
www.ayninakuna.org

1

PORTADA



Anuario 2018

2

Mgr. Julieta Villca Guzmán, 
Coordinadora Ayninakuna

PRESENTACIÓN 

Se autoriza la produccion o reproduccion del contenido de la 
presente publicación, siempre que se cite la fuente

Cochabamba, diciembre de 2018

El Proyecto Ayninakuna orienta sus acciones y objetivos 
hacia la atención integral y cirugías de calidad, 
enfocando el abordaje en la oportunidad y prevención 

de las niñas y niños nacidos con Fisura de Labio Alveólo 
Palatina. 

El criterio de Oportunidad, es para la institución garantizar 
la atención en el tiempo adecuado, que significa antes del 
primer año de vida del paciente. Asimismo, se debe afirmar 
que, de la Calidad de la primera intervención, dependerán 
los resultados funcionales, estéticos y emocionales de 
los pacientes para alcanzar el objetivo superior que es la 
Rehabilitación.

El reto del abordaje de  la malformación de labio y paladar 
no solo implica la cirugía, sino que intervienen procesos 
educativos centrados en la familia, para ello acompañan los 
profesionales de la institución y la asociación de padres en un 
recorrido cuyo “Andar”, no están solos.

Hablar de rehabilitación integral de una niña/niño con fisura 
exige el compromiso de la familia, el trabajo de un equipo 
multi e interdisciplinario que coordinen y desarrollen 
las actividades con un mismo lenguaje para garantizar 
resultados a mediano y largo plazo que deben desembocar 
en la Rehabilitación Social de la Familia.

La gestión 2018 representa para nosotros un año gratificante 
por 115 Cirugías realizadas con total éxito, más de 700 
Valoraciones a pacientes nuevos y seguimiento a niños que 
reciben atención en otras especialidades, 250 niños y niñas 
fueron atendidas en ortopedia maxilar, casi 200 sesiones 
de fonoaudiología, un millar de personas capacitadas y 
sensibilizadas en diferentes reuniones y talleres con la 
población boliviana en las 21 jornadas de cuatro días cada 
una. 

Agradecer al equipo de profesionales que son parte de la 
institución por su compromiso, más allá de las horas de 

trabajo, el cariño en el desarrollo de todas sus acciones para 
los niños y, en particular por el profesionalismo de todos y 
cada uno de ellos que entregan su conocimiento obtenido 
por su constante formación dentro y fuera del país; asimismo, 
el reconocimiento al director de la Clínica Aranjuez, Dr. 
Duberty Angulo, por su calidad humana y equipamiento 
hospitalario que ofrece al equipo de profesionales de 
Ayninakuna en las etapas pre y posoperatorias.

Recordar la memoria del Dr. Roberto Rosa Resini, cirujano 
de nuestra institución, que partió al cielo el mes de julio 
2018, pero nos dejó miles de bebes, niños, adolescentes y 
jóvenes que ahora sonríen; también una nueva generación 
de cirujanos que continúan con el trabajo en Ayniankuna. 

Finalmente, invitamos a usted conocer algo de la historia 
que escribimos la gestión 2018 con trabajo de niñas/
niños, vivencias de padres, familiares, la intervención de 
instituciones y la satisfacción de crear sonrisas en el marco 
del principio de solidaridad: como dice nuestro nombre: 
Ayniankuna (ayudémonos).

Equipo Ayninakuna:
Coordinadora: Mgr. Julieta Villca Guzmán
Director Médico: Dr. Eligio Rolando Arcienega Llano.
Contadora: Lic. Benita Garvizu Salazar
Responsable de Comunicación: Lic. Juan José Flores Rocha
Ortopedista maxilar: Dra. Yolanda Flores Santibáñez
Instrumentadora: Lic. Janeth Orellana Cartagena
Anestesiólogo: Dr. Alberto O. Ferrufino Miranda.
Anestesióloga: Dra. Nourghia S. Peredo Guzman.
Primer ayudante: Dr. Diego Ovando Arcienega
Odontóloga: Dra. Pamela Llano
Odontóloga: Dra. Andrea Franco 
Fonoaudióloga: Shirley López Solano
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Misión: 
Atención Integral y cirugías de calidad a niñas y niños 
menores de un (1) año, y la promoción de la educación 
preventiva orientada a la construccion de una cultura 
inclusiva y el desarrollo de acciones que garanticen el ejercicio 
de los derechos de los niños y sus familias.

