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Causa Numero #33400 
Programa: 
¡Una Mano para Mar! 

Fundación: 
CAMARLENGO FOUNDATION INC. 
EIN# 84-3398447 

Proyecto: 
Una Prótesis de 5 dedos para Mar. 

Meta de Campaña USD $93,350.00 

Programa: ¡Una Mano para Mar! 

Objetivo: Brindar a Mar una mejor calidad de vida y un mejor desempeño en sus 

actividades diarias, tanto en su vida personal como en su trabajo como fotógrafa. 

Resumen: 
Esta campaña nace en base a un sueño y muchas dificultades físicas. Nací con 

Braquidactilia, una forma de mutación genética que afectó los 5 dígitos de mi mano 

izquierda. En Paraguay, mi país de nacimiento y residencia, las opciones de prótesis 
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para discapacitados parciales son nulas. No tenemos un sistema de salud que ayude 

a abordar estas limitaciones físicas y tampoco a profesionales en el campo para el 

desarrollo de nuevas tecnologías.  

En mí día a día soy una persona muy normal. Llevo 5 años trabajando en una 

Fundación que ayuda a las sociedades, a nivel nacional e internacional, en temas 

como la educación general, el empoderamiento de las mujeres y la unidad familiar. 

Me gusta contribuir con artículos y proyectos, edición audiovisual, diseño, 

redacción y traducción. Pero mi fuerte es la fotografía. Capturar momentos de 

felicidad espontánea y mostrar al mundo la belleza del ser humano.  

Con esta prótesis experimentaré un nuevo nivel de autoconfianza y autoestima. 

Seré 100% independiente en esta nueva etapa de mi vida, y lo más importante: 

Servir como una voz para otras personas con discapacidad que también quieran 

mejorar sus vidas. Con este proyecto espero comenzar algo mucho más grande, 

que involucre a muchas más personas. Quiero poder contribuir a mi país en el 

futuro con la opción de que ningún niño y/o adulto amputado congénitamente o 

por accidente, lleve a cabo su vida escondiéndose o sintiendo vergüenza. Creo que 

mi objetivo en este mundo es mostrar el lado bello de ser diferente. De todos los 

tamaños, colores y discapacidades, pero con el mismo deseo: ser aceptados por 

nuestros pares y sentirnos bien con nosotros mismos. 

Descripción: 

¡Hola! Mi nombre es Mar, y esta es mi historia: 

Nací en Asunción, Paraguay, a principios de los 90 con una 

condición que nadie podía diagnosticar. Al ser un país 

subdesarrollado sin especialistas en el campo de las 

mutaciones, los médicos no podían darles a mis padres 

ninguna respuesta real.  

Años más tarde y con la ayuda del Internet, encontré casos parecidos al mío en 

donde mencionaban un diagnostico llamado: 'Braquidactilia' (griego βραχύς = 

"short" plus δάκτυλος = "finger"): una anormalidad congénita, que literalmente 

significa "falta de dedos de manos y pies". (Dígitos).  
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Una malformación ósea que ocurre en 1 de cada 32,000 nacimientos. La mía está 

en mi mano izquierda. 

Crecer con una condición notable como esta me hizo más introvertida de lo que 

hubiera sido de otra manera. Tuve problemas para hacer amigos, solía esconderme 

durante el recreo en la escuela y almorzar sola debajo de las escaleras. Era tímida. 

Mis compañeros de clase me miraban y muchos de ellos me evitaban como si fuera 

contagioso. Durante este tiempo, desarrollé una amistad que duraría toda mi vida, 

¡mis bolsillos! 
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Se podría pensar que al crecer y al ingresar a la edad adulta, la discriminación 

basada en mi discapacidad se detendría y las cosas se volverían más fáciles, pero 

no fue así en la mayor parte.  

Fue y sigue siendo difícil para mí lograr cosas básicas como abrir frascos, cualquier 

tipo de botellas o picaportes (los redondos son mi peor pesadilla). Atarme el pelo 

ha sido una lucha desde el principio; nunca lo hago bien, o mis cordones de los 

zapatos. Vestirme con camisas o abotonar prendas me toma mucho tiempo.  

