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La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP busca desarrollar programas de rehabilitación integral para los niños, niñas y jóvenes con labio y paladar fisurado que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 ubicados en la región caribe colombiana. Con ello, la Fundación busca garantizar, a través de acciones directas en el área de la salud, los derechos de la población con menos recursos, así como también su desarrollo, participación y protección.
La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP se proyecta para el año 2025 como fundación líder a nivel regional en atención a niños, niñas y jóvenes con labio fisurado y/o paladar hendido. Así mismo, la fundación, con el excelente desarrollo de su trabajo, se visiona contribuyendo a la investigación científica aplicada, al campo de acción misional y a la producción de valores agregados en asistencia integral. Con una proyección social en las comunidades, la fundación se convertirá en un centro piloto de referencia a nivel nacional, con un modelo de gestión eficiente y competitivo, generador de mejoramiento en calidad de vida a la población que atiende.





CADA 3 MINUTOS NACE UN BEBÉ CON FISURA LABIO PALATINA EN EL MUNDO



En Barranquilla, Atlántico hace 11 años nació una hermosa niña llamada Elizabeth con labio y paladar fisurado. Su familia no sabía de la existencia de esta patología, pero en medio de la angustia y el asombro de verla, le brindaron todo el amor y el apoyo que necesitaba para ser un ejemplo de vida.

Elizabeth llegó a la fundación a la edad de 1 mes de nacida, donde encontró la ayuda necesaria para su primera cirugía y empezar con su rehabilitación integral.

HISTORIA DE ELIZABETH GONZÁLEZ



Ella ha crecido en medio de tanto amor que ha podido superar las barreras sociales, demostrando que su patología no es impedimento para sonreír y triunfar en la vida.

Actualmente es una excelente estudiante, le gusta cantar y aprender otro idioma (inglés), compartir con sus amigos y familiares. Ha empezado a cumplir sus metas y seguirá sonriendo para que su sonrisa continúe tan brillante como su esencia.





6 Ñhemos operado a
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A continuación, se presentan 14 convenios interinstitucionales y empresas aliadas que hicieron posible en el 2021 fabricar muchas más sonrisas para los niños y niñas de la Fundación.





Fonoaudiología, febrero 23 de 2021
Nutrición, marzo 19 de 2021

Taller sobre Bioseguridad, marzo 26 de 2021

Tema: Tele práctica, realizado por la Dra. Milagro Vidal, donde participaron 39 padres de familia.
Tema: Deficiencias de micronutrientes, manejo preventivo y patología asociada, dictado por el Dr. Heider Teller Fonseca, médico pediatra, donde participaron 39 padres de familia.

Tema: Hábitos saludables y buenas conductas en el hogar, liderado por Jefferson Lizcano de la Universidad Simón Bolívar, donde participaron 24 padres de familia.  



Nutrición, julio 30 de 2021
Nutrición, agosto 3 de 2021

Psicología, abril 26 de 2021
Nutrición, mayo 14 de 2021
Fonoaudiología, junio 17 de 2021

Tema: Manejo de la ansiedad en la pandemia, realizado por la Dra. Beatriz Muvdi, donde participaron 35 padres de familia.Tema: Insuficiencia respiratoria aguda (IRA), a cargo del Dr. Luis Sánchez, pediatra, donde participaron 24 padres de familia.Tema: Alteraciones articulatorias en labio y paladar hendido en relación con aparatología oral, realizado por el Dr. Juan Felipe Garcés de la Clínica Noel y la Dra. Milagro Vidal, donde participaron 40 padres de familias.

Tema: Enfermedad diarreica aguda (EDA), dictado por el Dr. Luis Sánchez, pediatra, donde participaron 60 padres de familia.Tema: Lactancia materna exclusiva, realizado por la Dra. Luz Marina Contreras, médico pediatra de la Universidad Metropolitana, donde participaron 17 padres de familia.



Odontología, noviembre 19 de 2021
Taller sobre Motivación, noviembre 26 de 2021 

Psicología, agosto 23 de 2021

Odontología, agosto 30 de 2021
Odontología, octubre 8 de 2021

Tema: Disciplina con amor, realizado por la Dra. Beatriz Muvdi, donde participaron 35 padres de familia.

Tema: Nutrición y caries dental, dictado por la Dra. María José Arteta, odontopediatra del Hospital de la Universidad del Norte, donde participaron 26 padres de familia.Tema: Cuidados y prevención en la salud oral, a cargo dela Dra. Ángela Vásquez, donde participaron 22 padres de familia.
Tema: Conmemoración del buen trato, realizado por la Dra. María José Arteta, odontopediatra del Hospital de la Universidad del Norte, donde asistieron 19 padres de familia.
Tema: De la intención a la acción, una vida de acción, a cargo del Sr. José David Márquez, donde asistieron 24 padres de familia.



Dia del Nino

entrega de kits lacteos

Se celebró el 23 de abril con una función de magia y recreación dirigida virtualmente por Santiago Martínez Recreaciones S.A.S, donde participaron 58 niños, los cuales vivieron un gran tiempo de diversión, realizando actividades desde sus casas. 

Qc cl rpce_pml  0. .  i grq jÊarcmq osc aml rcl Ò_l  jcaf c cl rcp_* _t cl _ w jcaf c _af mamj_r_b_* n_p_ jmq l gı mq bc j_ Dsl b_aĝ l ,  



II semana internacional de la fisura labio palatina

Dia muNdial de la sonrisa
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En memoria de:ENRIQUE ALBERTO DE LA ROSA BAENA1946 - 2021Kike, siempre estarás presente en cada sonrisa.
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