voluntarios. Muchos se 
trasladaron de diferentes 
ciudades hacia Bogotá para 
participar en estas actividades.

11 al 14 de
 Mayo

23 al 25 
de Febrero 

19 voluntarios nacionales, de las áreas de anestesia, medicina general y 
enfermería, fueron invitados a participar en el primer Mega AHA realizado en 
Panamá 

 23 al 25 
de Febrero 

19 voluntarios nacionales, de las áreas de anestesia, medicina general y 
pediatría, fueron invitados a participar en el primer Mega AHA realizado en 
Panamá 

21 de 
Mayo 

Con la asistencia de 10 participantes, se llevó a cabo el entrenamiento PIT 
que consiste en incluir técnicos en imágenes de pacientes en las jornadas 
quirúrgicas, con el fin de registrarlas para el programa de postoperatorio.

11 al 14 de
 Mayo

En el marco de las actividades del Programa Nacional de Atención Integral 
(PNAI)  se desarrolló el  Encuentro Regional  de Labio y Paladar Hendido en 
Bogotá en el Centro de atención Multidisciplinario, con la participación de  
32 voluntarios nacionales provenientes de Riohacha (7), Cartagena 
(7), Barranquilla (7), Sincelejo (2), Montería (3), Cali (5),  Arauca (1), así 
también como 18 internacionales de Honduras (4), Brasil (4), Paraguay (5) y 
México (4), Estados Unidos (1).

 23 al 25 
de Febrero 

19 voluntarios nacionales, de las áreas de anestesia, medicina general y 
pediatría, fueron invitados a participar en el primer Mega AHA realizado en 
Panamá 

Junio 3 de nuestros voluntarios de las especialidades de anestesia, cirugía plástica y 
otorrinolaringología nos representaron en la Conferencia Medicom y un grupo 
de nuestros residentes nos representaron en la Resident Conference que se 
realizó en este mes.

10 y 11
de Julio

En alianza con Stryker, se realizó el " Simposio de cirugía plástica microquirúrgica 
y pediátrica" en el hotel la Fontana de Bogotá. En él, participaron 65 voluntarios 
provenientes de diferentes ciudades de Colombia, así también  de Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia 

La Fundación Operación Sonrisa Colombia, fue seleccionada por Operation 
Smile para ser la sede del segundo Mega-Entrenamiento AHA, que se desarrolló  
en la ciudad de Bogotá y en la que participaron 102 voluntarios de paises 
como Bolivia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Venezuela, Guatemala, Panamá, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Colombia

25 al 30
de julio 



Actividades Educativas Gestión de Recursos 2015

La Fundación lleva a cabo su misión, gracias a 
donantes y aliados estratégicos que contribuyen 
a asegurar la sostenibilidad de la organización y 
apoyar los programas que han permitido llegar 
cada vez a más regiones el país.

$1.359.065.382 $262.773.388 1.621.838.770

20
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Nuestros Aliados21

 CORPORATIVOS
-Operation Smile
-Johnson & Johnson
-DHL Express
-Hasbro
-Pepsicola Colombia LTDA. 
-Credibanco
-LAN
-Chevron Petroleum Company
-Banco Colpatria
-Laboratorio Baxter
-Hoteles Estelar
-Colgate

 UNIVERSIDADES
-Universidad Jorge Tadeo Lozano
-Universidad de la Sabana
-Universidad San Buenaventura Cartagena
-Fundación Universitaria Konrad Lorenz
-Fundación Universitaria Juan N. Corpas 
-Universidad Externado
-Universidad El Bosque
-Universidad Nacional Abierta y a Distan-
cia UNAD
-Universidad Nacional de Colombia
-Fundación Universitaria Ciencias de la 
Salud FUCS
-Universidad del Rosario
-Corporación Universitaria Rafael Nuñez

 COLEGIOS
-Colegio Rochester
-Colegio Nueva Granada
-Colegio Gimnasio del Norte
-Centro de Desarrollo Humano 
CEDHU.
-Colegio La Presentación Duitama
-Instituto Técnico industrial Rafael 
Reyes
-Colegio Cooperativo Reyes Patria 
-Instituto Educativo Suazapawa
-Colegio Seminario Diocesano
-Colegio Campestre San Diego
-Colegio Nuestra Señora del Rosario
-Colegio San José de Calasanz
-Liceo Anglo Americano

