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Cordiales Saludos,

Dando cumplimento a los estatutos 

de la sociedad y de conformidad con 

las normas legales vigentes (los 

artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 

1995 y la Ley 603 al publico el 

Informe de Gestión en donde se 

describen las actividades mas 

relevantes ejecutadas durante el año 

2018. 

https://www.facebook.com/enablemedellin/
https://www.instagram.com/enablemedellin/
http://www.e-nablemedellin.com/
https://www.gofundme.com/3d-printed-prosthetics-for-colombia?fbclid=IwAR3ScXmlOY5XdQT3Q4TtCaJoSEFRCPzVU8abPzp3HMLgMq6zvm3o8FCgczE


Fundado en Mayo 2017, e-NABLE Medellín es una organización sin 

ánimos de lucro en Colombia con grandes ambiciones: utilizar el 

poder de la tecnología de la impresión 3D por ayudar a las 

víctimas de las minas terrestres, y otros que necesitan apoyo, por 

proveer prótesis personalizados sin costo.



Lo que hemos 

logrado en 2018
 Busquemos a personas que les faltan brazos o manos, y 

regalemos 18 dispositivos de asistencia hechos por medio de 
impresión 3D.

 Ayudemos a niños, adolescentes y adultos, no discriminamos. 

 Trabajemos con los beneficiarios para producir una prótesis que 
le gusto, personalizada como lo querían sea un brazo de 
Ironman, un brazo de Frozen o un brazo que tenia el mismo color 
que el piel del beneficiario.

 Nuestros prótesis han dado confianza y la habilidad de integrarse 
al máximo en la sociedad a nuestros beneficiarios para que no 
pierdan oportunidades debido a sus discapacidades.

 Unimos un equipo de mas de 20 voluntarios locales e 
internacionales.

 Creamos un curso escrito de rehabilitación diseñada por una 
fisioterapeuta profesional para nuestros beneficiarios.

 Iniciamos proyectos para crear nuestro primer brazo robótico.

 Desarrollamos nuestro primer prototipo de prótesis de pierna.

 Actualizamos nuestros materiales para incluir varias impresoras 
nuevas y un escáner 3D.

 Pudimos traer a nuestro primer miembro del personal a mediados 
de año para asegurar la continuidad de nuestro programa.



Acontecimiento Importantes

 Fundación. Mayo 2017.

 2018, Donaciones por eventos de recaudación, COP$ 125,938,822



Evolución previsible en 2019

Queremos aumentar nuestro impacto y ayudar a 40 personas 

Queremos seguir desarrollando nuestro brazo robótico 

Queremos iniciar a hacer piernas de prótesis con una impresora nueva

Planeamos contratar a un ingeniero local 

Queremos asegurar la continuación del programa de voluntariado y de nuestros 

proyectos



El estado de cumplimento de las normas 

sobre la propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la sociedad

‘’A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, al los derechos de autor, a 

las licencias necesarias para el funcionamiento de la campaña, así como las 

obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.’’

‘’En cumplimento de lo indicado en el articulo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 

de 2013, la organización no obstaculizo a los proveedores, en su intención de 

realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos 

expidieron a la Sociedad durante el periodo.’’ 
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Contexto

 Hasta la ratificación de su acuerdo de paz en 
diciembre 2016, Colombia había sufrido una guerra 
civil de 52 años, durante que incontables números de 
minas terrestres eran puesto en el campo con 
consecuencias devastadoras. En 2014, Colombia era el 
país con la cantidad segunda más grande de minas 
terrestres, después de Afganistán, y más que 11.400 
personas han sufrido debido a las minas terrestres 
desde 1990, 1.124 de quienes son niños.

 Antioquia, la zona en que se ubica Medellín, tiene la 
cantidad más grande de gente con discapacidades de 
todo Colombia: 387.131 en 2015. 19.8% de esas 
personas son niños, y 14.7% no pueden utilizar sus 
brazos y manos. Sin embargo, ayudaremos gente por 
todo Colombia y no solamente en esta región.





