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Recursos para las personas con amputaciones y sus cuidadores, amigos y familiares, que deseen comunicarse 
con otras personas amputadas por medio de foros en Internet o listas de e-mail. 

Foro de Comunicación de Amputados de la ACA 
http://www.amputee-coalition.org/npn_osg.html 
La Coalición de Amputados de América ha abierto el Foro de Comunicación de Amputados de la ACA (ACA 
Amputee Communicator Forum) para la comunidad de amputados. El objetivo es que sea un sitio seguro y 
confidencial para compartir ideas, sentimientos, conocimientos, temores y triunfos. Una vez que los amputados 
se registran, pueden ingresar y unirse a las discusiones o simplemente permanecer invisibles y observar, 
aprendiendo de lo que las otras personas de la comunidad de amputados tienen para decir. 

Foros, blogs y tablones de anuncios en Internet, y listas de e-mail 

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. Como siempre, sea cuidadoso al compartir en 
Internet información personal con extraños.                                                                                                                           

AMP-L (Lista de amputados) 
http://www.amp-info.net/amp-l.htm 
La lista de e-mail AMP-L es un foro abierto para intercambiar opiniones sobre amputaciones y otros problemas 
relacionados. Esta lista actúa como foro para el libre intercambio de ideas, y está abierta a personas con 
amputaciones y otras personas interesadas en el tema. 

Sitio de Apoyo al Bombero Amputado                                                                    
http://amputeeff.blogspot.com/                                                                                                                          El 
Sitio de Apoyo al Bombero Amputado (Amputee Firefighter Support Site) está destinado a los bomberos que 
han perdido una pierna y para aquellos que quieren ser bomberos. 
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Foro en Línea para Amputados                                                            
http://cybermessageboard.bizland.com/amputee/                                                                                                         
“Amputados que ayudan a otros amputados” 

BRAZO-AMP 
http://www.arm-amp.com 
La lista BRAZO-AMP (ARM-AMP) se creó para que los amputados de extremidad superior pudieran 
intercambiar información y ayudarse mutuamente. 

BelowElbow.com                                                                                                               
http://www.belowelbow.com                                                                                                                         Este 
sitio está dedicado a apoyar a las personas con dismetrías congénitas. 

Foro de Sobrevivientes de Accidentes de Ciclismo                                                                
http://www.bacsuv.com/ 
Ciclistas que apoyan a otros ciclistas en los momentos de necesidad. 

Disaboom                                                                                                                            
http://www.disaboom.com/                                                                                                                              Una 
comunidad interactiva en línea dedicada a mejorar constantemente el estilo de vida de las personas con 
discapacidades o limitaciones funcionales. 

Foro de Amputados de Heather Mills                                                                     
http://www.heathermills.org/forum/                                                                                                                   El 
Foro de Amputados de Heather Mills (Heather Mills Amputee Forum) es un foro comunitario para amputados, 
cuidadores, amigos y familiares. 

Tablón de Mensajes sobre Caza y Pesca para Personas Discapacitadas 
http://groups.msn.com/HuntingandFishingforPeoplewithDisabilities/_homepage.msnw?pgmarket=en-us 
Contiene información sobre actividades de caza, pesca y tiro. 

YO-PUEDO, Red Internacional de Niños con Amputaciones                                                      
http://www.child-amputee.net 
La lista de e-mail YO-PUEDO (I-CAN, International Child Amputee Network) se creó para proporcionar 
información y contactos con el fin de ayudar a niños sin extremidades o con extremidades poco desarrolladas, y 
a sus padres. 

Red de e-mail Justicia para Todos                                                                                           
http://www.jfanow.org/ 
Justicia para Todos (Justice for all [JFA, por sus siglas en inglés]), y su red de e-mail, se creó para defender y 
mejorar los derechos de las personas con discapacidades y los programas para ellos. Uno de los objetivos de 
JFA es colaborar con organizaciones nacionales y estatales para personas con discapacidades con el fin de 
difundir información desde Washington D.C. hacia las organizaciones de base. 

Menos de Cuatro 
http://www.lessthanfour.org/ 
Menos de Cuatro (Less Than Four) es una comunidad en línea para amputados de todo el mundo. Aquí se 
reúnen personas con dismetría para preguntar, encontrar respuestas y conectarse con sus pares. 
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LimbDifferences.org 
http://www.limbdifferences.org/connections 
Este sitio web es una comunidad en línea para niños con dismetría, así como para sus familiares y amigos. 

Foros de O&P Online Village 
http://www.oandpvillage.com/cgi-bin/Ultimate.cgi?action=intro 
Este foro se encuentra dentro del sitio web de O&P Online Village y está dedicado a destacar nuevos recursos y 
mantenerse al corriente de las noticias y la información ortoprotésicas. 

Foros de Apoyo para Personas con Discapacidades Permanentes 
http://www.mdjunction.com/forums/permanently-disabled-discussions 
Los Foros de Apoyo para Personas con Discapacidades Permanentes (Permanently Disabled Support Forums) 
es un oasis de esperanza para personas discapacitadas, para que se apoyen y ayuden mutuamente por medio de 
sus propias experiencias. 

Posibilidades Ilimitadas 
http://www.unlimbitedpossibilities.org 
Posibilidades Ilimitadas (Unlimbited Possibilities) es una comunidad en la que se reúnen las familias de los 
niños con dismetría de extremidad superior para apoyarse y compartir información. 

** El contenido de estos sitios 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. 

 

 

 
 
 


