
 Fundación Rotary Cumanagoto 
PROYECTO   ROTAPLAST 
La misión de Rotaplast es proveer cirugía reconstructiva gratuita a 

niños de escasos recursos, educar, y promover investigación para la 
prevención de labio leporino y paladar abierto  

 

Objetivo: 
Rotaplast (Cirugía Plástica Rotaria) es un proyecto internacional de servicio a la 

comunidad con participación de Clubes Rotarios para proveer cirugía reconstructiva 
gratuita a niños de escasos recursos que sufren de labio fisurado, paladar hendido y otras 
deformaciones craneofaciales. 

 
Impacto: 

Un niño de bajos recursos que nace con labio fisurado o paladar hendido corre el 
riesgo inmediato de sufrir de mala alimentación y neumonía, pero el mayor riesgo puede 
ser el daño de sufrir toda una vida de señalamientos. El rechazo de la sociedad y muchas 
veces el rechazo de sus mismos familiares, causa un profundo y penoso dolor y conduce 
a un aislamiento que lo margina e inhibe de recibir una educación formal. El trauma 
psicológico afecta no solamente al paciente sino a todo el entorno familiar.  

El deseo de ser y parecer normal, es una de las necesidades mas fuertes del ser 
humano y no conoce barreras de edad. Rotaplast provee los medios que permiten 
corregir mediante cirugía, no solamente problemas fisiológicos sino que ayudan a la 
integración del niño a la sociedad y a una vida normal, rescatándolo de un aislamiento 
castrante. 
Alcances:  

De acuerdo con el censo realizado previamente por los organismos del estado en 
materia de salud y servicio social, se estima que en estas Jornadas Rotaplast serán 
atendidos entre 250 y 300 pacientes. Luego de un proceso de evaluación médica inicial, 
serán seleccionados entre 100 y 120 pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente. El 
número exacto dependerá de la complejidad de cada una las operaciones y de la 
capacidad de las instalaciones hospitalarias. 

Adicionalmente serán atendidos aproximadamente 120 pacientes en las 
especialidades de odontología, ortodoncia y terapia del lenguaje 

La gran mayoría de los pacientes son niños provenientes mayormente del Estado 
Sucre, aunque también se atienden adolescente y adultos. 

En los programas Rotaplast en Venezuela se debe resaltar la gran participación de 
profesionales especialistas venezolanos en los procesos de: 

 
a) Revisión y selección previa de los pacientes,  
b) Participación en las intervenciones quirúrgicas y  
c) Seguimiento y tratamiento posterior de los pacientes intervenidos. 
 
Uno de los objetivos Rotaplast y de Rotary es propiciar el conocimiento mutuo y el 

intercambio profesional internacional. En el programa de Rotaplast participan 
profesionales médicos voluntarios de alta acreditación provenientes de Estados Unidos, 
Argentina, Perú, Italia, Inglaterra, Alemania, Turquía, India, Filipinas, Holanda, Vietnam, 
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Checoslovaquia, Irán, China  entre otros, que comparten e intercambian experiencias con 
profesionales venezolanos. 

 
Antecedentes: 

Rotaplast es un proyecto de servicio a la comunidad iniciado por el Rotary Club de 
San Francisco, California en 1991. En 1.993 se realiza el primer programa en dos 
ciudades de Chile. El éxito logrado, basado en la necesidad humana y la confianza 
internacional permitió la expansión del programa a Argentina, y luego a varios países de 
América Latina. 

En Venezuela se realiza el primer programa Rotaplast en la ciudad de Cumaná en 
marzo de 1.998. Desde entonces se han realizado 16 Jornadas Rotaplast en el Estado 
Sucre y se ha ampliado el programa a Caracas, Los Teques, Barquisimeto y Maracaibo. 
En total, hasta la fecha se han realizado 34 Jornadas Rotaplast en Venezuela y se han 
atendido más de 8.500 pacientes. 

La siguiente tabla muestra los resultados de las Jornadas Rotaplast realizadas en 
el Estado Sucre. 