Todavía me siento 

frustrada cuando no 

puedo hacer algo por 

mi cuenta o cuando 

se me rompen cosas, 

pero he aprendido a 

lidiar con eso. Por 

otro lado, algunas de 

mis dificultades 

pueden volverse 

peligrosas. No me 

siento segura al 

sostener cubiertos, conducir o al levantar objetos frágiles. Para hacer estas cosas 

debo tener mucho cuidado y concentración, más que una persona “completa” que 

tal vez lo logre por inercia y sin pensar demasiado.  He tenido accidentes donde he 

puesto en peligro mi integridad física y la de quienes me rodean. ¡Puede ponerse 

muy feo muy rápido!  

Me toma más tiempo hacer las cosas porque primero, tengo que pensarlas paso a 

paso. Necesito calcular si tengo suficiente agarre para aferrarme a las cosas, no 

dejarlas caer y romperlas. Qué tan anchos son los objetos. ¿Están mojados? ¿o 

secos? ¿De qué materiales están hechos? ¿Es plástico resbaladizo? ¿o vidrio? 

Imagina hacer eso todo el día, todos los días. Se vuelve física y mentalmente 

agotador.   

 



 

 
5de9 

 

 En junio de 2019, encontré Naked 

Prosthetics en Facebook, una compañía 

que ofrece prótesis personalizadas de alta 

calidad específicamente para amputados 

con pérdida de dedos. Me dije a mí 

misma: "Quizás algún día tenga una". 

Pero no quería volver a ilusionarme.   

Lo que no les dije antes es que tuve dos 

oportunidades anteriores de obtener una 

prótesis aquí en mi país. La primera 

oportunidad que se me presentó fue con 

una compañía de prótesis 3D, que 

después de una cita y una promesa de 

trabajar conmigo, cambiaron de opinión y 

meses después me informaron que su 

diseño no se adaptaba a mi nivel de amputación.  

La segunda, con un amigo que compró una impresora 3D, pero realmente ninguno 

de los dos teníamos el conocimiento para terminar la prótesis con éxito.   

Durante mucho tiempo pensé que no merecía experimentar una vida más fácil y 

normal.   

La primera vez que vi el video de Naked Prosthetics, pensé: "¿Cómo voy a conseguir 

y pagar una prótesis como esa?" La idea para mí era imposible y muy lejana. Hasta 

que un viaje de trabajo a los Estados Unidos en Octubre 2019 cambió mi vida.  

Trabajando como fotógrafa y asistente para FITCE, una feria comercial 

internacional en Fort Lauderdale, Florida, conocí a Arturo y Margarita. Ellos notaron 

mis limitaciones y me preguntaron si alguna vez pensé en cómo una prótesis 

mejoraría mi eficiencia general en el trabajo. Les conté y mostré todas las páginas 

de tecnología y prótesis, videos y blogs que leí y ví. Vieron mi emoción mientras 

hablábamos de esto y me dijeron que querían ayudarme a conseguir una prótesis 

profesional de mano hecha por una empresa estadounidense especializada. Como 

podrán imaginarse, comencé a llorar desconsoladamente. El solo hecho de que 
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quisieran ayudarme a conseguirla para mí significaba demasiado. Ya no me sentía 

tan sola en mi anhelo y mi eterno sueño. Me dije a mi misma: ¡La tercera es la 

vencida!  

¡No perdimos el tiempo! ¡Empezamos a llamar y enviar correos 

electrónicos a todos!  

Arm Dynamics https://www.armdynamics.com 

que colabora con Naked Prosthetics, ¡respondieron en menos de 24 horas! 

Después de un par de correos electrónicos y videollamadas, confirmaron los tipos 

de prótesis que serían más funcionales para mí: 

¡Aquí puedes ver el tipo de prótesis que me espera! 
https://www.youtube.com/watch?v=UGriTgS4078 

Una de las prótesis se llama MCP DRIVER (para mis dedos índice y meñique) y la 

otra es la prótesis pasiva (para mi dedo medio y anular). Se ven así. 

https://www.armdynamics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UGriTgS4078
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Dos meses después del primer correo 

electrónico que enviamos, reservamos un 

vuelo a Portland, Oregón, gracias a la 

generosidad del Sr. Thomas Field (mi jefe) 

que donó el costo del pasaje. ¡Estaba tan 

emocionada! ¡Finalmente estaba 

sucediendo! Tenía mi boleto en mi mano 

derecha y una bolsa llena de sueños y 

esperanzas en mi mano izquierda.   

Mi primera cita con el Dr. MacJulian 

Lang, Gerente Clínico de Arm 

Dynamics fue el 10 de diciembre de 

2019.  

