Participantes en la Maratón de Miami
Domingo 28 de enero 2018
Harlen David Ospino, 34 años
El 4 de mayo de 2008, durante una misión militar en La Uribe,
Meta, Harlen Ospino activó una mina antipersona que le ocasionó
la perdida de sus dos piernas. El soldado Ospino fue remitido a la
fundación UNITED FOR COLOMBIA la cual gestionó su atención
médica y la adaptación protésica de dos piernas de alto
rendimiento, así como su correspondiente mantenimiento.
Es una persona muy positiva, con aspiraciones y deseos de
superación. Practica montañismo, ciclismo y es maratonista
aficionado. Ha participado en varias carreras, entre ellas la Two
Oceans Marathon, en Sudáfrica. Gracias a la gestión de la
fundación UNITED FOR COLOMBIA, un grupo de generosos
donantes le patrocinó dos prótesis deportivas tipo “blades” con las
cuales corrió la Media Maratón de Miami. Vive en Bogotá con su
esposa y su hija. Trabaja como auxiliar de bodega en una empresa
multinacional.

Camilo Diaz, 38 años
El 10 de julio del 2008 en su condición de Capitán del Ejército de
Colombia, Camilo Diaz se encontraba en La Uribe, Meta, cuando pisó una
mina antipersona que le causó la pérdida de su pierna izquierda. En
octubre del 2010 la Fundación UNITED FOR COLOMBIA le adaptó una
prótesis con tecnología de última generación acompañado con las
correspondientes terapias de rehabilitación y periódicos ajustes
protésicos. Al recuperar su movilidad, el Capitán Diaz retomó sus estudios
de derecho en la Universidad Externado de Colombia y se graduó como
abogado.
Su hobby es correr y ha participado durante varios años en la Media
Maratón de Bogotá, en la Maratón de las Flores en Medellín, en la carrera
Presta tu Pierna y en la carrera de los Héroes de Colombia. El pasado mes
de septiembre tuvo la oportunidad de participar en el evento Ottobock
Running Clinic en Buenos Aires. Actualmente, Camilo es Embajador de la
marca protésica alemana Ottobock.
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Fabio Rendón, 30 años
El 25 de julio de 2008 durante una operación militar en Samaniego, Nariño,
el soldado Rendón pisó una mina antipersona que le causó la pérdida de
su pierna izquierda debajo de la rodilla. Recibió atención protésica gracias
a la fundación UNITED FOR COLOMBIA. La fundación cubre los costos
del mantenimiento de su prótesis.
Vive en Bogotá con su esposa y sus dos hijos, Sebastián de 14 y Felipe de
6. La práctica deportiva ha sido el principal mecanismo para su
rehabilitación. Desde hace dos años es integrante de la Liga de Atletismo
Paralímpico de Bogotá y diariamente entrena para participar en los
Juegos Para-Panamericanos del 2019.
Fabio tiene una prótesis deportiva de OSUR gestionada por la fundación
UNITED FOR COLOMBIA ante una organización sin ánimo de lucro en
los Estados Unidos.

Jhon Jairo Montero, 35 años
A la edad de 25 años pisó una mina antipersona durante una operación
militar en el departamento del Huila, lo que le causó la pérdida de su pierna
derecha. En el año 2008, Jhon Jairo recibió atención protésica patrocinado
por la fundación UNITED FOR COLOMBIA, terapia de rehabilitación y
mantenimiento de su prótesis.
Es técnico laboral en Diseño Gráfico con especialización en Aerografía y es
un maratonista aficionado. Gracias al apoyo de UNITED FOR COLOMBIA
ha participado en la Media Maratón de Bogotá, la Maratón de las Flores en
Medellín y la Carrera Presta tu Pierna tanto en Bogotá como en Medellín.
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Leonardo Varón, 38 años
El Cabo Primero del Ejercito Leonardo Varón cayó en un campo
minado durante una operación militar antinarcóticos en el Valle
del Cauca, en el año 2009. La explosión mutiló sus dos piernas. En
ese mismo año, la fundación UNITED FOR COLOMBIA le
patrocinó la atención protésica y gestionó la consecución de dos
prótesis para sus extremidades.
Leonardo es un destacado deportista en Colombia. Desde hace 7
años, participa en las competencias de Paracycling y en dos
ocasiones ha sido campeón nacional en la División H5 de
Handcycle. Igualmente, ha sido dos veces campeón en su
categoría en la Marine Corps Marathon en Washington D.C. y en
la ciudad de Miami. Ha participado en 3 copas mundiales de
Paracycling en España, Estados Unidos y Francia.

