




SOMOS ÚNICOSSOMOS ÚNICOS
27 años ininterrumpidos de atención
integral.
Con un equipo  interdisciplinario de
profesionales especializados en el
tratamiento de quemaduras.
Con sede propia.
Con representación en organizaciones
internacionales de quemaduras.
Realizamos capacitaciones  en prevención
y atención de quemaduras en el país
(cursos, talleres, congresos, etc).
Creadores del primer banco de piel en
Colombia.



 

Los pacientes con secuelas de
quemaduras no son atendidos por el
sistema de salud con la calidad y
oportunidad que requieren. Piel para
Renacer   Fundación del Quemado
hace presencia de manera eficiente. 



1.179
BENEFACTORES

2.888
CIRUGÍAS

1.896
PACIENTES

LogrosLogros



Servicios de Atención Integral al PacienteServicios de Atención Integral al Paciente
Garantizamos que en 48 horas un paciente con lesiones sea atendido por 4

especialistas indispensables para su rehabilitación.

Cirugía
Plástica

Trabajo
Social

Fisioterapia Psicología



CIRUGÍA PLÁSTICA
Valora las secuelas y necesidades del
paciente  para  escoger el
mejor tratamiento que puede ser no
quirúrgico  (láser,  infiltraciones,
medicamentos,  etc)  o
quirúrgico (cirugía). 

TRABAJO SOCIAL
Brinda apoyo en  temas académicos,
laborales  y sociales que aporten
al  desarrollo personal  y a la  mejora
de su calidad de vida.



PSICOLOGÍA
Apoya y orienta al  paciente junto
con sus familiares en la  búsqueda
de  herramientas  para  superar
posibles situaciones
de  crisis  causadas por
las  quemaduras, afrontando
las  distintas  emociones  que
puedan surgir durante el proceso.

FISIOTERAPIA
Hace un plan  individual con cada
paciente
de ejercicios para mantener, mejorar
y recuperar los movimientos que se
han perdido con la lesión.



Plan Rehabilitación
para Renacer

Donación Voluntaria Renace, Renueva,
Recicla

Eventos

PROGRAMAS DE SOSTENIMIENTO



El tratamiento semestral para cada
paciente es de $3.000.000. Muchos de
nuestros pacientes llegan desde niños
y los tratamos hasta su vida adulta. 

Puedes apadrinar tratamientos para que
nuestros pacientes se reincorporen a la
sociedad gracias a  tu ayuda.
Puedes inscribirte al plan con un aporte
mensual desde $50.000

PLAN REHABILITACIÓN 
PARA RENACER



CÓMO APOYAR A
LA FUNDACIÓN?

Patrocina un programa integral para
nuestros pacientes  
Aportes mensuales desde $50.000
Asistiendo a nuestros   eventos: Conciertos,
Concierto de Niños para Niños, Tertulias,
Torneos de Golf
Bonos para Renacer  
Donando tu cumpleaños.
Programa Ambiental



CONCIERTOS
ANUALES

TORNEOS DE GOLF CONCIERTOS DE
NIÑOS PARA NIÑOS

Eventos que nos Benefician



CALLE 128B # 59B-20
Barrio Las Villas
Bogotá
Colombia

E-MAIL
contacto@fundaciondelquemado.org 

TELÉFONOS
+(57) (601) 253 1223
+(57) 316 468 3759

CONTÁCTANOS

www.fundaciondelquemado.org