Ese día llegó y estaba muy feliz pero 

nerviosa. Arturo, el presidente de la 

Fundación Camarlengo, me 

acompañó y me apoyó no solo 

económicamente durante mi estadía 

en los Estados Unidos, sino también 

emocional y logísticamente. 

La consulta fue increíble. Todo el equipo de Arm Dynamics me hizo sentir que mis 

inseguridades como amputada son muy normales, que con una prótesis puedo 

aprender a superarlas y que haré que esto suceda.   

Muy pacientemente, nos explicaron todo el proceso de fabricación de una prótesis, 

desde las mediciones hasta la impresión y el diseño.  

Un par de semanas después, nos enviaron la cotización final. El costo total de la 

prótesis es de     $ 80,027.51 Dólares, pero como cortesía para nosotros, ofrecieron 

un descuento del 15%, ahora con precio ajustado de $ 68,023.38. (¡Gracias chicos 

por ese descuento!)   

Sumando los gastos de viaje en avión, alojamiento por dos semanas en Portland 

para el trabajo de aprendizaje de Prótesis con fisioterapeutas y psicólogos, el costo 
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de ajustes y mantenimiento de la prótesis y otros, el monto total que estamos 

recaudando es de $ 93,350.00 USD.  

Los gastos de viaje y prótesis son algo que no puedo pagar sola, pero necesito seguir 

creyendo que es posible lograrlo. A través de la recolección de donaciones con la 

ayuda de MagnifyMyFundUS y mis cuentas en redes sociales, espero conseguir 

mi objetivo y convertirme en un ejemplo vivo para que otros lo sigan, que no 

importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo excluido que te sientas,  

¡NO ESTÁS SOLO! Que vale la pena luchar por los sueños y trabajar duro para 

alcanzarlos.   

Gracias por leer mi historia hasta el final (¡por ahora!). ¡Gracias por tomarte tu 

tiempo y desde el fondo de mi corazón y alma, te pido que me apoyes con 

oraciones, donando fondos o cualquier otro medio que creas poder contribuir para 

hacer realidad este sueño mío!  

Si querés saber más sobre mí y mi historia, podes seguirme en mis redes sociales: 

Twitter @zepplna  

Instagram @zepplna  

Facebook / Mar Martínez Puig  

Me gustaría terminar con un pensamiento: 

Agradece tus luchas porque sin ellas no sabrías entender tus fortalezas. Y lo más 

importante, ¡que nuestros impedimentos físicos NO se conviertan en nuestra 

discapacidad emocional!  

Cuídate, gracias. ¡Que Dios te bendiga! 

http://www.magnifymyfund.com/
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Non-Profit Contact Info 

• Full Name person in charge: Dr. Alan Arturo Zarzar

• Title: President

• Email: zarzar@camarlengofoundation.org

• Address:

• 3970 Oaks Clubhouse Dr. Suite 110, Pompano Beach, Florida 33069

• phone number: +1-305-890-5104

Project and Program Contact 

• Full Name person in charge: Dr. Alan Arturo Zarzar

• Title: President

• Email: zarzar@camarlengofoundation.org

• phone number: +1-305-890-5104

“A COPY OF THE OFFICIAL REGISTRATION AND FINANCIAL INFORMATION MAY BE OBTAINED 

FROM THE DIVISION OF CONSUMER SERVICES BY CALLING TOLL-FREE (800-435-7352) WITHIN 

THE STATE. REGISTRATION DOES NOT IMPLY ENDORSEMENT, APPROVAL, OR 

RECOMMENDATION BY THE STATE.” 

CONFIDENTIAL NOTICE – DO NOT DISSEMINATE 

This business plan and related documents contain confidential, trade-secret 

information and is shared only with the understanding that you will not share its 

contents or ideas with third parties without the express written consent of 

MAGNIFYFUND LLC. 

This communication and any attachments hereto may contain information that is 

proprietary, privileged, confidential, including information that is protected by 

HIPAA privacy rules, and/or otherwise are legally exempt from disclosure.  If you 

are not the intended recipient and named addressee, you are not authorized to 

read, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it.  If you have 

received this message in error, please notify the sender immediately by email and 

delete all copies of this email and disregard the information. This message is 

protected by applicable legal privileges and is confidential. 

By continuing, you agree to the MagnifyFund and MagnifyMyFundUS Terms of Service

and acknowledge receipt of our Privacy Policy. 

http://magnifymyfund.com/privacy-policy/