 
RESUMEN DE JORNADAS EN EL ESTADO SUCRE 

      

 AÑO Ciudad Pacientes 
Atendidos 

Odontología / 
Ortodoncia Operaciones 

1 1998 Cumaná 180 - 116 
2 1999 Cumaná 265 - 115 
3 2000 Cumaná 240 177 113 
4 2001 Cumaná 220 183 145 
5 2002 Cumaná 185 162 175 
6 2003 Carúpano 184 157 128 
7 2004 Cumaná 187 183 152 
8 2006 Cumaná 189 187 94 
9 2007 Cumaná 193 142 123 

10 2008 Cumaná 213 173 123 
11 2010 Cumaná 237 237 140 
12 2011 Cumaná 234 234 134 
13 2012 Cumaná 257 269 103 
14 2013 Cumaná 220 135 156 
15 2014 Cumaná 248 330 156 
16 2015 Cumaná 265 224 105 

   3.517 2.793 2.078 
 
Las próximas Jornadas Rotaplast en Cumaná están planificadas del 19 al 30 

de septiembre 2016. 
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Cronograma: 
Rotaplast sigue un protocolo pre-establecido que cubre 12 días para cada 

programa: 
19 Lunes Llega a Maiquetía el Equipo Rotaplast.  

Traslado  a Cumaná.   
Instalación de equipos en hospital y preparación para clínica pre-
operativa. 
Cena Rotaria de Bienvenida 

20 Martes Clínica pre-operativa en Hospital “Julio Rodríguez” 7:00 am a 7:00 pm 
Selección de pacientes y elaboración del cronograma de cirugía. 

21 Miércoles Primer día de cirugía en HUAPA. 7:00 am a 7:00 pm 

22 Jueves Segundo día de cirugía en HUAPA 7:00 am a 7:00 pm 

23 Viernes Tercer día de cirugía en HUAPA 7:00 am a 7:00 pm 

24 Sábado Cuarto día de cirugía en HUAPA 7:00 am a 7:00 pm 

25 Domingo Día de Descanso.  
Paseo por la ciudad.  9:00am a 1pm 
Actividad playera. 2pm – 6 pm 

26 Lunes Quinto día de cirugía en HUAPA 7:00 am a 7:00 pm 

27 Martes Sexto día de cirugía en HUAPA 7:00 am a 7:00 pm 

28 Miércoles Séptimo día de cirugía en HUAPA. 7:00 am a 7:00 pm 

29 Jueves Clínica post-operativa en Hospital “Julio Rodríguez”, evaluación de 
pacientes intervenidos. 7:00 am a 1:00 pm 
Acto de Clausura y entrega de reconocimientos. Hotel Venetur 
Cumanagoto 7 pm 

30 Viernes Salida en la tarde hacia Maiquetía. 3:00 pm 
Pernocta en hotel cerca de aeropuerto de Maiquetía. 

** HUAPA Hospital Universitario “Antonio Patricio Alcalá” 
 
Organización 

En la organización y ejecución de las Jornadas Rotaplast colaboran y participan un 
gran número de instituciones y organismos públicos y privados. Cada uno tiene su 
alícuota de responsabilidad y aporta su granito de arena para lograr el éxito colectivo. 
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Con varios meses de anticipación se comienzan a realizar reuniones de 
coordinación con participación de representantes de todos los colaboradores. 
 
Ubicación: 

En estas jornadas, las intervenciones quirúrgicas se realizarán en el Hospital 
Universitario “Antonio Patricio Alcalá” ubicado en la calle Bolívar de Cumaná. 

 A los pacientes y representantes se les proveerá alojamiento y alimentación 
gratuitos en las instalaciones del Hospital “Julio Rodríguez” de Cumaná. 
 
Alianzas: 

Los grandes aliados del sector privado que han participado en forma sostenida han 
sido la empresa Chevron Technology Services desde el año 2002 y las empresas Toyota 
de Venezuela, ASOTOY y Toyota Services desde el año 2.010. Estas empresas no solo 
participan con su aporte de fondos sino con la participación activa y directa del 
voluntariado. 

 
En el sector público regional participan la Gobernación del Estado Sucre, la 

Fundación Regional “Niño Simón” así como instituciones del sector salud y promoción 
social. A nivel nacional participa la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana para el transporte 
de los voluntarios internacionales y las numerosas cajas con donativos de insumos 
médicos desde el aeropuerto de Maiquetía hasta Cumaná y retorno. 
 
Contactos: 
Ramon Gorrin, Presidente Rotary Cumanagoto- 0424-8829808 

Roberto Saettone, Coordinador Rotaplast - 0414.774.5344 

rotarycumanagoto@gmail.com 

fundacionrotarycumanagoto@gmail.com 

 

 
Información adicional: www.rotaplast.org 
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