Pierry Duvan Ramirez, 41 años
Hace 23 años, el Soldado Bachiller, Pierry Duván Ramírez sufrió una
lesión medular a nivel T9-T10 de su columna a causa de una potente
bomba, detonada por las FARC, contra un convoy del Ejército Nacional
cerca de donde se encontraba. Desde entonces, está en silla de ruedas.
A pesar de esta limitación física, reestructuró su proyecto de vida y
orientó sus energías hacia el deporte. Ha practicado baloncesto, natación,
tenis de campo y levantamiento de pesas. Desde hace 12 años practica el
Paracycling y ha participado en competencias a nivel mundial.
Adicionalmente, es el coordinador de la organización Achilles
International en Colombia. Desde hace 9 años trabaja en la Embajada de
los Estados Unidos en Colombia, en la sección de Asuntos Antinarcóticos
y Aplicación de la ley para el programa de Seguridad y Desarrollo Rural.
Es profesional en Fonoaudiología y tiene una maestría en Investigación
Social Interdisciplinaria. Fue presidente del Comité Paralímpico
Colombiano en el año 2004.
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Luis Daniel Toro, 23 años
El 4 de mayo del 2015, el Soldado Regular Luis Daniel Toro en una misión
de patrullaje de campo en la Vereda de El Chiri, Antioquia, pisó una mina
antipersona que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado en
helicóptero al hospital San Vicente de Paul en Rionegro y debido a su
severa y delicada condición médica, las dos piernas le fueron amputadas.
El soldado Toro realizó su rehabilitación en la sede de la Cuarta Brigada
del Ejército en Medellín. Desde julio del 2017, practica el Handcycling y
ha participado en varias carreras en Colombia.
Actualmente cursa séptimo grado de bachillerato en la Escuela Normal
Superior de Amagá y entrena diariamente.

Roger Camilo Quiroga, 34 años
Durante un enfrentamiento de grupos irregulares, una bala perdida
hirió a Roger Camilo Quiroga de 17 años y le causó un trauma
raquimedular a nivel T4-T5 que desencadenó en una parálisis
medular permanente.
Es administrador de empresas y trabaja en la Presidencia de la
República de Colombia. Desde hace 5 años practica Handcycling y
es integrante del grupo de Achilles International y pertenece a la
Liga de Santander.

Cristian Torres Ortiz, 37 años
Cristian es hijo de un miembro de la Policía Nacional de Colombia.
Su discapacidad es por causa de la enfermedad focomelia. Es un
destacado deportista y ocupa el quinto lugar en la categoría T53 a
nivel mundial.
El año pasado alcanzó el primer lugar en su categoría, en la Maratón
de Miami. Ha sido subcampeón en la Maratón de Londres y participó
en los Juegos Paralímpicos de Londres y Rio de Janeiro obteniendo
Diploma Olímpico por quedar entre los 8 mejores deportistas
paralímpicos del mundo. Hace parte de la Liga de Bogotá y es
Campeón Nacional de su categoría.
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La maratón de Miami 2018
El deporte, como instrumento fundamental en el proceso de rehabilitación física y psicológica de las
personas con discapacidad, es una de las actividades que promueve la fundación UNITED FOR
COLOMBIA contribuyendo a la reinserción social de nuestros beneficiarios.
La fundación UNITED FOR COLOMBIA www.unitedforcolombia.org, junto con Achilles International
https://www.achillesinternational.org/,
la
empresa
fabricante
de
prótesis
Ottobock
www.ottobock.com y la Embajada de los EE.UU en Colombia, patrocinan conjuntamente la
participación de 9 colombianos con discapacidad en la Maratón de la ciudad de Miami a celebrarse el 28
de enero del 2018. http://www.themiamimarathon.com/
Cinco de los participantes competirán en la categoría de Handcycle y cuatro correrán la Media Maratón
(21K) con sus prótesis.

