
 
 
 
 
  

 

Centro Nacional de Información sobre Pérdida de Extremidades, un programa de la Coalición de Amputados de América 
900 E Hill Avenue, Suite 205 
Knoxville, TN 37915-2566 
 

Página 1de 10 
 

1-888-267-5669 (1-888-AMP-KNOW) 
www.amputee-coalition.org 

 

 ©Amputee Coalition of America. Se permite la reproducción en el ámbito local para uso de los miembros de la 
ACA, siempre y cuando se incluya esta información sobre los derechos de autor. Las organizaciones o personas 
que deseen reimprimir este artículo en otras publicaciones, incluidos otros sitios web, deben ponerse en contacto 
con la Coalición de Amputados de América para obtener su autorización. 
 

 

Recursos internacionales para
personas con amputaciones 

por el personal del NLLIC (Revisado 2008) 
 

 Traducción al español: The BilCom Group 
Fact Sheet · Global Resources for Amputees 

English Version is available in Library Catalog  
 

La Coalición de Amputados de América (ACA, por sus siglas en inglés) proporciona la siguiente lista a aquellas 
personas con amputaciones que residen dentro y fuera de los Estados Unidos, y buscan ayuda e información 
relacionada con la pérdida de extremidades. 

Por dónde comenzar 

Base de datos humanitaria de ortésica y protésica 

La Fundación de Recursos Digitales para la Comunidad Ortoprotésica (Orthotics & Prosthetics Humanitarian 
Database [DRFOP, por sus siglas en inglés]), una organización sin fines de lucro, cuenta con una Base de datos 
humanitaria de ortésica y protésica; se trata de una fuente de información centralizada acerca de los esfuerzos 
humanitarios a nivel internacional para la comunidad ortésica y protésica. Probablemente, esta base de datos 
constituya el enlace más completo de recursos de ayuda disponible para las personas con amputaciones que 
residen fuera de los Estados Unidos. 
Teléfono: 1-352-331-3741 ext. 16 
Sitio web: http://www.drfop.org  
E-mail: info@drfop.org 

________________________________________ 

Recursos internacionales 

Proyecto 24 Idiomas 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud Spencer S. Eccles, en colaboración con el Departamento de Salud de 
Utah, la Coalición de Acción para la Inmunización y otras muchas organizaciones, intenta mejorar el acceso a la 
información médica en varios idiomas. 
Teléfono: 1-866-581-5534 
Sitio web: http://library.med.utah.edu/24languages  
E-mail: reference@lib.med.utah.edu 

http://catalog.amputee-coalition.org/starweb/x.marc/servlet.starweb?path=x.marc/STARLibrariesMARC.web
http://www.drfop.org/
mailto:info@drfop.org
http://library.med.utah.edu/24languages
mailto:reference@lib.med.utah.edu


  

Banco Mundial de Extremidades de la Fundación Arnold Frank 

El Banco Mundial de Extremidades de la Fundación Arnold Frank (Arnold Frank Foundation World Limb 
Bank) proporciona una infraestructura global en Internet para que los proveedores y usuarios de recursos 
protésicos donados compartan información. 
Teléfono: 1-949-494-7242 
Sitio web: http://www.limbbank.org 
E-mail: inquiries@limbbank.org 
 

Fondo de Ayuda al Amputado de la Fundación Barr  

El Fondo de Ayuda al Amputado de la Fundación Barr (Barr Foundation Amputee Assistance Fund [BFAAF, 
por sus siglas en inglés]) es administrado por la Fundación Barr en Boca Raton, Florida y lo coordinan 
protésicos locales y extranjeros. Este fondo subvenciona los materiales y el ajuste de prótesis nuevas después de 
que el protésico haya comprobado la necesidad económica. Para corroborar dicha necesidad, la persona 
amputada y el protésico deben demostrar que no se cuenta con otra fuente de financiación. Para solicitar la 
financiación, el protésico y la persona amputada deben completar formularios de solicitud que un comité de 
profesionales revisará y verificará luego. 

