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Desde 1996 esta entidad ha facilitado sus instalaciones para llevar a 
cabo las intervenciones, practicadas por médicos especialistas de la 
organización norteamericana Healing The Children (Sanando los Niños). 
  

Unidos por un mañana en sanar los niños hoy, Unima, es una fundación sin ánimo de lucro, 

cuyos objetivos la llevan a mejorar la salud de los niños de familias de esta ciudad y de los 

municipios del Dpto. del Magdalena que presentan secuelas limitan-tes de quemaduras y/o 

problemas congénitos de labio leporino, paladar hendido y malformaciones de manos y 

orejas. 

Desde el 20 y hasta este 26 de septiembre, se está realizando la 22ª Jornada de cirugías de 

secuelas limitan-tes de quemaduras y malformaciones de mano, y del 8 al 14 de noviembre 
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próximo se llevará a cabo, la 23ª. Jornada de cirugías de labio leporino, paladar hendido y 

malformaciones de oreja, en el HospitalUniversitario 'Fernando Troconis', atendiendo 

gratuitamente aniños y jóvenes hasta 18 años de edad.  

La Fundación quiere hacer un reconocimiento público a la gran labor desarrollada por 

Cecilia Santos de Cely (q.e.p.d.), quien durante 19 años lideró esta iniciativa, y en 

compañía del cuerpo de voluntarias, hanhecho posible el beneficio de miles de niños de 

escasos recursos, de nuestra región, mejorando su calidad de vida y la de sus familiares, que 

de otra manera no hubieran podido tener acceso a atención médica calificada sin el apoyo 

invaluable de la alianza Unima- Healing The Children. Esta es la primera Jornada en la cual 

doña Cecilia no participa y su ausencia es sentida tanto por sus compañeras de la Fundación 

como por los facultativos extranjeros que la recuerdan con gran cariño, así como por 

numerosos pacientes que le profesan su admiración y agradecimiento. 

Unima Santa Marta, como gestora de las Jornadas, desarrolla la logística, iniciada con la 

convocatoria e inscripción de los niños  a nivel departamental, mediante medios masivos de 

comunicación a hospitales, puestos de salud, alcaldías, secretarías de gobierno y Gestoras 

Sociales de todos y cada uno de los municipios del Departamento que requieran ser 

atendidos. 

Unima Santa Marta proporciona completamente y sin costo alguno para los beneficiados el 

albergue y la alimentación tanto para los niños como sus acompañantes necesarios durante 

la semana que permanecen en el hospital, siendo atendidos por las voluntarias de esta 

Fundación. Encargándose además de la alimentación  y necesidades  de los profesionales 

que componen el  grupo médico que llega a esta ciudad a donar completamente gratis, sus 

conocimientos, sus destrezas y su tiempo, quienes traen consigo todos los materiales 

quirúrgicos y algunas medicinas, y Unima Santa Marta provee otros medicamentos y 

elementos  necesarios para hacer posible tan loable labor, la cual se financia además con 

dona-ciones recibidas por la Comunidad, cuya generosidad permite el funcionamiento y 

continuidad de las Jornadas impulsadas por esta Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 


