
 

 

FUNDACION UNA MANO AMIGA 
EXTENDING A HAND FOUNDATION 
 LOGROS Y ACTIVIDADES 2018 

 
 

2018 fué un gran año para nuestra Fundación. ¡Celebramos nuestros primeros 20 Años! Y, gracias 
a los corazones de maravillosos voluntarios y generosos donantes, durante estos primeros 20 años de 
lucha, esfuerzo y mucho amor, hemos alcanzado grandes logros en pro de los niños y ancianos de Agua 
de Dios. 
 
 

 
 

 
Te invitamos a ver nuestro video 20 años: https://www.youtube.com/watch?v=WTNFlQQ5SLk 

Celebración con los niños:  https://animoto.com/play/z02zBgkuvv47wsx1bzNv6g 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTNFlQQ5SLk
https://animoto.com/play/z02zBgkuvv47wsx1bzNv6g
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LO REALIZADO EN EL 2018, GRACIAS A TU GRAN APOYO… 
 

 

- Morrales de Amor- Logramos entregar más de 40 morrales llenos de ropa, zapatos, útiles 

escolares, juguetes, y más. A nuestros ancianitos ropa, zapatos, pañales desechables, sillas de ruedas, 
caminadores y mucho más.  Ver la sonrisa de niños y ancianos fue nuestra mejor recompensa.  
 

 

MORRALES DE AMOR - ANCIANATO GUILLERMO GREFFESTEIN 
https://animoto.com/play/M3rNSXURa0rsHShbNOaUpA 

 

 

    M. DE A. NIÑOS DE LAS VEREDAS                                   M. DE A. NIÑOS DE LOS INTERNADOS 

https://animoto.com/play/LMpMR30XNk17S7nBBDSHlw                   
https://animoto.com/play/z9MmMcd46eYEnlvihaDE7A 

  

 

https://animoto.com/play/M3rNSXURa0rsHShbNOaUpA
https://animoto.com/play/LMpMR30XNk17S7nBBDSHlw
https://animoto.com/play/z9MmMcd46eYEnlvihaDE7A
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       -Brigadas de Salud- Durante el año 2018 los niños y ancianitos de Agua de Dios recibieron 

consultas en las diferentes aéreas del conocimiento quienes brindaron salud preventiva y curativa a todo 

nivel.  Ya son más de 16 especialistas que aportan generosamente su tiempo y su  conocimiento. Más de 

440 consultas preventivas, y en algunos casos curativas  y tratamientos,  en áreas de nutrición, ginecología, 

y pediatría. En Oftalmología, 15 niñas fueron tratadas para corregir defectos refractivos por medio de gafas, 

y  4 adultos mayores con problemas visuales severos fueron intervenidos quirúrgicamente. En Psicología, se 

trataron diversos casos individuales de los niños y jóvenes, y se realizaron las sesiones de familia.  En 

Odontología todos los niños de los diversos sectores tuvieron higiene dental, flúor y capacitaciones y los 

ancianitos tuvieron sus prótesis dentales.  Igualmente todas las niñas tuvieron sus revisiones ginecológicas 

que son tan importantes y todos los niños en general su revisión con la Pediatra. 
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-Nuestro Mega Proyecto-Primera Fase Internado Santa Ana 

Nuestro proyecto principal, la Construcción del nuevo Internado Santa Ana, culminó su Primera Fase y fue 
así como se logró terminar el edificio de los Dormitorios para las 40 niñas que vivían en el internado 
antiguo en condiciones muy limitadas y peligrosas por el mal estado de la edificación. La obra duró 6 meses 
y fue inaugurada a fines de Diciembre del 2018. 

 

 
 

 

LO QUE SIGUE… 

¡Aún hay mucho por hacer! La Segunda Etapa del proyecto es la Escuela para 150 niños. La obra  iniciará en 
Abril, y necesitamos de tu apoyo. Gracias a la valiosa donación de Cepeda Systems, solamente nos falta 
recolectar US$45.000 para completar esta etapa, un gran reto para la Fundación. 
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AYÚDANOS A CONTINUAR… 

Puedes hacer tu donación de las siguientes maneras: 
1.  Directamente en nuestra página web www.extendingahand.org  
2. A través de las campañas de Gofundme: 

https://www.gofundme.com/manage/construyamos-un-colegio-para-150-ninos-en-colombia 
https://www.gofundme.com/manage/lets-build-a-school-for-150-children-in-colombia 

3. Por medio de una donación en especie, también de gran ayuda, ya que necesitamos materiales de   
construcción, acabados y otros recursos. AQUI UN ENLACE DE LISTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 
4. Promociona esta obra en tu empresa o en tu trabajo, para que se incluya a la Fundación en la lista de 
beneficiarios de donaciones empresariales o corporativas. 
5. Haz tus compras en smile.amazon.com y selecciona Fundación Una Mano Amiga, Delray Beach, FL, 
como la caridad que apoyas. Así AMAZON donará un % de tus compras a nuestra causa. 

GRACIAS, GRACIAS… 

Hemos recibido mucho apoyo de diferentes asociaciones y personas que han permitido que esta familia crezca 
año con año.  Gracias a ellos, cada año más niños, niñas y personas adultas se ven gratamente beneficiados. 
Agradecemos por todo tipo de donaciones realizadas durante el pasado año a: 

EN USA: 
 Cepeda Systems como nuestro principal patrocinador por su importante donación para la construcción 

de la parte residencial del Internado Santa Ana. 
 Liquid Metal 
 Amano Artisans 
 Hispanic Social Net 
 A todas las personas que se unieron y apoyaron las actividades que llevamos a cabo en 2018, como lo 

fueron: Té de Amor (Damas Colombianas Voluntarias), el evento Por Una Causa en La Poderosa, 
Wyndwood, Florida, evento en Carolina Herrera y la campaña GoFundMe.  

EN COLOMBIA: 
 Instituto Oftalmológico Salamanca con todo el tratamiento oftalmológico y cirugías donadas a niños 

y ancianos desde que iniciaron las Brigadas de Salud. 
 Restaurante La Leona con su donación de mercados, refrigerios y muchas cosas más año tras año 
 A todas las personas que se unieron y apoyaron las actividades que llevamos a cabo en 2018,  como el 

tradicional Bingo Anual, Rifas, Cena Benéfica en Cocina Viva y  la Gala: Celebración 20 años de la 
Fundación Una Mano Amiga y la campaña GoFundMe. 

ÚNETE… Aún queda mucho por hacer, ¡y nos encantaría que te unieras!  

 
VISITA NUESTRA PÁGINA  https://www.extendingahand.org/, donde encontrarás todo lo relacionado a 
los proyectos para este año, contacto, maneras en que puedes donar, fotografías y otra información relevante. 

¡VIVE, AMA, CONTRIBUYE, SÉ PARTE! 
 

http://www.extendingahand.org/
https://www.gofundme.com/manage/construyamos-un-colegio-para-150-ninos-en-colombia
https://www.gofundme.com/manage/lets-build-a-school-for-150-children-in-colombia
https://www.extendingahand.org/