 
Teléfono: 1-561-391-7601  
Sitio web: http://www.oandp.com/resources/organizations/barr  
E-mail: foundation@t-barr.com  

Fundación Banco de Extremidades Bowman Siciliano 

La Fundación Banco de Extremidades Bowman Siciliano (Bowman Siciliano Limb Bank Foundation) actúa 
como un recurso preparado en materia de extremidades protésicas al que pueden recurrir aquellas personas que 
las necesitan. Es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de 
extremidades artificiales en los países en vías de desarrollo como aquí en los Estados Unidos donde no se 
dispone de financiación tradicional. 

Teléfono: 1-817-597-1826 
Sitio web: www.danabowman.com/danabowman122006_032.htm 
E-mail: DanaBowman@aol.com 

Centro Internacional de Rehabilitación 

El Centro Internacional de Rehabilitación (Center for International Rehabilitation [CIR, por sus siglas en 
inglés]) elabora dispositivos protésicos, sillas de ruedas y técnicas de rehabilitación que reducen los costos y 
hacen más accesible la atención a personas con discapacidades en países de escasos recursos económicos. 
Teléfono: 1-312-280-4970 
Sitio web: http://www.cirnetwork.org 
E-mail: info@cirnetwork.org 
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Ayuda Médica a Centroamérica 

La visión de Ayuda Médica a Centroamérica (Central American Medical Outreach [CAMO, por sus siglas en 
inglés]) es la de liderar el abastecimiento e integración de equipos médicos seguros, la formación en medicina, 
instructores voluntarios y el desarrollo comunitario en Centroamérica. Colaboran con sus homólogos en los 
países en vías de desarrollo para identificar e implementar todos los programas. 
Teléfono: 1-330-313-1001 
Sitio web: http://www.camo.org 
E-mail: camo@camo.org 

Fundación de Atletas Discapacitados 

La Fundación de Atletas Discapacitados (Challenged Athletes Foundation) recauda dinero para ayudar a las 
personas con discapacidades físicas a llevar un estilo de vida saludable a través de una buena condición física y 
el atletismo competitivo. 

Teléfono: 1-858-866-0959 
Sitio web: www.challengedathletes.org 
E-mail: caf@challengedathletes.org 

Ayuda Internacional Directa 

Desde 1948, Ayuda Internacional Directa (Direct Relief International) ha trabajado para mejorar la calidad de 
vida de las personas necesitadas. Se centran en la salud, por lo que proporcionan recursos materiales 
imprescindibles para poner en funcionamiento programas locales de salud en áreas pobres de todo el mundo y 
durante épocas de catástrofe. 
Teléfono: 1-805-964-4767 
Sitio web: http://www.directrelief.org 

Discapacitados Internacionales 

Discapacitados Internacionales (Disabled Peoples' International) es una red de organizaciones nacionales, 
creada para promover los derechos humanos de las personas discapacitadas mediante una participación plena, 
igualdad de oportunidades y desarrollo. 
Teléfono: 1-709-747-7600 
Sitio web: http://v1.dpi.org/lang-sp/index.php? 
E-mail: info@dpi.org 

Médicos sin Fronteras 

Médicos sin Fronteras (Doctors Without Borders [MSF, por sus siglas en francés]) es una organización médica, 
humanitaria, independiente e internacional que envía ayuda urgente a los afectados por conflictos armados, 
epidemias, desastres naturales o causados por el hombre y por la exclusión de la atención médica en casi 70 
países. 
Teléfono: 1-212-679-6800 
Sitio web: http://www.doctorswithoutborders.org 
Información de contacto: http://www.doctorswithoutborders.org/msfoffices.cfm 
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Misión Silla de Ruedas Gratuita 

Existen más de 100 millones de adultos y niños discapacitados en todo el mundo para quienes una silla de 
ruedas es como un sueño muy lejano. La Misión Silla de Ruedas Gratuita (Free Wheelchair Mission) trata de 
que estos sueños se hagan realidad. Su visión: entregar 20 millones de sillas de ruedas antes del 2010. 
Teléfono: 1-800-733-0858 
Sitio web: http://www.freewheelchairmission.org 
E-mail: involve@freewheelchairmission.org 

