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Desde hace más de 23 años, Unima Santa Marta, lucha por cambiar y regalar 
una nueva oportunidad de vida para niños del Magdalena y su capital. 
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El día de ayer, la Fundación Unima Santa Marta junto a Healing the Children, iniciaron 

de  manera conjunta una labor titánica, 38 médicos estadounidenses se encuentran en Santa 

Marta operando a niños (a), con dificultades en: labio leporino, paladar hendido y 

malformación de orejas. 

Unidos por un mismo sueño 

Unima, es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es  mejorar la salud de los niños 

de la ciudad y de los municipios del  Magdalena que presentan secuelas limitantes de 

quemaduras y/o problemas congénitos de labio leporino, paladar hendido y malformaciones 

de manos y orejas. 

Cada año, un grupo de médicos de Estados Unidos llegan a Santa Marta, con la firme 

intención de ayudar, cambiar y regalar una nueva oportunidad de vida a niños que padecen 

las patologías dichas anteriormente. 

Healing the Children, es quizás la organización benéfica registrada más antigua y más grande 

del mundo; la cual está enfocada en ayudar a los niños desatendidos en todo el mundo a 

obtener la asistencia médica urgente que de otro modo no podrían obtener. 

Los profesionales voluntarios de la salud médica y quirúrgica viajan a disientas ciudad del 

mundo tratando a los pacientes y compartiendo su experiencia con los profesionales de la 

salud locales durante los procedimientos y las sesiones de servicio. Los equipos quirúrgicos 

se forman alrededor de una o dos especialidades quirúrgicas y consisten en cirujanos, 

anestesiólogos, quirófanos y enfermeras de recuperación y, según sea necesario, pediatras o 

médicos de familia y terapeutas. Otros voluntarios manejan y preparan equipos médicos, 
medicamentos y suministros. 


