
 
OCTOBER 2021: MISSION  UPDATE

 IMPACTANTE DECLARACIÓN
ACERCA DE LA MISIÓN
QUIRÚRGICA DE LOS OJOS EN
HONDURAS EN EL 2021

11 de Octubre de 2021
La Fundación Visionary Eye Doctors y el Doctor Alberto
Martínez, realizaron una misión quirúrgica exitosa en el
(FSMV) Hospital Leonardo Martínez, San Pedro Sula,
Honduras. FSMV, una clínica benéfica dirigida por el Doctor
Marcos Fajardo, que sirve a la población más pobre de San
Pedro Sula. El Dr. Fajardo proporcionó la logística soporte e
infraestructura que nos permitió ofrecer servicios quirúrgicos
gratuitos para el cuidado de ojos. Los pacientes que se
sometieron a cirugía fueron preseleccionados por el Dr. Fajardo.
Se realizaron un total de 54 cirugías oculares:
· Seis trasplantes de córnea, totalmente penetrante y uno
triple:Cirugía de queratoplastia y cataratas penetrante
· 41 cirugías de cataratas
·Múltiples consultas clínicas y exámenes generales de
oftalmología, córnea y enfermedades oculares externas y
evaluaciones pre y postoperatorias
Todos los pacientes fueron atendidos en su primer día
posoperatorio.Los pacientes de cirugía de córnea fueron vistos
nuevamente tres días después, al final de la misión quirúrgica. 
Todos los medicamentos necesarios para el cuidado
posoperatorio se proporcionaron de forma gratuita. 



Planeamos regresar en agosto de 2022, esta vez con dos
cirujanos. Un cirujano puede centrarse exclusivamente en
trasplantes, el otro sobre cirugía de cataratas. Por lo tanto,
esperamos tener un impacto quirúrgico más significativo. 
Una de las partes más desafiante de la misión fue el
desgarrador proceso de rechazar a muchas personas que
necesitaba urgentemente un trasplante de córnea por no
tener suficiente tejido de la córnea.

Agradecemos a las numerosas personas y organizaciones
que nos ayudaron con el éxito de esta misión:
· Laboratorios Alcon
· Banco de tejidos Córnea Gen
· Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc
· Mapa Internacional
· Americares
· Glaukos
· Allergan
· Vanessa Lemus
· El personal y los médicos del Palisades Eye Surgery
Center
· Loretta Scrub Technician y el personal del quirófano del
. Washington Hospital Center
· Equipo de marketing de Visionary Eye Doctors
· Kevin Toth de Allergan
· Ed Lopez de Allergan

Además de la misión quirúrgica, Anna Pigotti, con el
apoyo de la fundacion Visionary Eye Doctors,
proporcionó fondos para ayudar a mantener la
infraestructura de la instalación donde más de 60 niñas de
todas las edades residen en el orfanato "Hogar San José"
dirigida por la hermana Thelma.Los planes en esta área
contempla visitar el orfanato en agosto de 2022
proporcionando donaciones con dinero en efectivo para
cubrir algunas de las muchas necesidades básicas
Un agradecimiento especial a mi esposa Anna Pigotti y a
mi hijo. Matthew Martinez y Vanessa Lemus de Palisades
Centro de cirugía por las innumerables horas de
voluntariado que pusieron en el proceso de obtención,
envasado y transporte de los cientos de artículos que se
requieren para llevar a cabo nuestra misión. Sin ellos, no
hubiéramos sido capaces de realizar las cirugías que
hicimos. 

Una vez más, gracias por su generosa ayuda. Tienes la
capacidad de iluminar la vida de nuestros semejantes.

Que tu contribución se convierta en esa luz de
bondad,llenando siempre tu corazón de alegría.

 
 


