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es esperanza
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INTEGRAMOS, INVERTIMOS, IMAGINAMOS

INTEGRAMOS ARTE, CULTURA Y CIENCIA EN UN UNIVERSO ASOMBROSO DONDE APRENDER,
CONSERVAR LA NATURALEZA Y COMPARTIR EN FAMILIA SE HACEN UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA

INVERTIMOS LA TOTALIDAD DE NUESTRAS UTILIDADES EN CAUSAS SOCIALES Y AMBIENTALES
DINÁMICAS E INSPIRADORAS, DISPUESTAS A CAMBIAR EL MUNDO!
IMAGINAMOS UN MUNDO EN EL QUE SOLIDARIDAD, EMPATÍA Y COMPROMISO SEAN LOS EJES
FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO
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Superar los desafíos sociales, económicos y ambientales de hoy
debe inspirarnos e involucrarnos a todos.
Es necesario concebir soluciones conjuntas, nuevas e inteligentes
en las que participen sociedad, gobierno, gremios y empresas;
soluciones que logren expresar lo mejor de la economía, la ciencia, la
cultura y la solidaridad. Soluciones integradoras para cada ciudad,
región, país y continente.
Nuestra ALIANZA POR LA ESPERANZA materializa ese convencimiento:
«Uniéndonos e integrando conocimientos, recursos y acciones es
como podemos hacer más grande y cercana la oportunidad de un
Mundo mejor para todos.»

El Parque Jaime Duque es un
gran complejo ambiental,
cultural y social comprometido
totalmente con la
conservación de la naturaleza,
la construcción de país y el
apoyo a instituciones que
trabajan por la niñez y la vejez
desamparadas.

+

Friends Of Angels Foundation
es una organización sin ánimo
de lucro en los Estados Unidos
creada para integrar
voluntades, conocimientos,
iniciativas y recursos en
beneﬁcio del desarrollo
humano, social, solidario y
cientíﬁco en Colombia.

+

Fundación Proyecto Unión es
una organización sin ánimo de
lucro que ofrece asistencia
vital integral (médica,
psicosocial, legal, de vivienda y
cuidado permanente) para
niños con enfermedades
complejas, familias y ancianos
habitantes de calle en
Colombia.

ALIANZA POR LA ESPERANZA
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NTORNO AMBIENTAL Y ESPECIES PROTEGIDAS.
Protegemos y conservamos la reserva natural que
constituye el PARQUE JAIME DUQUE y adelantamos
los estudios e investigaciones necesarias para su
protección integral. Continuaremos el trabajo de
conservación de diferentes especies de fauna en
riesgo de extinción.

DUCACIÓN AMBIENTAL. Desarrollamos el programa
Multiplicadores de Conciencia Ambiental en toda la
región de inﬂuencia y adelantamos programas de
fomento, sensibilización y aprendizaje diseñados
especialmente para las comunidades escolares y
universitarias que nos visitan.

D

ERECHO COLECTIVO. Fomentamos el reconocimiento

de la conservación del patrimonio cultural y natural
como un derecho fundamental colectivo y un
deber constitucional de todos, por su relación
fundamental con la salud y la vida.
Promovemos y respaldamos la constitución de
nuevas reservas naturales apoyando la misión de
los PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

+

IÑOS CON ENFERMEDADES Y DISCAPACIDADES COMPLEJAS

Protegemos y cuidamos 24 horas al día, 365 días al
año, niños bajo medida de protección legal, que
sufren enfermedades complejas o discapacidades
graves y han sido abandonados por sus familias.
Participamos en la restitución de sus derechos y
recuperamos su esperanza y calidad de vida.

+

ONSTRUYENDO PAÍS. Desde regiones apartadas de
Colombia traemos a Bogotá niños que requieren
tratamientos especiales. En equipo con
organizaciones de voluntarios y las fuerzas armadas
de Colombia construimos y reconciliamos país
realizando frecuentes brigadas de salud en provincia.

P

ROTECCIÓN INFANTIL Y FAMILIAR. Brindamos refugio
permanente y apoyo integral (médico, social,
psicológico, legal y alimentario) a más de 30 niños y
sus familias que vienen a Bogotá a recibir
tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades
de alta complejidad.

A

NCIANOS DESPROTEGIDOS. Ofrecemos oportunidades a
más de 250 abuelitos habitantes de la calle, con
servicios de alimentación diaria y consulta médica
frecuente, enfocandonos en apoyar siempre su
reintegración social.