Visión:
Las niñas y  niños nacidos con Fisura de Labio Alveólo 
Palatina de Bolivia incluyendo sus familias, reciben atención 
oportuna y cirugías de calidad, seguimiento especializado de 
profesionales que acompañan su recuperación plena.

 

.

Mejorar el acceso oportuno de niños y niñas 
con Fisura de Labio Aalveólo Palatina y 
erradicar las secuelas discapacitantes.

Establecer un sistema de recaudo de fondos local, 
comprometiendo a las familias, comunidad e 
instituciones solidarias.

Desarrollar procesos de comunicación, difusión y 
sensibilización que eliminen actitudes negativas acerca 
la malformación en la sociedad civil y visibilicen los 
resultados de trabajo de la institución

Brindar atención integral y cirugías de calidad 
de forma regular en 23 Jornadas continuas e 
ininterrumpidas.

Investigar y sistematizar el desarrollo científico de 
las cirugías , en base a las experiencias (medicina 
basada en el evidencia), para contribuir a la resolución 
efectiva de la FLAP.

GENERAL

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

OBJETIVOS
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¿Qué es la Fisura de Labio Alveolo Palatina?

Es una malformación congénita que compromete 
los huesos, reborde alveolar, musculatura del 
labio, paladar duro y blando.

La fisura se produce cuando existe una falla en la unión 
de la estructura de la boca durante el desarrollo fetal. Las 
fisuras pueden ser: labiales, palatinas, labiopalatinas, 
presentandose de forma Uni o Bilaterales. La 
clasificacion general registra otras  categorias, pero por 
didáctica solo se mencionan los siguientes:

Existen varios tipos de Fisura. Las fisuras que solo 
comprometen al labio son: Fisura labial izquierda o 
derecha; Las fisuras que comprometen al paladar son: 
fisura de paladar blando, duro y submucoso; y, las que 
comprometen al labio y paladar son: Fisura labio alveólo 
palatina izquierda, derecha y/o bilateral.

¿Cuáles son las causas de labio y paladar fisurado?

Nadie lo sabe exactamente, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que las causas 
del labio y/o paladar fisurado son multifactoriales: Pueden incluir una predisposición 
genética y problemas ambientales como el consumo de drogas y alcohol, fumar, enfermedades 

maternas, infecciones o falta de vitamina. B, también conocido como ácido fólico. En la mayoría de los 
casos, no se sabe qué ha causado la Fisura, pero las investigaciones continúan para comprender mejor 
la condición.

Los niños con fisuras no tratadas enfrentan dificultades físicas para comer, respirar, oír y hablar. El 
tratamiento de la fisura alivia muchas de estas dificultades y, en última instancia, les permite mejor 
calidad de vida e inserción plena a la sociedad con autoestima positiva.

FISURA LABIAL

FISURA LABIO 
ALVEÓLARES 

PARA CONOCER: 

FISURA LABIO 
ALVEÓLO 
PALATINA

La gestion 2018 registró un 71%  de fisuras en el sexo masculino.
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Atención Integral para garantizar la recuperación 
plena del paciente

Si bien la cirugía u operación es la parte más visible 
de la malformación, no es la única; es imperativo 
el desarrollo de todo un proceso que permitirá la 

intervención de diferentes especialidades. 
La atención integral se materializa en un protocolo 

desarrollado por la institución durante años de 
trabajo, nutrido por la experiencia, sistematización, 
investigaciones y producción de conocimiento que 
caracteriza al equipo de expertos en fisuras, desde 
diferentes perspectivas de las ciencias.
Está probado que el tratamiento integral permite al 

paciente un desarrollo armónico físico y biológico; 
construye autoestima positiva, identidad, aceptación 
de sí mismo y actitud proactiva de la vida; profundiza 
sus capacidades de convivencia con su familia y entorno 
social; además, contribuye al fortalecimiento de su 
visión de vida para sobrellevar problemas y enfrentar 
adversidades.