Fundación United For Colombia
¿Qué es la Fundación United For Colombia?
Es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2003 en la ciudad de Washington
D.C. bajo la regulación fiscal 501-c-3 de exención de impuestos. El objetivo es patrocinar la atención
médica, protésica y la rehabilitación integral de colombianos, -soldados, civiles y desmovilizados-, que
han sobrevivido las explosiones de las minas antipersona, artefactos explosivos y heridas de guerra, en
el marco la lucha contra el narcotráfico y contra la insurgencia armada en Colombia.
¿Dónde está ubicada la Fundación United For Colombia?
Tiene dos sedes; una en Alexandria, Virginia, en los EE. UU., y la otra en Bogotá, Colombia. La
fundación tiene personería jurídica en Colombia y se encuentra registrada y legalizada desde el año
2004 como una organización sin ánimo de lucro.
¿Cuáles son los programas y actividades de la Fundación United For Colombia?
Para cumplir con la misión de patrocinar oportunamente la atención médica especializada para los
colombianos que víctimas del conflicto armado, la fundación ha desarrollado cuatro programas:
1. Un Paso a la Esperanza: patrocina la rehabilitación integral de niños y jóvenes heridos,
víctimas del conflicto armado, patrocinando las prótesis de la mejor calidad y garantizando su
reemplazo durante todo el proceso de crecimiento biológico hasta alcanzar la edad adulta.
2. Comenzar de Nuevo: patrocina tratamientos médicos y/o la adecuación de prótesis de alto
rendimiento y de última tecnología a los miembros de la Fuerza Pública colombiana que han
sufrido amputaciones de extremidades, y/o heridas severas como traumas en órganos internos,
quemaduras, perdida de la visión, pérdida de audición, y adolecen de una discapacidad superior
al 70%.
3. Solidaridad Americana: mediante una alianza entre la fundación UNITED FOR COLOMBIA y
Baylor Medical Center, en Dallas, y luego con la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, 33
soldados de la Fuerza Pública gravemente heridos viajaron a estos dos hospitales para recibir
atención médica especializada. La atención médica incluyó cirugías, cuidados intensivos,
hospitalización y terapias de rehabilitación. El
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tratamiento médico se acompañó con un apoyo psicológico personalizado y oportunidades de
estudio. Gracias a una subvención 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, estos 33 soldados colombianos fueron atendidos con la
mejor tecnología médica existente y exitosamente rehabilitados. Este Programa de
Solidaridad Americana tuvo una duración de 10 años.
4. Capacitación Médica Avanzada: la fundación UNITED FOR COLOMBIA y la Mayo Clinic,
reconocida institución la cual ocupa el primer lugar en el ranking de los mejores hospitales de los
EE.UU: http://health.usnews.com/health-care/best- hospitals/articles/best-hospitals-honorroll-and-overview), formalizaron una alianza para entrenar a 45 médicos de las Fuerzas Militares
de Colombia. A través de cursos de especialización, la fundación UNITED FOR COLOMBIA
lleva a cabo una extraordinaria iniciativa de capacitación profesionales médicos del sector
militar que coadyuvará al fortalecimiento del Sistema de Salud Militar colombiano el cual sirve
a más de 1,2 millones de afiliados. Hasta la fecha, 25 médicos colombianos han tomado estos
cursos de especialización en los EE.UU. Para la ejecución de este Programa, la fundación
UNITED FOR COLOMBIA obtuvo dos importantes subvenciones: uno del Gobierno de los
EE.UU y otro de una fundación privada colombiana. Estos dos aportes han permitido cubrir el
80% del Programa.
Es importante anotar que los tres primeros programas de UNITED FOR COLOMBIA referidos al
patrocinio de la atención médica, protésica y la rehabilitación integral de nuestros beneficiarios, tanto
en Colombia como en los EE. UU, va de la mano con un acompañamiento psico-social permanente. El
presupuesto de estos 3 programas incluye la cobertura de los costos incidentales y gastos vinculantes
a los tratamientos médicos como, por ejemplo, el transporte aéreo y terrestre de los beneficiarios a los
centros hospitalarios y de rehabilitación, el alojamiento en hogares de paso, la alimentación y las
medicinas, entre otros. La recuperación física y psicológica de estos sobrevivientes del conflicto
armado se complementa con oportunidades educativas, deportivas y laborales orientada hacia la
reinserción social. Este apoyo psico-social para nuestros beneficiarios se realiza en coordinación con
una red de organizaciones aliadas -instituciones publica y privadas, fundaciones y organismos
internacionales-. La misión de la fundación UNITED FOR COLOMBIA, ejecutada a través de los
Programas de Atención y Asistencia Médica, es patrocinar y proveer una rehabilitación integral para
nuestros beneficiarios y su exitosa inclusión social.
¿Dónde se realiza la atención protésica?
La fundación UNITED FOR COLOMBIA ha establecido una alianza con una de las mejores empresas
fabricante de prótesis a nivel mundial -OTTOBOCK- y con varios centros especializados en
adaptaciones protésicas en Colombia. Nuestros beneficiarios son atendidos en tres centros protésicos:
Ottobock y CIREC en Bogotá; Orthopraxis en Medellín. Adicionalmente, las Brigadas de Atención
Protésica de una fundación en los EE. UU en alianza con el CIREC y el apoyo de la Embajada de los EE.
UU brindan servicios protésicos, anualmente, a un grupo de beneficiarios de la fundación UNITED
FOR COLOMBIA.
¿Cuántas personas trabajan para la Fundación United For Colombia?
La fundación es presidida por su fundadora Gabriela Febres-Cordero. El staff consiste en una General
Project Manager en la ciudad de W.D.C, una Directora General ubicada en Medellín y un Coordinador
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Social ubicado en Bogotá. Un gran número de estudiantes universitarios voluntarios, tanto en los EE. UU.
como en Colombia, apoyan el trabajo de la fundación. Adicionalmente, trabajamos en alianza con otras
fundaciones para la ejecución de los proyectos de atención médica y rehabilitación integral.
¿Cómo se financia la Fundación United For Colombia?
Los recursos se obtienen de diversas fuentes: subvenciones del gobierno de los EE. UU., convenios con
entidades estatales de Colombia, donaciones de entidades multilaterales, aportes del sector
empresarial privado colombiano y de los EE. UU., donaciones de otras fundaciones, eventos
deportivos y artísticos, donaciones de personas naturales.
¿Cómo se mide el impacto social de la Fundación United For Colombia?
La medición del impacto social de nuestra gestión está representada, no sólo por el número de
beneficiarios atendidos a través de nuestros programas de recuperación de salud y bienestar físico y
psicológico, con tratamientos especializados y tecnología de punta, sino por la extraordinaria
recuperación en la calidad de vida de cada uno de estos colombianos, el exitoso desarrollo de sus
proyectos de vida personal que les ha permitido reinsertarse en la sociedad colombiana y ser personas
productivas que aportan en sus comunidades. Nuestros beneficiarios no constituyen una carga para
sus familias, no requieren de apoyo asistencial porque gracias a su recuperación integral han logrado
ser personas independientes, quienes constituyen ejemplo de superación e inspiración para sus
comunidades y para la sociedad colombiana.
¿Cuáles son los indicadores sociales de la Fundación United For Colombia ?
1. Atención Médica:
 Beneficiarios tratados en Colombia: 285 personas (2004-2017)