Handicap Internacional (Reino Unido) 

Handicap Internacional (Reino Unido) (Handicap International UK) se esfuerza por intervenir lo más 
rápidamente posible en favor de los discapacitados y de las poblaciones más vulnerables cuando un conflicto 
armado haya destrozado los sistemas de ayuda y solidaridad existentes. También se ofrece ayuda de este tipo a 
países con graves problemas económicos o allá donde se solicite la pericia de la asociación en la prevención y el 
desarrollo socioeconómico. 
Teléfono: 44 (0)870 774 3737 
Sitio web: http://www.handicap-international.org.uk/ 
E-mail: hi-uk@hi-uk.org 

Centro Internacional de Recursos sobre Discapacidad en Internet 

La misión del Centro Internacional de Recursos sobre Discapacidad en Internet (International Center for 
Disability Resources on the Internet [ICDRI, por sus siglas en inglés]) abarca la recopilación de una base de 
datos de recursos de buena calidad y prácticas idóneas para discapacitados, a la vez que brinda educación, 
ayuda y capacitación basándose en estos recursos esenciales. 
Teléfono: 1-919-349-6661 
Sitio web: http://www.icdri.org 
E-mail: icdri@icdri.org 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (International Committee of the Red Cross [CIRC, por sus siglas en 
inglés]) es una organización humanitaria con sede en Suiza. Sus principios de neutralidad, imparcialidad e 
independencia permiten a sus miembros proteger y ayudar a víctimas de conflictos armados en cualquier lugar 
del mundo. 
Teléfono: 41 (22) 734 60 01 
Sitio web: http://www.icrc.org/spa 
E-mail: webmaster.gva@icrc.org 

Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo 

El Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (International Disability and Development 
Consortium [IDDC, por sus siglas en inglés]) es un grupo autogestionado de 16 organizaciones internacionales 
no gubernamentales que respalda trabajos de discapacidad y desarrollo en más de 100 países. 
Teléfono: 44 (0)870 774 3737 
Sitio web: http://www.iddc.org.uk 
E-mail: administrator@iddc.org.uk 
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Cuerpo Médico Internacional 

El Cuerpo Médico Internacional (International Medical Corps) es una organización humanitaria internacional 
sin fines de lucro dedicada a salvar vidas y aliviar el sufrimiento mediante programas de formación sobre 
atención médica, asistencia y desarrollo. 
Teléfono: 1-310-826-7800 
Sitio web: http://www.imcworldwide.org/ 
E-mail: imc@imcworldwide.org 

Comité Internacional de Rescate 

Presente en 25 países, el Comité Internacional de Rescate (International Rescue Committee [CIR, por sus siglas 
en inglés]) envía ayuda de socorro en situaciones de emergencia, reconstruye comunidades destruidas, cuida de 
niños traumatizados por la guerra, rehabilita la atención médica y los sistemas de agua y saneamiento, reúne a 
familias separadas, recupera medios de vida perdidos, crea escuelas, capacita docentes, fortalece la capacidad de 
las organizaciones locales, y respalda a la sociedad civil y las buenas iniciativas del gobierno. 
Sitio web: http://www.theirc.org/ 
Información de contacto: http://www.theirc.org/about/contact.html 

Sociedad Internacional de Ortoprotésica 

La Sociedad Internacional de Ortoprotésica (International Society for Prosthetics and Orthotics [ISPO, por sus 
siglas en inglés]) es una organización multidisciplinaria formada por personas con un interés profesional en los 
aspectos clínico, educativo y de investigación de la protésica, la ortésica, la ingeniería de rehabilitación y otros 
temas relacionados. 
Teléfono: 45 (39)20 72 60 
Sitio web: http://www.ispo.ws 
E-mail: ispo@ispo.ws 

Red de Sobrevivientes de Minas Antipersonales 

La Red de Sobrevivientes de Minas Antipersonales (Landmine Survivors Network [LSN, por sus siglas en 
inglés]) es la primera organización internacional creada por y para sobrevivientes de minas antipersonales. 
Tiene la doble misión de conectar a sobrevivientes y otros amputados en países afectados por las minas con una 
serie de servicios de rehabilitación, y proteger a las generaciones futuras ejerciendo presión para que los 
gobiernos prohíban y destruyan las minas antipersonales y ofrezcan ayuda a las poblaciones damnificadas. 
Teléfono: 1-202-464-0007 
Sitio web: http://www.landminesurvivors.org/ 
E-mail: info@landminesurvivors.org 