  Jornadas de Cirugía de Labio y Paladar

El proyecto Ayninakuna ejecutó 21 jornadas de 
cirugía para la atención de pacientes distribuidos 
en dos jornadas al mes (ver calendario en 

contraportada), es decir cada dos semanas y consiste en 
lo siguiente: 
4 días de trabajo que se inician los días jueves, viernes, 

sábado y domingo. Las actividades son un día para 
las Valoraciones de pacientes de diferentes partes del 
país; de viernes a domingo se realizan las cirugías en 
quirófano, altas de pacientes y apoyo a familias del 
interior del país.
Los jueves de Valoraciones son los días con mayor 

movimiento de personas en el consultorio del proyecto 
Ayninakuna toda vez que se recibe un promedio de 35 
a 40 pacientes con sus familias que acuden para recibir 
la atención.
El equipo médico a la cabeza del director Médico, Eligio 

Arciénega Llano, inicia por la distribución de fichas a 
cargo del equipo de trabajo social; luego enfermería 
procede a valorar los signos primarios como peso, talla, 
etc; El equipo multidisciplinario participa en todas las 
consultas tanto el cirujano, odontóloga, ortopedista y 
la coordinadora para definir si corresponde estudios 
de laboratorios pre operatorios o referir alguna de las 
especialidades que requiere una atención de mayor 
cuidado.

05

08

07

06

Tratamiento de 
Ortopedia Maxilar 

Postquirúrgica

01

04

03

02

Soporte básico 
inmediato al 
nacimiento

Orientación sobre 
cuidados prácticos

Moldeadores 
Nasales 

Prequirúrgicos

Tratamiento 
Quirurgico 
Oportuno

Tratamiento 
Fonoaudiológico

Trabajo Socio 
Comunitario con 

la familia
Apoyo y 

Tratamiento 
Psicosocial

Los 8 momentos 
de la atención 

integral  
(De abajo hacia 

arriba): 

Jornada de Valoraciones en instalaciones de Ayninakuna
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El sábado 01 de diciembre Ayninakuna y la Asociación de Padres y Familiares 
de niños con Fisura de Labio y Paladar (FLAP) organizaron el Festival Musical 
Solidario “Quiero Hablar, Reír y Cantar como Tú” en el centro “El Manantial” de 

la zona Tiquipaya, distante a 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba. 

La música del recuerdo fue amenizada por el “Grupo Espiga”, cumbia alegre con 
“Grupo Stress”, los solistas “Alfonso Ávila” y “Riky Ricardo” se trasladó desde la ciudad 
de Santa Cruz; Finalmente folclore boliviano con “Betty Veizaga y killa Zurita”, “Grupo 
Sajsahuaman” y “Tempestad”. 

Los platos que se sirvieron fueron Lechón y pollo al horno, Sopa de Maní y refrescos 
hervidos tradicionales de la región. Fue un éxito por los momentos familiares que vivieron 
los asistentes disfrutando del hermoso clima, la alegría de los niños, la comida preparada 
por la asociación de padres y la música variada que motivó alegrías y nostalgias en los 
asistentes. 

Navidad 2018 representó para las niñas y niños del Programa un momento 
de encuentro fraterno y espacio de esparcimiento para los niños que 
jugaron, rieron, bailaron y se abrazaron deseando prosperidad. Niñas y 

niños que sonrien cada dia con mayor alegria y fuerza de voluntad que supera todo 
esfuerzo que los adultos pueden realizar. Recibieron un pequeño obsequio para 
convertir los pasillos, el patio y salas en verdaderos campos de juego con sus nuevos 
juguetes, esenarios imaginarios que solo los niños saben crear.

FESTIVAL MUSICAL SOLIDARIO

Tradicional Feria del Chicharrón de Sacaba

Navidad... Jugaron a ser Doctor.

Por invitación del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, 
Humberto Sánchez, la institución participó en la tradicional Feria del Chicharrón 
logrando importantes recaudaciones de recursos económicos, pero también 

se socializó la naturaleza de la institución, actividades y resultados en un espacio de 
masiva concurrencia desde diferentes municipios del departamento de Cochabamba.

Con todas las medidas de seguridad e higiene ofrecida por los profesionales de la 
institución y padres de la Asocición adquirieron los platos ofrecidos el único stand 
cuya elaboración fue realizada a leña tradicional y a la vista del público asistente.

