
 

 

 

Managua, 17 de marzo 2022 

A quien concierne, 

Reciba un cordial saludo de parte de Operación Sonrisa Nicaragua. 

Somos una organización filantrópica sin fines de lucro fundada en 1994 con la misión de 

proporcionar una atención integral a niños y niñas de escasos recursos con malformaciones 

cráneo-faciales, más específicamente fisura labial y paladar hendido. Las cirugías que OSN 

realiza, se traducen en un importante cambio en la vida de nuestros pacientes, ya que les 

permite integrarse a la sociedad y llevar una vida más digna y productiva. 

Durante más de 27 años de presencia en el país hemos logrado operar a más de 5,000 niños, 

jóvenes y adultos con fisura labial y paladar hendido, contamos con dos centros de atención 

integral, ubicados en Managua y Matagalpa respectivamente, donde brindamos atención 

gratuita en 18 especialidades a más de 2,000 pacientes. 

Desde octubre del 2018, contamos con un club de voluntariado estudiantil en Keiser 

University llamado A Hope to Smile. Este club se encarga de realizar actividades en base a 

los cuatro pilares de nuestros programas estudiantiles: Liderazgo, Concientización, Servicio y 

Educación, además de actividades de recaudación de fondos a beneficio de nuestros 

pacientes, siendo unos de los clubes más activos y motivados durante los últimos años. 

Además de estas actividades, los voluntarios de A Hope to Smile, nos han apoyado en los 

eventos y campañas que realizamos como organización. Así como durante nuestras misiones 

quirúrgicas y brindando apoyo directo en los centros de atención, mostrando así el 

compromiso con Operación Sonrisa y la voluntad que muestran para ayudar a las personas 

con condiciones de fisura labial y paladar hendido. 

 Sin más a que referirme, me despido. 

Saludos cordiales, 

 

Crystall Vargas Rodríguez 

Coordinadora de Voluntariado Estudiantil y Recaudación de Fondos 

Operación Sonrisa Nicaragua 


	Operació Sonrisa -  Use of Testimonial
	Operación Sonrisa - Letter