Leonard Cheshire International 

Leonard Cheshire Internacional, el mayor proveedor de servicios para personas discapacitadas en el Reino 
Unido, también se extiende a 57 países de todo el mundo e incluye proyectos de educación, empleo, 
fortalecimiento económico, servicios de rehabilitación y atención a discapacitados, cuidados geriátricos y 
programas comunitarios. 
Teléfono: 44 (0)20 7802 8200 
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Sitio web: http://www.iddc.org.uk 
E-mail: international@lc-uk.org 

Fundación Extremidades de Esperanza 

La Fundación Extremidades de Esperanza (Limbs of Hope Foundation), fundada en octubre del 2003, es una 
organización sin fines de lucro, establecida en virtud de la disposición 501 (C) 3, que se dedica a atender las 
necesidades de las personas amputadas en todo el mundo. Mediante sus diversos programas, considera que 
puede lograr su objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellas personas afectadas por la pérdida de 
extremidades. 
Teléfono: 1-801-548-0553 
Sitio web: http://www.limbsofhope.org/ 
Información de contacto: http://www.limbsofhope.org/contact.html 

Movilidad Internacional EE. UU. 

Durante más de 23 años, Movilidad Internacional EE. UU. (Mobility International USA [MIUSA, por sus siglas 
en inglés]) ha capacitado a personas discapacitadas de todo el mundo mediante el intercambio y el desarrollo 
internacionales con el fin de conquistar sus derechos humanos. 
Teléfono: 1-541-343-1284 
Sitio web: http://www.miusa.org 
Información de contacto: http://www.miusa.org/contact 

PlanetAmber 

PlanetAmber se encuentra en las últimas etapas de desarrollo como recurso de información internacional para 
personas con problemas médicos, sus familias y aquellos que proporcionan servicios y apoyo. Su base de datos 
incluye enlaces relacionados tanto con condiciones médicas específicas como con recursos que tratan cuestiones 
médicas universales. 
Sitio web: http://www.planetamber.com/ 
E-mail: info@planetamber.com 

Polus Center 

En 1997, el Polus Center ingresó al ámbito internacional al coordinar esfuerzos humanitarios en Centroamérica 
con el objetivo de abordar las necesidades a largo plazo de las personas con discapacidades, en especial aquellas 
personas que perdieron extremidades a causa de guerras, minas antipersonales y enfermedades. Se han 
establecido diversos programas y clínicas de ayuda protésica, y también se han implementado proyectos de 
acceso y movilidad en diversos países de Centroamérica y África. 
Teléfono: 1-978-368-1550 
Sitio web: http://www.poluscenter.org/ 
Información de contacto: http://www.poluscenter.org/contact.html 

Fundación para Ayuda Protésica 

La misión de la Fundación para Ayuda Protésica (Prosthetics Outreach Foundation [POF, por sus siglas en 
inglés]) es la de devolver la movilidad e independencia a personas amputadas y desfavorecidas de todo el 
mundo que padecen discapacidades ortopédicas. Centran sus esfuerzos en países en vías de desarrollo para 
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ayudar a que aquellos con más necesidades vuelvan a caminar. En la actualidad, trabajan principalmente en 
Vietnam, Bangladesh y Sierra Leona. 
Teléfono: 1-206-726-1636 
Sitio web: http://www.pofsea.org/ 
 E-mail: info@pofsea.org 

Proyecto Amplitud de Movimiento 

La misión del Proyecto Amplitud de Movimiento (Range of Motion Project [ROMP, por sus siglas en inglés]) 
es proporcionar extremidades protésicas gratuitas y refuerzos ortésicos a personas que no pueden adquirirlos o 
no tienen acceso a dichos servicios, lo que les permite contribuir con sus familias y comunidades. 
Teléfono: 1-312-420-3748 
Sitio web: http://www.rompglobal.org/ 
E-mail: info@rompglobal.org 