Historias de 

nuestro trabajo

 Figu



Figu es un rapero Colombiano, con el sueño 
de crear música, a pesar de la suerte que le 
dió su vida. Figu nació con un defecto 
congénito, y contactó e-NABLE Medellín 
buscando un prótesis que podría ayudarle 
con su vida diaria, y con su sueño de hacer 
música. Aquí en e-NABLE, creamos un 
diseño personalizado según sus 
preferencias, que le ayudó completar su 
imagen como un rapero emergente. 
Utilizamos la tecnología de impresión 3D 
para imprimir las partes de una mano 
funcional que Figu podría usar con su 
actividad musical, y luego nuestro equipo 
de voluntarios dedicados lo construyó y 
pintó con sus colores preferidos.



Historias de 

nuestro trabajo

 Jhorman



Jhorman, un chico de 15 años, nació con un defecto 
congénito en su brazo, pero eso no ha afectado su 
aspiración de ser productor de música. Después de 
pasar 3 días en uno de nuestros talleres diseñando y 
construyendo un brazo según su propia marca, 
organizamos una visita para Jhorman a un estudio 
de música Reggaeton. Aquí, podía ver el proceso de 
producción, y incluso probar el equipo con su nuevo 
brazo. La participación de Jhorman con e-NABLE 
continuó: también el presentó nuestro trabajo en 
colegios locales como una organización caritativa 
que ha tenido un impacto a las vidas de los en su 
comunidad. En este momento, Jhorman nos está 
ayudando a probar técnicas de fisioterapia y diseños 
nuevos. Esperamos que el prótesis que recibió 
Jhornan y las experiencias que ha tenido con e-
NABLE le ayuden a aprovechar su fuerza y perseguir 
con su sueño de ser músico.



Historias de 

nuestro trabajo

 Maria Isabel



La familia de Maria Isabel, una niña de solo 6 años, 
contactó e-NABLE Medellín en búsqueda de un 
prótesis que aliviaría los efectos de su discapacidad, 
un defecto con que nació. A pesar de vivir más de 8 
horas de Medellín, en la costa, Maria Isabel y su 
familia lograron a la ciudad para que pudiéramos 
tomar sus medidas y darla el brazo. Reconocemos 
que pagar por viajes como este puede ser difícil 
para muchas familias, y esperamos que en el futuro 
e-NABLE Medellín tengamos los recursos de cubrir 
esos costos para recipientes que lo necesita. 
Nuestro objetivo es ayudar a niños y adultos de toda 
Colombia, no solo Antioquia. Maria Isabel quería ser 
una princesa de Disney, así que diseñamos el brazo 
según los colores y el estilo de la película, y incluso 
hicimos una tiara con los mismos colores. Proveemos 
entrenamiento básico para que Maria Isabel pudiera 
sentirse más cómoda con su nuevo brazo, mientras 
escuchar la música de la película ‘Frozen’. Fue un 
momento muy especial que hizo a los voluntarios 
llorar, uno que esperamos crear una y otra vez.



Historias de 

nuestro trabajo

 Oscar



Oscar es un víctima de una mina terrestre que 
perdió su visión y ambos brazos en una 
explosión. Desafortunadamente, Oscar no 
podía usar los brazos originales que le 
construimos porque necesitan visión para ser 
funcionales. Pedimos a Oscar que podíamos 
hacer para aliviar las dificultades que se 
enfrenta que deberían ser tareas sencillas. Nos 
dijo que quería ser capaz de abrir la puerta 
principal de su casa, sin depender el vecinos o 
la gente de la tiendita. e-NABLE diseñó un 
dispositivo prostético que tiene llaves que se 
despliegan de la parte donde estaría la 
pulsera. Este dispositivo sencillo dió a Oscar 
más independencia y le ayudó a reducir los 
efectos de su discapacidad en realizar su rutina 
diaria. 



Gracias

 A nuestros voluntarios 

 A Gora makerspace

 A Universo 3D

 A Barrio Central Bar Cafe

 A Ideprok

 A Ayudas Para Todos

 A nuestros beneficiarios

 A nuestros donantes del publico

 Sin ustedes e-NABLE no seria posible



Como pueden 

sumarse en 

2018

 Apoyando y 

compartiendo nuestro 

crowdfunding con sus 

redes 

https://www.gofundme.c

om/enablemedellin

 Danos su tiempo como 

voluntario 

 Cuéntale a otros sobre 

nosotros

 Hacerse un socio de e-

NABLE Medellín 

https://www.gofundme.com/enablemedellin