Gestion y actividades de recaudaion 

de fondos

El Proyecto realizó alianza interinstitucionales, 
produccion de mensajes y contenidos educativos, 
además de actividades de recaudacion de fondos, 

todo con el proposito de beneficiar a los niños y mantener 
a sus familias informadas; asimismo, para que la comunidad 
participe de la vivencia de las familias de niños que se van 
recuperando de la fisura de labio y paladar. 

Se diseñaron proyectos para ampliar la cobertura de 
atenciones con un enfoque EduComunicacional con el 
proposito de sensibilizar las percepciones negativas que 
obstruyen un entorno adecuado del niño y sus familias.

La producción audiovisual de 3 historias de vida de la 
presente gestión que intentan sintetizar el centenar de casos 
nuevos atendidos  en la gestión 2018, narrados por madres 
que compartieron su experiencia. Los audiovisuales están en 
la pagina web de la institución. 

A continuación se menciona  algunas actividades relevantes.
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La Asociacion de Padres fue creada el 22 de junio de 
2013 en oficinas de Ayninakuna ubicada en la zona 
Cala Cala, ciudad de cochabamba. Es una organizacion 

de la Sociaedad Civil legal y legitimamente constituida con 
Personeria Juridica 10 de septieimbre de 2014, cuyo Decreto 
Departamental No. 1609 define su naturaleza y estatutos.

Los motivos que impulsaron su conformación y 
fortalecimiento fueron: La atención y cuidado que estos 
menores necesitan; Varias operaciones y largos tratamientos 
que son necesarios para su rehabilitacion; La atención 
deficiente o con falta de especialización que se brinden en los 
centros hospitalarios y clínicas de nuestro país, ya que estos 
no cuentan con protocolos de atención; y la necesidad de 
colaboración mutua de apoyo y ayuda a otros padres, madres 
y familiares que tienen en común la malformación.

Por tanto, el objetivo principal es agrupar, apoyar, orientar 
y defender a padres, madres y familiares que tengan bajo 
su cuidado y tutela a niñas, niños y adolescentes con fisura 
de labio alveólo palatina, tratando juntos “Promover el 
desarrollo de programas de sensibilización, orientación y 
ayuda, destinados al tratamiento, rehabilitación y asistencia 
de niños, niñas y adolescentes con Fisura Alveólo Palatina”.

DIRECTORIO 2018 - 2019

Sr. Aldo guardia García, Presidente; 
Sra. Eliana Gutierrez Garcìa, Vicepresidenta; Sra. 
Soraidia Dial Aguayo, Secretaria de Actas; 
Sra. Paulina Maidana, Secretaria de Hacienda; 
Sra. Vania Rivas Huanca, Vocal.

 En la actualidad la Asocición realiza actividades de 
recaudacion de fondos para contribuir a las cirugías y 
atención integral de niños con malformación, participa 
activamente de las jornadas de cirugía, colabora en la 
orientación a las familias de nuevos pacientes y brinda apoyo 
solidario a personas del interior.

 El funcionamiento de la Asociación es autónomo a la 
institución, su directorio se elige cada año y tiene un sistema 
organizativo que implica reuniones mensuales como 
también propuesta de actividades de iniciativa propia que 
sean a favor de las niñas y niños con fisura.

Asociación de Padres 

y Familiares de Niñas y Niños con FLAP
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La Primera Semana Americana del Paciente con Fisura de Labio y Paladar se realizó en todo el 
continente del 01 al 7 de octubre en coordinación permanente entre las instituciones asociadas. En 
el caso de Bolivia, la única institución es el Proyecto Ayninakuna, socio y entidad de referencia ante 

Smile Train para las cirugías y toda actividad científica que se desarrolla en el organismo internacional.

El objetivo principal de Smile Train fue sensibilizar a la comunidad acerca de la problemática que implica 
la malformación. Smile Train y Ayninakuna realizaron las siguientes actividades: Visita domiciliaria a 
familias en estado de vulnerabilidad, taller informativo sobre atención integral de labio y paladar con la 
disertación del Dr. Eligio Arciénega, la Dra. Yolanda Flores y la Lic. Andrea, jornadas gratuitas de cirugías 
en Sacaba, la tarde del twitazo, celebramos el día mundial de la Sonrisa con la presencia de la Miss Bolivia 
Universo, Joyce Prado.