Asociación Sueca de Organizaciones de Personas con Discapacidades para el Desarrollo Internacional 

Mediante la colaboración con discapacitados de Suecia, Asia, África, Latinoamérica y Europa Central y del 
Este, la Asociación Sueca de Organizaciones de Personas con Discapacidades para el Desarrollo Internacional 
(Swedish Organizations of Disabled Persons International Aid Association [SHIA, por sus siglas en inglés]) 
trata de contribuir a lograr la participación, la igualdad y el respeto totales por los derechos humanos. 
Teléfono: 08-462-33-60 . 
Sitio web: http://www.shia.se/index.php?l=es&p=index 
E-mail: shia@shia.se 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s Fund [UNICEF, por sus siglas en 
inglés]) coopera en 157 países para superar los obstáculos que la pobreza, la violencia, las enfermedades y la 
discriminación constituyen para los niños del mundo. 
Sitio web: http://www.unicef.org/spanish/ 
Información de contacto: http://www.unicef.org/spanish/about/structure/index_worldcontact.html 

Ruedas para la Humanidad 

Ruedas para la Humanidad (Wheels for Humanity) reciclan sillas de ruedas, las entregan y ajustan 
personalmente, en forma gratuita, a niños y adultos de países en vías de desarrollo. Colaboran con profesionales 
de la salud locales en villas y pueblos para identificar a quienes necesitan más ayuda. Con un equipo voluntario 
de profesionales de la salud, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y especialistas en rehabilitación, se busca 
la silla de ruedas que mejor se ajuste a las necesidades del receptor. 
Teléfono: 1-818-255-0100 
Sitio web: http://www.wheelsforhumanity.org/ 
E-mail: info@wheelsforhumanity.org 

________________________________________ 

Recursos nacionales y regionales 
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Fideicomiso de la Asociación de Amputados de India (India) 

El Fideicomiso de la Asociación de Amputados de India (Amputee Association of India Trust [AAIT, por sus 
siglas en inglés]), es una organización educativa de amputados sin fines de lucro, que representa a las personas 
que han sufrido amputaciones o han nacido con dismetrías. 
Teléfono: 91-0265-2321234 
Sitio web: http://aait.fscope.com/ 
E-mail: aait@fscope.com 

Federación de Amputados de Nueva Zelanda 

El objetivo principal de la Federación de Amputados de Nueva Zelanda (Amputees Federation of New Zealand 
Incorporated) es apoyar y promover el bienestar de todos los amputados ofreciendo información y 
asesoramiento, y estableciendo y manteniendo los estándares. 
Teléfono: 03 455-6347 
Sitio web: http://www.amputee.co.nz 
E-mail: national.coordinator@af.org.nz 

Amputados de Irlanda    

Amputados de Irlanda (Amputee Ireland) es una institución benéfica independiente que intenta promover y 
proteger los intereses de todos los amputados y sus carreras en Irlanda. 
Teléfono: 085 1543398 
Sitio web: http://www.amputeeireland.org 
E-mail: info@amputeeireland.org 

Amputees United of Australia, Inc,    

Amputees United of Australia Inc. le otorga a cada amputado de Australia la oportunidad de expresar sus 
inquietudes desde un enfoque más coordinado y eficaz a nivel nacional y estatal. Su rol es informar a todos los 
niveles del gobierno, el ámbito comercial y la comunidad australiana respecto de las necesidades de los 
amputados, al relacionarse con su discapacidad y ejercer presión para llevar a cabo los cambios necesarios. 
Teléfono: 03 6427 9411 
Sitio web: http://www.monash.edu.au/rehabtech/amputee/AUA.HTM 

Centro de Servicios e Información sobre la Discapacidad (Bangladesh) 

El Centro de Servicios e Información sobre la Discapacidad (Centre for Services and Information on Disability) 
en Bangladesh proporciona información y servicios a personas con discapacidades y a los profesionales que les 
atienden. 
Teléfono: 8802-9129727 
Sitio web: http://www.csidnetwork.org/ 
E-mail: csid@bdonline.com 

