Pacientes recibieron prótesis dentales
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A partir del 23 de este mes se realizará el ingreso de pacientes que requieran de implantes bucales
La Misión Sonrisa de la entidad hizo entrega de 28 prótesis dentales a personas provenientes de la ciudad de
Calabozo y de San Juan de los Morros. Es de resaltar que los pacientes provenientes del municipio Miranda
fueron los captados por el frente de mujeres hospitalarias de la localidad, quienes durante algunas semanas
reunieron a diez pacientes, 5 del hospital Rafael Urdaneta Delgado (HRUD) y 5 de las comunidades que se
encuentran aledañas a la institución. La presidenta de este frente, Elizabeth Castillo de Celis, indicó que los días
25 y 26 de este mes se volverá a abrir el proceso de captación de personas que necesiten de prótesis dentales.
Destacó que este nuevo grupo de personas, en su mayoría, ya se encuentran en proceso de saneamiento bucal
en la dirección de odontología del HRUD. Por su parte, la coordinadora del Centro de la Misión Sonrisa de San
Juan, María Figueroa informó que en esta oportunidad se instaló las prótesis a un total de 18 pacientes. Aseguró
que a partir del 23 de este mes se recibirán a los próximos ingresos de pacientes que requieran de prótesis. Los
mismos serán recibidos en grupos de diez en la mañana a partir de las 7 am y 5 en la tarde a la 1 pm. Entre
tanto, Juana Zambrano, una de las beneficiadas de Calabozo, dijo que este es un beneficio que sólo se consigue
en revolución.
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