SEMANA AMERICANA 
DEL PACIENTE CON FISURA

VALORACIÓ
N O

RTODONCIA

HOSPITAL M
ÉXIC

O - S
ACABA

Inici
o de la

 se
mana

VALORACIO
NES H

OSPITAL M
ÉXIC

O - S
ACABA

VALORACIO
NES SACABA
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La Primera Semana Americana del Paciente con Fisura de Labio y Paladar se realizó en todo el 
continente del 01 al 7 de octubre en coordinación permanente entre las instituciones asociadas. En 
el caso de Bolivia, la única institución es el Proyecto Ayninakuna, socio y entidad de referencia ante 

Smile Train para las cirugías y toda actividad científica que se desarrolla en el organismo internacional.

El objetivo principal de Smile Train fue sensibilizar a la comunidad acerca de la problemática que implica 
la malformación. Smile Train y Ayninakuna realizaron las siguientes actividades: Visita domiciliaria a 
familias en estado de vulnerabilidad, taller informativo sobre atención integral de labio y paladar con la 
disertación del Dr. Eligio Arciénega, la Dra. Yolanda Flores y la Lic. Andrea, jornadas gratuitas de cirugías 
en Sacaba, la tarde del twitazo, celebramos el día mundial de la Sonrisa con la presencia de la Miss Bolivia 
Universo, Joyce Prado.

SEMANA AMERICANA 
DEL PACIENTE CON FISURA

MARATÓN: Buen Trato
DÍA DEL TW

ITAZO

DÍA DEL TW
ITAZO

DÍA DEL TW
ITAZO

DÍA DEL TW
ITAZO

TALLER Atención Integral

Asociación de Padres en campaña 
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Datos:
• 115 Cirugías 
• 705 Valoraciones a pacientes nuevos y 

seguimiento a pacientes que reciben atención  
en otras especialidades.

• 49 Atenciones de Ortopédia
• 21 jornadas de 4 días cada uno. Con una   

frecuencia de dos semanas.
• 156 sesiones de foniatría.
• Más de 900 personas capacitadas y sensibi  

lizadas en reuniones y sesiones mensuales   
de ayuda grupal e individual a padres y   
familiares de niños con FLAP.

CIRUGÍAS

Las Jornadas de Cirugias de Labio y Paladar se 
realizan en 4 dias de trabajo, comenzando en la 
instutición, luego en la Clínica Aranjuez para 
realizar las operaciones, el trabajo consiste en lo 
siguiente:

El primer de las jornadas se realiza las 
valoraciones a nuevos pacientes como aquellos  
que necesitaran el seguimiento y atención de 
otras especialidades para la rehabilitación. Son 
entre 35 y 40 personas que recibe Ayninakuna en 
cada jornada.

El segundo y tercer dia se realizan las cirugias en 
el quirofano de la Clínica Aranjuez. 

El tercer y cuarto día, recuperacion y altas 
medicas.
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LOS MOLDEADORES NASALES (NAM): Una 
implementación nueva que favorece significativamente 
a los pacientes en el resultado quirúrgico.

El Proyecto Ayninakuna ha implementado la técnica 
de los Moldeadores Nasales (NAM) como una medida 
alternativa a la precaria respiración y oxigenación del 
cerebro que comúnmente padecen las y los pacientes 
que presentan esta malformación.

Los NAM son un dispositivo que el 2018 implementó 
Ayninakuna, para ayudar en la recuperación y 
desarrollo del paciente antes y después de la cirugía 
ya sea labio o paladar. La Ortopedista Maxilar, Dra. 
Yolanda Flores, informa que la implementación de este 
Moldeador ha contribuido en la mejora de los pacientes 
tanto Prequirúrgico como Postquirúrgicos.

“Se colocan NAM a todos los pacientes que presentan 
dificultad para respirar, en la fosa nasal del lado fisurado, 
por obliteración que presenta después de la cirugía, o 
por desviación del tabique nasal”, dijo Flores.

Los pacientes fisurados presentan dificultades en 
su crecimiento al no contar con suficiente oxígeno 
que necesita el cerebro y otros órganos, ya que la 
malformación tiende a obstaculizar el normal acceso 
de aire por la nariz que suele estar tapada de un lado 
o ambos, por tanto, se debe adecuar esa posición para 
dar mejores condiciones al paciente para la cirugía o 
posterior a ella.