Centro de Investigación y Desarrollo Ortésico y Protésico, S.A. (México) 
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Teléfono: 449 914 55 66 
Sitio web: http://www.cidop.com.mx/inicio.php 
E-mail: jccamacho@cidop.com.mx 

Asociación de Personas Discapacitadas de Singapur 

La misión de la Asociación de Personas Discapacitadas de Singapur (Disabled People's Association of 
Singapore) es ser el portavoz de las personas con discapacidades, ayudándoles a lograr la participación plena y 
una situación de igualdad en la sociedad a través de un modo de vida independiente. 
Teléfono: 65-6899-1220 
Sitio web: http://www.dpa.org.sg/ 
E-mail: dpa@dpa.org.sg 

Jaipurfoot.org Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (India) 

La Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS, por sus siglas en hindi) es una organización no 
gubernamental, no religiosa, apolítica, no sectaria y voluntaria que ayuda a las personas con discapacidades, en 
especial, aquellas que no cuentan con recursos.  
Teléfono: 91-141-2563063 
Sitio web: http://www.jaipurfoot.org/.  
Información de contacto: http://www.jaipurfoot.org/09_Contact.asp 

Asociación sin Extremidades (Reino Unido) 

La Asociación sin Extremidades (Limbless Association) ofrece información, asesoramiento y apoyo a personas 
de todas las edades a las que les faltan una o más extremidades. Dispone de una red nacional de visitantes 
voluntarios (en el Reino Unido), todos ellos amputados, que ofrecen apoyo y alientan a posibles amputados, 
cuidadores y personas que tratan de aceptar la pérdida de alguna extremidad. 
Teléfono: 20 8788 1777 
Sitio web: http://www.limbless-association.org/ 
E-mail: sonia@limbless-association.org 

P.R.O.J.I.M.O. (México) 

P.R.O.J.I.M.O. significa Programa de Rehabilitación Organizado por Jóvenes Incapacitados de México 
Occidental. El objetivo general de P.R.O.J.I.M.O. es ayudar a las personas con discapacidades con el propósito 
de que recuperen su dignidad como seres humanos y, al mismo tiempo, que luchen por sus derechos y los 
derechos de otras personas discapacitadas con el fin de que se integren o reintegren en la sociedad. 
Teléfono: 01(52) (696) 96 20115; teléfono internacional; México 01(696) 96 20115 
Sitio web: http://www.projimo.org.mx/ 
E-mail: projimo@gmail.com 

La Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protesistas (SMOPAC) (México) 

Teléfono: 01 (899) 92-28953 
Sitio web: http://www.smopac.org.mx/index.php 
Información de contacto http://www.smopac.org.mx/contacto.php 
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Amputados de Guerra (Canadá) 

Amputados de Guerra (The War Amps/Les Amputés de guerre) lleva más de 80 años ofreciendo apoyo a los 
amputados canadienses. Uno de los objetivos principales del Centro Nacional de Amputados de Guerra es 
educar a las personas con amputaciones y a sus familiares sobre los aspectos de una amputación. Mediante la 
formalización del Centro Nacional de Amputados, se comparte información, procedente de todo el mundo, con 
amputados y con la industria protésica de Canadá. 
Teléfono: 1-877-622-2472 
Sitio web: http://www.waramps.ca/ 
E-mail: nac@waramps.ca 

 
Para más información sobre este u otros temas, visite el catálogo en línea de la biblioteca de la ACA para buscar 
libros, artículos y sitios web relacionados con su pregunta o tema de interés específicos. Los artículos 
publicados por la ACA, las hojas informativas del NLLIC, las traducciones al español, los libros, los recursos 
electrónicos, las publicaciones periódicas, los boletines informativos y otros recursos importantes ahora están 
disponibles en: http://www.amputee-coalition.org/nllic_library.html. 

 

El contenido de estos sitios web es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la 
opinión oficial de la ACA ni del NLLIC. El uso de nombres comerciales tiene como único fin su identificación y 
no constituye garantía por parte de la ACA ni del NLLIC. 
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