+

L
A

70

Hectáreas destinadas a la construcción
del proyecto de restauración ecológica
ECOPARQUE SABANA

7

Especies protegidas y objeto de investigación
para la preservación de su hábitat y el fortalecimiento
de su desarrollo silvestre

26.000

Árboles de especies nativas sembrados para
restaurar la reserva natural del ECOPARQUE SABANA

11

Municipios bajo inﬂuencia directa del programa
MULTIPLICADORES DE CONCIENCIA AMBIENTAL
en la región Bogotá y Sabana Centro

1.300

Niños con enfermedades complejas
y discapacidades graves, atendidos
permanente e integralmente por nuestro equipo
durante 18 años

450

Familias han recibido refugio y apoyo integral
mientras sus pequeños reciben tratamiento para
enfermedades complejas

250

Ancianos habitantes de calle alimentados
diariamente y con consulta médica frecuente

6

Brigadas de salud al Año
en regiones apartadas de Colombia

U

E

Viaja en el tiempo y aprende de Historia,
Cultura Universal y Geografía

Visita el museo de las Fuerzas Militares de
Colombia y el Aeroespacial, y explora de
cerca su misión valerosa y vital para
el país

I

Comparte en Familia y Disfrutar eventos
culturales y ecológicos cada ﬁn de semana

Conoce los programas de la Fundación
Proyecto Unión, y súmate a la esperanza de
niños y ancianos que en realidad lo necesitan

Observa asombrosas especies animales,
disfruta de la naturaleza y participa en
nuestros programas de conservación

Participa como voluntarios o benefactor del
proyecto CENTRO DE VIDA LOS ANGELES
y cambiemos el mundo sumando esperanza

500.000

Visitantes anuales a
nuestras instalaciones

11

Municipios y

300
Empresas e instituciones
en nuestra region de inﬂuencia

160
Hectáreas en total
conﬁguran la reserva
forestal

40

Años de experiencia en la construcción
de entornos de conocimiento, conservación,
integración familiar y desarrollo humano.

100%
De nuestras utilidades se
invierten en causas
sociales y ambientales

H

emos dado inicio a la construcción, equipamiento y desarrollo
del Centro de Vida los Ángeles, unidad pediátrica
especializada con servicios y tratamientos de alta calidad para
bebes prematuros, niños y jóvenes con enfermedades complejas y
discapacidades graves.
Trabajamos por lograr un espacio en donde vida, naturaleza, alegría
y ciencia se unan para devolver la esperanza a miles de niños con
enfermedades de difícil manejo. Queremos aumentar y mejorar sus
oportunidades de diagnóstico, tratamiento y terapia, permitiendo

su regreso al seno de sus familias convertidos en parte activa e
inspiradora de la sociedad.
A partir de un modelo de atención médica infantil especializado y
efectivo, brindaremos apoyo integral a las familias de los niños para
garantizar la continuidad de su atención, acompañaremos su
reintegración e involucraremos a la comunidad en un compromiso
solidario para la superación de la adversidad.

ESPECIALIDADES INTEGRADAS
NEONATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
NEFROLOGÍA
CARDIOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
GASTROENTEROLOGÍA
GENETICA HUMANA
REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN

CRONOGRAMA DE

DESARROLLO

+

+

LO MEJOR DE LO QUE HACEMOS

ES PARA QUIEN LO HACEMOS
Y QUIEN NOS ACOMPAÑA!

Te invitamos a viajar a Colombia para conocer nuestra hermosa ciudad región,
nuestro proyecto y a todo nuestro equipo de forma directa.

Tus amigos son nuestros amigos. Te invitamos a compartir
nuestro proyecto con todas las personas a las que pueda
hacer feliz cambiar el mundo con nosotros!

Con tu ayuda, compromiso y generosidad lograremos
más esperanza para más niños y sus familias! Gracias!

CHEQUE

TRANSFERENCIA

BANCARIA

banco: Bank of America
nombre: Friends of Angels Foundation, Inc.
número cuenta: 8980 7905 4503
número routing: 063100277
dirección: 20801 Biscayne Blvd Suite 403
Aventura, FL 33180
SWIFT code: BOFAUS3N
(internacional)
ABA (local): 026009593

Para mayores informes escríbenos a
info@friendsofangelsfoundation.org
o llámanos al teléfono 305 962 7690
20801 Biscayne Blvd Suite 403
Aventura, FL 33180

UNITED NATIONS

EMBAJADA DE JAPON
EN COLOMBIA

EMBAJADA DE

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

