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NUESTROS INICIOS  
Todo inició cuando un grupo de colombianos en
el exterior tomaron la decisión de lanzar una
iniciativa de ayuda médica a personas que
hubiesen sufrido lesiones físicas y psicológicas en
la lucha contra las drogas y terrorismo en
Colombia. 

En una visita al hospital Walter Reed en
Washington D.C., Gabriela Febres-Cordero, actual
presidenta de la fundación conoció a un soldado
colombiano, Argemiro Cuellar, víctima de un
ataque terrorista en Colombia. Desde entonces,
decidió ayudar no solo a los soldados sino
también a todos los que han sufrido ataques
similares en Colombia. 

Para este año, la fundación fue constituida
legalmente en la cuidad de Washington D.C., bajo
la regulación  de exención de impuestos
norteamericana 501-C-3. 
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CONSTITUCIÓN  EN COLOMBIA
2004

2011
MEDIA MARATÓN DE BOGOTA 
Por primera vez United for Colombia hizo parte de
la media maratón de Bogotá, lo que le permitió
tener mayor reconocimiento a nivel nacional y
recoger fondos para ayudar a los afectados a
rehabilitarse. 

CAUSA OFICIAL DE CARRERAS 

United For Colombia se convirtió en la causa
oficial de la Media Maratón de Bogotá y la
Maratón de Medellín lo que permitió que la
fundación ganará una mayor visibilidad y
reconocimiento público en el país. Asimismo
benefició a la fundación económicamente por
medio de la recaudación de fondos de las
inscripciones y patrocinios empresariales.

Asimismo, con el apoyo de la OEA estableció una
alianza con dos emprendedores de la ciudad de
Medellín, Prótesis Avanzadas y Más capacidad, en
el desarrollo de un liner a nivel local a menor
costo para lograr mayor accesibilidad de este
componente protésico.

2020

NUESTRO PRIMER LINER
Desarrollamos nuestro primer prototipo de molde
para la fabricación de liner y fabricamos 8  liners
que están siendo probados en 6 pacientes con
diferentes características físicas y demográficas:
peso y estatura, nivel de amputación de la tibia,
diversidad de género y etnia, ubicación
geográfica, y entorno sociocultural.

2021

PRIMER BENEFICIARIO 
Hamilton Acosta, sobreviviente de mina
antipersona en Montes de Maria, Bolivar fue el
primer paciente atendido en Colombia por la
fundación. Recibió tratamiento de Rehabilitación
en el CIREC, fundación sin animo de lucro
especializada en la rehabilitacion integral de
personas con discapacidad físicas. En este mismo
año iniciamos nuestro programa de Solidaridad
Americana para atender soldados gravemente
heridos en Baylor Hospital de Dallas, TX en Estados
Unidos.  

SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO AMERICANO 
El Departamento de Estado de los Estados Unidos
aprobó un grant por US500.000 para cubrir los
gastos de alojamiento, alimentación y transporte
de soldados gravemente heridos para ser
atendidos en los Estados Unidos. 

Un primer grupo de cuatro pacientes inició su
tratamiento de rehabilitación en la Mayo Clinic de
Rochester, MN considerado como el mejor hospital
de el país. 

2006

MEJORANDO MÁS VIDAS
 Culminá el programa de Solidaridad Americana.

Gracias a una subvención de US 1 million otorgada
a la fundación United for Colombia por parte del
Gobierno de los EE.UU, y la generosa donación de
los servicios médicos por parte de la Mayo Clinic y
Baylor Medical Center, 33 soldados colombianos
fueron atendidos con la mejor tecnología médica
existente y exitosamente rehabilitados. 

2018

ALIANZA MAYO CLINIC
En este año se realizó una alianza estratégica con
Mayo Clinic en Estados Unidos, logrando patrocinar
la capacitación médica de 64 profesionales de la
salud miembros de las Fuerzas Militares de
Colombia. El programa se patrocinó con el apoyo
del Departamento de Estados de los Estados
Unidos y entidades privadas como la Fundación
Mario Santo Domingo, la Fundación Bolivar
Davivienda, la Camara de Comercio de Bogota,
entre otros.

2019

ACTUALIDAD 
Actualmente, United For Colombia ha patrocinado
882 adaptaciones protésicas y cirugías
reconstructivas que han beneficiado a 463
personas. Por medio de su programa “Deporte
para todos” 120 atletas en condición de
discapacidad han participado en 23 carreras a
nivel nacional e internacional. Asimismo, volverá a
participar como causa oficial de la media
maratón bogotá que tendrá lugar el 2 de octubre
de este año.

2022

PRIMERA BRIGADA 
En convenio con el CIREC,  la Embajada de Estados
Unidos en Colombia y Hughes International Clinic
realizamos la primera brigada de atención
protésica para la atención de 30 pacientes
amputados, sobrevivientes del conflicto armado
en Colombia. 

2016

CARRERA "PRESTA TU PIERNA"
Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos
en Colombia realizamos la segunda versión de la
carrera "Presta tu pierna" en la ciudad de Medellín
con el fin de visibilizar la situación de los
sobrevivientes de minas antipersona en el país.
Contamos con la participación de 2000
corredores, de los cuales 120 eran sobrevivientes. 

2017

La fundación fue constituida legalmente en el año
2004 en Bogotá, Colombia con el fin de patrocinar
tratamientos de rehabilitación integral
especializados para sobrevivientes del conflicto
armado en Colombia, especialmente heridos por
minas antipersona, municiones y explosivos. 

.

NUESTRA HISTORIA 