 CLÍNICAS Y HOSPITALES
-Hospital Universitario CARI ESE
-Fundación Abood Shaio
-E.S.E Hospital San Jerónimo de        
Montería
-Fundación Valle de Lili
-Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios - Riohacha
-IPS Medicina Integral Montería
-E.S.E Moreno y Clavijo
-Hospital Regional de Sogamoso 
E.S.E
-Hospital E.S.E San Antonio de 
Tame
 OTROS
-Armada Nacional
-Actuar por Bolivar
-Metro Sinú
-Fundación Mineros S.A
-Fundación Yanajasa
-Club Rotario Barranquilla 
Centro
-Club Rotario Monteria



Más de 20 actividades 
recreativas, educativas, 
de logística y de 
recaudación de fondos 
fueron realizadas por 

los Voluntarios 
Juveniles en el 2015.

Iniciativas

Amantes del atletismo de ruta, 
ratificaron su motivación para correr 
Por una Sonrisa en la Décimo Sexta 
edición de la Media Maratón de 
Bogotá, realizada el 26 de julio del 
2015. En esta ocasión la Fundación 
Operación Sonrisa Colombia participó 
en ella por 8° vez con un equipo de 
383 corredores que dieron lo mejor 
de sí  para ayudar a que más niños 
en Colombia puedan sonreír.

Gracias al gran esfuerzo de nuestros 
corredores y su ardua campaña 
previa a la carrera, la Fundación 
logró recaudar $209.098.229 que 
fueron utilizados en el tratamiento 
de 174 niños y niñas de nuestro 
país.
 

Media Maratón 
de Bogotá

Ascenso Torre
Colpatria

El pasado 8 de diciembre del 2015 se 
realizó la 11° edición de la Carrera 
Ascenso Torre Colpatria, en la cual la 
Fundación Operación Sonrisa Colombia 
fue nombrada su causa oficial por octava 
ocasión. El total recaudado fue 
$52´250.000, de los cuales $40´000.000 
se recibieron por concepto de inscripciones y 
$12´250.000, gracias a la participación 
del equipo VIP conformado por celebridades 
del espectáculo y el deporte, por quienes 
Multibanca Colpatria, realizó una 
donación adicional de $10.000 por cada 
piso que subieron.

De esta manera, el dinero recaudado se 
invertió en el tratamiento quirúrgico de 
44 colombianos, que se sumarón a las 
269 sonrisas logradas desde el 2008, 
obteniendo con esta octava edición un 
total de $362´547.680 recaudados, que 
beneficiaron a 313 niños, niñas y 
jóvenes de Colombia.
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Actividades 
Juveniles 

El ser voluntaria de La Fundación Operación 
Sonrisa Colombia como anestesióloga es 
un privilegio de servicio a los más 
necesitados. El Dios de la vida hace que 
ese granito de arena lleve una sonrisa de 
felicidad a tantos rostros de niños y niñas 
en nuestro país y en otros lugares del 
mundo.

La gratificación es grande, al compartir 
toda esta experiencia con un grupo 
maravi l loso de personas de varias 
disciplinas que a través de nuestras 
manos y conocimientos aportamos a 
esos seres que tanto necesitan una luz 
de esperanza, de fe y de alegría.

Bendigamos esta oportunidad de servicio 
y continuemos devolviendo una pequeña 
parte de ese todo con el cual Dios nos 
premió.

Con el corazón lleno de amor, un fuerte 
abrazo y un llamado a quienes quieran 
pertenecer a esta gran familia que lleva 
sonrisas y felicidad a tantos hogares.

Sonrisas

Leonor 
Emperatríz

Vargas

Anestesióloga
voluntaria

Boyacá
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Grupo voluntarios juveniles 
Colegio Rochester.



Sonrisas

Antes y después
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$1.359.065.382

¡¡¡Apóyanos!!!

FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA COLOMBIA
Nit. 800 252 821 – 3

Banco Colpatria
Cuenta Corriente

0161052639

Banco Davivienda
Cuenta de Ahorros

246000193929

Nuestros Aliados



Juntos Para que 
todos los niños de 

Colombia
Puedan Sonreír



www.operacionsonrisa.org.co

Calle 90 No. 19c – 41
Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) (1) 621 0069
comunicaciones@operacionsonrisa.org.co


