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Juntos, podemos hacer la
diferencia!
Este verano, el Dr. Alfredo Quiñones y el Dr. George Jallo de Johns
Hopkins, el Dr. Michael Lawton de la Universidad de California en
San Francisco (UCSF), y el Dr. Theodore Schwartz de Cornell, así
como varios miembros de sus equipos clínicos y familiares, viajaron
al Hospital Civil de Guadalajara para llevar a cabo su quinto viaje
anual de la misión en Guadalajara, México. Durante esta misión,
miembros de la organización 501 (c) (3) sin fines de lucro, Mission:
BRAIN Bridging Resources & Advancing International
Neurosurgery, compuesto por neurocirujanos, proveedores
médicos, enfermeras y voluntarios, realizaron doce neurocirugías de
forma gratuita a pacientes que desesperadamente necesitaban su
ayuda (lo más que han hecho en un solo viaje) e incluso tuvieron
varios seminarios académicos con otros residentes y neurocirujanos
para compartir conocimientos y técnicas de neurocirugía. Estas
colaboraciones han contribuido en la construcción de puentes de
enseñanza entre países y, más importante, han ayudado a obtener
mejores resultados en los pacientes. Como parte de la misión, el
equipo también fue a la sala de pediatría donde donaron juguetes a
los niños llenándolos de alegría y felicidad.
Sin lugar a dudas, esta misión no hubiera ocurrido sin su generosa
contribución y apoyo. Gracias por colaborar con
Mission:BRAIN!
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A GALA FOR HOPE
Mientras Mission:BRAIN crece y progresa , sus integrantes hacen un esfuerzo constante con el fin de
ayudar a más personas necesitadas y al mismo tiempo colaborar con otros neurocirujanos de todo el
mundo. Para cumplir estos objetivos junto con el esfuerzo en la recaudación de fondos para
Mission:BRAIN ; la primera gala anual "Gala for Hope" o “Gala de la Esperanza” se llevó a cabo el 9 de
octubre en el Museo de Arte en Baltimore, Maryland.
El evento fue todo un éxito! Los invitados disfrutaron de la música sinfónica de “Ocassional
Symphony,” dirigida por Joshua Hong, del entretenimiento y de una deliciosa en un prestigioso museo
de arte. Demian Bichir, fue el orador principal, donde dio maravillosos comentarios sobre la
importancia de ayudar a las personas que tienen menos, y también se comprometió a continuar siendo
un embajador para Mission: BRAIN. Tes Scanlon,,Miss Naciones Unidas del 2015, y reconzida por su
vocación por el cuidado también uno de los pacientes más queridos del Dr. Quiñones, fue nombrada
Embajadora. Dr. Jallo, Lisa Hannegan, Abril Sabangan, y Will Aarsheim, miembros del equipo de
Mission:BRAIN, se encontraban dentro de los asistentes del evento, demostrando su gran apoyo a
nuestra fundación.
A través de la venta de entradas, patrocinios y donaciones, Mission: BRAIN recaudo $ 175, 000 lo cual
ayudará a cubrir los gastos de las próximas misiones a México, Filipinas, Ecuador, Perú, Colombia y
África. Asimismo con este dinero, Mission: BRAIN va adquirir equipo médico e instrumentos
quirúrgicos para su uso en estas áreas ya que pueden tener tecnología limitada.
Este evento no hubiera sido posible sin su contribución y generoso apoyo en ayudar a Mission: BRAIN
construir estos puentes de conocimiento en comunidades de pocos recursos y hacer cirugías cerebrales
más complejas sin costo alguno. Juntos con su contribución y la nuestra, estamos un paso más cerca
para logarlo. Nosotros queremos seguir construyendo puentes de conocimiento entre los Estados
Unidos y el mundo.
Este es solo el comienzo.
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Queridos amigos,
No hay palabras para describir el tremendo
impacto que su generoso apoyo ha tenido en la
salud mundial. Antes que nada, hemos sido
capaces de darles esperanza a los doce pacientes
que operamos el pasado mes de julio.
Además de hacer cirugías altruistas en nuestras
misiones, para nosotros también es de gran
importancia seguir construyendo puentes y
derribando las barreras, para que podamos
intercambiar conocimientos e información entre
México y Estados Unidos. El objetivo principal de
estos puentes es crear alianzas que beneficien a
ambos países. Desde 2006, he estado yendo a
México a hacer misiones académicas (Dr.
Quiñones) y yo (Dr. Lawton) he ido desde el 2011
con nuestro objetivo de es seguir haciéndolo.
Sin embargo, también queremos llevar estas
misiones a todo el mundo.
Este año en particular ha sido muy especial para
mí, ya que seguimos con el mismo propósito de
fortalecer estos puentes, lograr más cirugías, y
exitosamente recaudar más fondos para nuestra
organización sin fines de lucro, Misión: BRAIN.
Actualmente, estamos muy contentos de
anunciar que estamos en la etapa de
planificación para llevar misiones a Ecuador y
Perú en el 2016.
Finalmente, nosotros sinceramente apreciamos
su generosidad, lo cual tiene un impacto
duradero en las vidas de las personas en todo el
mundo. Muchas gracias desde el fondo de
nuestros corazón. Todos nosotros estamos muy
agradecidos y honrados de contar con su apoyo
incondicional y lo estaremos siempre! Juntos
estamos cambiando el mundo y haciéndolo un
mejor lugar con menos sufrimiento. Esperamos
con mucha emoción y felicidad poder trabajar con
ustedes nuevamente en el futuro.
Con los mejores deseos siempre,
Dr. Michael Lawton
Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa
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¡Muchas gracias por su apoyo!













Johns Hopkins Medicine
Johns Hopkins International
Integra
Stryker
Atlas Surgical
Thieme
Elsevier
Diana Malacara and Jose Manuel Gómez
FEMSA
Banditos Bar + Kitchen
Limbix Production – Richard Chisolm
Steve Browne, Padilla Family, Greenberger Family, Van Wagner Family, Smith
Family, Roman Family, Anabella and Ivan Vallarino, Clariond Family, Arturo
Almaguer, Mulligan Family, Melinda and Bill Becker, Larsen Family, Noah
Osnos, Alfonso Belmont, Frank Griffin, Mary Lamb, and English Family

Donaciones
 Suministros médicos para el Hospital Civil de Guadalajara
 Juguetes y materiales de arte para la sala de pediatría
 Controversies in Neuro-Oncology libros

Más información sobre nuestra misión:
Para ver los videos sobre la Gala, haga click a los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=ns9cetKcxzc&feature=youtu.be
https://vimeo.com/148882315
https://www.dropbox.com/s/mujnh4qgri1httb/Gala%20Speeches%20%28Dr.%20Q%20and%20Demian%20B
ichir%29.m4v?dl=0
Para ver videos sobre nuestra misiones, haga click a los siguientes links:
https://vimeo.com/147603930 Password: missionbrain
https://vimeo.com/147603807 Password: missionbrain
http://us.azteca.com/videos/noticias/273231/realizara-operaciones-gratuitas-en-mexico-uno-de-los-mejoresneurocirujanos
http://us.azteca.com/videos/noticias/273399/opera-dr-q-casos-complejos-en-mexico

Gracias Chris Hartlove por compartir las fotos!
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