“De esta forma, elevando el “Ala” de la nariz afectada con 
una angulación adecuada se permeabiliza el conducto 
nasal, permitiendo al niño respirar y dormir mejor; 
es decir, oxigena mejor sus tejidos, especialmente el 
cerebral”, explicó la ortopedista.

La gestión 2018 fueron atendidos 49 pacientes, de los 
cuales 19 corresponden a niñas y 30 de niños, entre 
fisuras de labio lateral izquierda, derecha y bilateral.

Las responsables del seguimiento a esta nueva técnica 
son la Dra. Flores, con moledeadores postquirúrgicos y la 
Dra. Pamela Llanos, con moledeadores Prequirúrgicos.

Moldeadores Nasales (MN)

NAM Prequirúrgico

NAM Postquirúrgico
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La Red de Instituciones “Red Viva” que 
concentra a una veintena de Organizaciones 
No Gubernamentales y Fundaciones otorgó 

el reconocimiento “Constructores del Buen Trato” a 
Ayninakuna por el trabajo comprometido con la niñez.
El emotivo acto se realizó el 17 de septiembre en 

instalaciones del Rotary Club, de la zona norte de 
Cochabamba en presencia de autoridades y lideres.
 La Red Viva es una red global de cristianos que 

responden al llamado de Dios para alcanzar y 
preocuparse por la niñez y adolescencia en riesgo. 
Por su parte, Julieta Villca, Coordinadora de 

Ayniankuna dijo mediante su cuenta oficial de Redes 
Sociales Facebook “Más que un trabajo, es una forma 
de vida. Porque al atender a nuestras niñas y niños 
recibimos la satisfacción divina de sus miradas de 
agradecimiento y sus sonrisas de esperanza”.

El Ejecutivo Municipal de Sacaba el pasado 
5 de octubre entregó reconocimientos a los 
especialistas del equipo médico y al plantel 

multidisciplinario de Ayninakuna que desarrolla cada 
año Jornadas Gratuitas de cirugia y Atención Integral 
de labio palatina en el Hospital México ese Municipio.
El secretario de la Madre Tierra, Lic. Florentino 

Ledezma, fue quien entregó los certificados a cada 
uno de los integrantes enfatizando que representa el 
agradecimiento y cariño de la entidad municipal para 
con la institución que benefició a niñas y niños de 
Sacaba.
“En justo Reconocimiento al trabajo comprometido 

con la niñez y la salud; a los profesionales que crean 
sonrisas y esperanzas”, reza la leyenda del certificado que 
la institución expondrá en su galería de reconocimientos 
y recuerdos especiales en más de 16 años de trabajo.

“CONSTRUCTORES DEL BUEN TRATO” “CREADORES DE SONRISA Y ESPERANZAS”

Reconocimientos
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El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y 
Ayninakuna organizaron las Jornadas Gratuitas de 
Cirugía de Labio y Paladar Fisurado realizado del 4 al 

7 de octubre en el Hospital “México” de ese municipio.

Para el efecto ambas instituciones suscribieron un convenio 
inter institucional mediante el cual se comprometieron a 
trabajar de manera mancomunada y desplegar esfuerzos 
presupuestarios como movilización social para lucha 
en contra del ocultamiento de niños que padecen de la 
malformación de labio y paladar en Sacaba, así como también 
contribuir a pacientes de otros sectores que puedan acudir a 
la Jornada Gratuita.

El objetivo fue de ampliar la cobertura de cirugías 
e intervención a menores en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, para garantizar la inserción plena a su entorno 
familiar y social, ya que la malformación genera un sinfín de 
prejuicios por lo visible que resulta ser, al manifestarse en el 
rostro.

SACABA QUILLACOLLO

Jornada de cirugía en el Hospital México de Sacaba Jornada de cirugía en el Hospital México de Sacaba 

Mediante la firma de un convenio interinstitucional 
entre el Gobierno Municipal de Quillacollo y 
Ayninakuna se benefició a niñas y niños con las 

Jornadas de Cirugía Gratuitas de Labio Alveólo Palatino 
(labio leporino) realizado el mes de noviembre en el Hospital 
de Villa Moderna (Benigno Sánchez).

