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La Fundación Extremidades de por Vida (Limbs for Life 

Foundation) ayuda a amputados de todo el mundo. A través de 

su Banco Mundial de Extremidades, la Fundación Extremidades 

de por Vida (LFL, por sus siglas en inglés) ayuda a personas que 

han perdido alguna extremidad a obtener las prótesis que necesitan pero que no 

pueden adquirir. La LFL también cuenta con una Red de Terapia, un grupo de 

protésicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales que proporcionan servicios 

gratuitos a quienes han recibido donaciones de extremidades.  
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El oficial de policía Craig Gravras fue quien fundó la LFL. En 1993, Gravas perdió 

el uso de su pierna derecha, que luego le fue amputada. En lugar de retirarse, 

decidió ayudar a otros amputados. En 1995, Gravas ayudó a fundar la LFL. Ahora 

la dirige junto a Lindsay Block, gerente de relaciones públicas y marketing de la 

LFL. Al igual que Garvas, Block es una amputada.    

Lindsay Block entregando un premio 
en el evento Bricktown Blaze 5 km 
Run and Fun Walk en el año 2006.
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Los servicios del Banco Mundial  

de Extremidades y la Red de Terapia 

El Banco Mundial de Extremidades de la  

LFL recolecta y distribuye extremidades usadas a  

amputados de países en desarrollo, y lo hace gratuitamente. Block explica que se 

han otorgado extremidades a 8.000 personas y estima que su valor total es de cerca 

de 3 millones de dólares anuales.  

 

Las personas que reciben extremidades de la LFL también tienen acceso a la Red 

de Terapia. “Esto puede resultar de gran ayuda a las personas recientemente 

amputadas”, dice Block. “Muchas veces, no saben que sufrirán una amputación 

hasta el último minuto. Luego, cuando el médico les da el alta, tienen que 

encontrar un protésico y algún lugar donde ir a terapia".   

 

La Red de Terapia ayuda a todos los que necesiten este servicio, dice Block. Esto 

incluye a personas que tienen cobertura de seguro parcial. También nos cuenta que 

hay personas que pierden su trabajo por haber perdido una extremidad. “No pueden 

caminar, no pueden hacer nada, y no tienen a quién recurrir. Queremos intervenir y 

ayudarlos a levantarse nuevamente, de manera que puedan obtener ayuda, 



 
 

 
conseguir un trabajo y, eventualmente, ser clientes a tiempo completo (pagando) 

del protésico con quien trabajan”.  

 

Obsequios de esperanza 

La LFL hace mucho más que proporcionar extremidades y servicios terapéuticos. 

Block explica que, además, ayuda  

a dar esperanza a la gente. Cuenta cómo los 

amputados muchas veces se deprimen luego 

de perder sus extremidades. No tener dinero 

suficiente para los servicios necesarios 

puede hacer que estos sentimientos 

empeoren. “Todos deberían tener derecho a 

caminar”, dice Block.  

Lindsay Block entregando premios en el evento 
de Washington, D.C. “Kicking for Kids Who Can’t 
Kick-a-Thon”.

“Cuando sufren una amputación, muchas personas sienten que son sólo parte de 

una persona. Queremos recuperar a toda la persona, darles equilibrio, darles la 

habilidad de vivir y de funcionar”. Esto no sólo implica proporcionarles las 

prótesis necesarias sino que también los conectamos a otras fuentes de ayuda. Por 
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ejemplo, la LFL puede sugerir a alguien que vaya a un grupo de apoyo o que 

contacte con la Coalición de Amputados de América. 

 

Black comparte con nosotros una historia de cómo la LFL ha ayudado. Nos cuenta 

sobre una niña de once años, que, como ella, tiene una amputación por debajo del 

codo desde su nacimiento. “Ha sido genial conectar con ella”, dice Block. “Que 

tenga a alguien a quien admirar, que aprenda a usar su prótesis por primera vez, 

incluso hasta relacionarse con personas que no son amputadas, que aprenda a 

enfrentarse a ellos, que lo supere y que aún se sienta optimista… fue maravilloso. 

Ha sido divertido motivarla de esa forma”.  

 

Planificando lo que pasará a continuación 

La LFL tiene muchos planes para los próximos años. Algunos de sus proyectos 

incluyen: 

• Dar a conocer la misión de la LFL. 

• Que el sitio web de la LFL sea más interactivo y fácil de usar. 

• Conseguir nuevos donantes en la fundación. 

• Desarrollar programas de patrocinio. 
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• Conseguir más exposición a los medios.  

 

Block explica que la LFL espera llevar a cabo todos estos planes mientras 

mantiene su promesa de usar del 70 al 80 por ciento de todas las donaciones para 

comprar prótesis. Realizan un evento de recaudación de fondos todos los años en 

Dallas, Texas. El tema para el año 2007 es “Extremidades a gogó”. La LFL espera 

recaudar 400.000 dólares este año en su gala con bailes, subastas, comidas y 

mucho más. 

 

Doug Brooks y su esposa, Holly, presiden este evento de recaudación de fondos. 

Brooks es un amputado que perdió su pierna en un accidente hace cinco años. 

Ahora es miembro de la junta de la LFL. También es el director ejecutivo de 

Brinker International ―una empresa incluida en la lista de Fortune 500, dueña de 

Chili’s, On the Border, Macaroni Grill y otros restaurantes―.  

 

“Que el director ejecutivo de esta empresa incluida en la lista de Fortune 500 sea 

un entusiasta de la fundación, ha sido un gran beneficio para nosotros”, señala 

Block. “Es importante saber lo que siente por los amputados, y saber que está 
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dispuesto a recorrer un largo camino para ayudarnos a recaudar dinero para 

personas que salen del hospital y que no tienen ni una extremidad ni dinero para 

conseguirla. Es maravilloso contar con una junta que realmente cree en lo que 

haces”.  

 

Para saber más acerca de la Fundación Extremidades de por Vida (Limbs for life 

Foundation): 

www.limbsforlife.org  

admin@limbsforlife.org  

Número gratuito: 1-888-235-5462 

405-843-5174 

 

Otras organizaciones que proporcionan prótesis: 

• La Fundación de Manos Protésicas Ellen Meadows (The Ellen Meadows Prosthetic Hand 

Foundation) 

www.ln-4.org  

541-482-5110 

• El Proyecto de Extremidades Mioeléctricas de la Fundación Inner Wheel (Myoelectric Limb 

Project by Inner Wheel Foundation, Inc.)  

www.innerwheelusa.com 

http://www.limbsforlife.org/
mailto:admin@limbsforlife.org
http://www.ln-4.org/
http://www.innerwheelusa.com/
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secretary@innerwheelusa.com  

• También puede encontrar un listado de otras organizaciones que proporcionan prótesis en el 

volumen de Enero/Febrero de 2007 (página 24) de inMotion, o puede contactar con la 

Coalición de Amputados de América al llamando al 1-888-267-5669 y pedir una copia del 

artículo.  
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