Tratamientos protésicos*: 476
Sesiones de fisioterapia: 1,233 horas
Cirugías Maxilofacial: 5


Beneficiarios tratados en EE.UU: 33 soldados colombianos (2006-2016)
Número citas médicas: 3,352
Número Cirugías: 190
Médicos especialistas tratantes: 79 galenos
Terapias postoperatorio: 6,917 horas Apoyo
Psicológico: 1,343 horas
Estadía promedio en EE.UU por beneficiario bajo tratamiento: 16 meses

2. Apoyo social y oportunidades:
 Rehabilitados en Colombia Suministro

del kit escolar: 91 niños Matrículas para
Técnico Superior: 2 Patrocinios
deportivos: 493 personas
Patrocinio deportivo internacional: 18 personas Gestión de
empleos formal: 7

7



Rehabilitados en EE. UU
Clases de inglés: 17,032 horas
Clases de manejo de software para computadoras: 2,604 horas

3. Capacitación médica en EE. UU (2016-2017)
 En la Mayo Clinic

Número de médicos entrenados a la fecha: 25
Áreas de especialización: cirugía microvascular, anestesiología, cardiología, gastroenterología,
ortopedia, cuidado crítico, medicina interna, enfermedades infecciosas y modelo de atención y
administración de la Mayo Clinic.
¿Cuál ha sido el monto de la inversión en la ejecución de los programas de atención médica,
protésica, terapias de rehabilitación, capacitación médica, y demás actividades de reinserción
social?
 En Colombia
El total valor de los dos Programas relacionados con la atención médica, adecuación protésica y de
rehabilitación para civiles, miembros de la Fuerza Pública y desmovilizados, incluyendo todas las
actividades e iniciativas de apoyo a la reinserción social de nuestros beneficiarios, es de US$ 1,5
millones, aproximadamente.


En los EE. UU
El total valor ejecutado del Programa de Asistencia Médica especializada en los hospitales
norteamericanos (Baylor Medical Center, Dallas y Mayo Clinic, Rochester) para 33 soldados
colombianos con severas heridas, alcanza a un monto de US$ 49,5 millones.
El monto de lo ejecutado, a la fecha, del Programa de Capacitación Médica en la Mayo Clinic, es de US$
124,000.
Sede de la Fundacion United For Colombia, website, redes sociales y contacto
En los Estados Unidos: 500 N Washington Street, Suite 105, Alexandria, VA 22314 En
Colombia: Carrera 4 #69-23, piso 2, Bogotá
www.unitedforcolombia.org
Facebook:
www.facebook.com/unitedforcolombia
Instagram: unitedforcolombia
Twitter: http://twitter.com/United4Colombia" \t "_blank" twitter.com/United4Colombia
Gabriela Febres-Cordero gaby@unitedforcolombia.org
Claudia Estrada ce@unitedforcolombia.org
Catalina Alvarez car@unitedforcolombia.org
Guillermo Palacios coordinadorasocial@unitedforcolombia.org
contactus@unitedforcolombia.org
*cirugías, adecuaciones de prótesis de extremidades superiores e inferiores, oculares, auditivas, férulas, ortesis, ajustes y cambios de
prótesis.
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