El G.A.M.Q. puso a disposición de las Jornadas su 
infraestructura hospitalaria y atención de Enfermería, un 
Consultorio, Salas de Internación, Quirófano, Insumos 
Médicos para tratamientos en Salas, Farmacia, Laboratorios 
y otros Exámenes Complementarios según necesidad; 
asimismo, designó a un médico pediatra para valoración pre 
y postquirúrgica de los niños, un médico anestesiólogo para 
las cirugías de los niños.

Ayninakuna trabajó con su equipo médico - quirúrgico: 
cirujano, primer ayudante e instrumentadora, expertos en 
la malformación; más ortopedista maxilar, odontólogos, 
psicóloga y enfermeras para las valoraciones.

JORNADAS DE CIRUGÍA: 

Alianza con municipios en Pro de los Niños
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Si no estas en la Red, no existes”, es la lógica de la “Información 
Automática” que vivimos en la actualidad; por esa razón, es que la 
política comunicacional de Ayninakuna volcó su mirada a los medios 

tecnológicos para globalizar la información y democratizar las actividades 
que buscan los internautas y población en general.

La moderna página web tiene el siguiente dominio: www.ayninakuna.org 
Los principales ejes temáticos del sitio web: Portada gráfica que enfatiza 
las actividades de la institución; segmento de noticias que documentan las 
actividades de la institución. 

Existe un formulario denominado “Reporta el nacimiento de un niño con 
FLAP” es un espacio por demás importante para familias, personal médico 
o personas que sepan de una niña o niño con FLAP cuenten con una opción 
rápida y efectiva para que la institución active su protocolo de Atención 
Inmediata.

El  segmento “Ayudame a Sonreir” está destinado a promover la cultura de 
solidaridad, pretende motivar las donaciones que sean destinados a cirugías, 
insumos, atención de especialidades que contribuyen a la inserción plena 
del paciente a la sociedad con funcionalidad apropiada.

Radio Ayninakuna difunde los productos radiofonicos que desarrolla en 
pos de brindar información educativa a la poblacion de manera sostenida.

Historias de vida, son algunas experiencias de familias beneficiadas con 
la intervención de la institución y desean dar su versión para testimonio de 
familias que tienen niños con malformación.

www.ayninakuna.org

71714621 - (591 - 4) 4453156

fundacion@ayninakuna.org
ayninacuna@gmail.com

@ayninakuna
Ayninakuna
labioleporinoenbolivia

Para la gestión 2019, Ayninakuna ha programado la difusión 
en radio del primer Paquete de programas educativos con 
información básica sobre la malformación de labio y paladar, 

destinados principalmente para provincias rurales y áreas suburbanas.

En ese antelado plan, el año 2018 realizó la producción especializada 
de un paquete Seriado de seis micro programas de radio con 
información acerca de los conceptos básicos de la Fisura de Labio 
Alveólo Palatina, para su difusión en medios de Cochabamba y el país. 

Los productos tienen un lenguaje sencillo y válido para la población 
en general.

PROGRAMA 1: “Percepciones y mitos sobre el FLAP”. Difusión: Enero y febrero.
PROGRAMA 2: “Qué es la Fisura de Labio Alveolo Palatina”. Difusión: Marzo y abril
PROGRAMA 3: “Causas de la Fisura de Labio Alveolo Palatina”. Difusión: Mayo y junio.
PROGRAMA 4: “Qué hacer cuando nace un bebé con FLAP”. Difusión: Julio y agosto.
PROGRAMA 5: “Qué es la Atención Integral del FLAP”. Difusión: Septiembre y octubre.
PROGRAMA 6: “Qué es la Fundación Ayninakuna”. Difusión: Noviembre y diciembre.

Nuevas Tecnologías de 

Información

Programas educativos de Radio
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2019

CENTRO DE REFERENCIA: 
Calle Kollasuyo No. 55 (ciclovía) entre Av. 
Atahuallpa y J. Zudañez, zona Cala Cala - 

Cochabamba - Bolivia.

Atención integral a niñas, niños y 
adolescentes que nacieron con 
fisuras de labio alveólo palatina

Con el apoyo de: 


