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Servicios para personas con discapacidad en Colombia 

Colombia Disability Resources 

 
 

Arte y Creatividad (Arts and Creativity) 

 

http://www.fedar.org/ 

http://www.kennedy-center.org/education/vsa/affiliates/international.cfm?co=colombia 

Comité Colombiano de Arte sin Barreras 

Fundación para la estimulación en el desarrollo y las artes 
Carrera 4, #0-82 

Popayan-Cauca 

Tel.: 572.820.2300 

 

 

Sociedades/Fundaciones (General Organizations) 

 

Asociación Amigos 
Rehabilitación psicosocial y laboral para el discapacitado. 

Carrera 50 C 59-87 

Medellín 

Tel: (57) (4) 292-1140 

 

http://www.discapacidadcolombia.com 

Discapacidad Colombia 
Servicio documental informativo de acceso para obtención y difusión de información sobre la 

discapacidad en Colombia.  Educación, trabajo, terapias, eventos, clasificados, etc. son algunos 

de los temas que encontrará, además cuenta con dos foros.    

 
www.ladiscapacidad.com 

Fundación Unicornio 
La página de la fundación abarca todo tipo de información sobre discapacidad.  

 

http://www.teleton.org.co/ 

Teletón Colombia 
Calle 73 No. 7-31, Piso 8 

Bogotá 

Tel.: (57 1) 313 2070 
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Email: teleton@teleton.org.co 

Dedicada a la rehabilitación integral de personas discapacitadas. La página incluye una sección 

para búsqueda de empleo.  

 

 
Oficinas gubernamentales (Government Agencies) 

 
http://www.colombialider.org/gestion-territorial/inclusion-social/personas-con-discapacidad/ 

Colombia Líder: Personas con Discapacidad 

 

 
Pruebas clínicas (Clinical Trials) 

 

http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-

revisedJun07.pdf 

Tratamientos experimentales para lesiones en la médula espinal: lo que debe saber si 

está pensando en la posibilidad de participar en un estudio clínico. 
Guía para personas con lesiones en la médula espinal y sus familiares, amigos y 

cuidadores,proporcionada por la Campaña Internacional para Curas de la Parálisis por Lesiones 

de MédulaEspinal (International Campaignfor Cures of SpinalCordInjuryParalysis, ICCP). 

 
 

Rehabilitación (Rehabilitation) 

 

http://www.cirec.org/ 

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia 
Cra 54 No 65-25 

Bogotá 

Tel.: (571) 311 48 08 

Email: contactenos@cirec.org 

 

http://www.ecr.edu.co/revista-colombiana-de-rehabilitacion 

Revista Colombiana de Rehabilitación 
Publicación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación de carácter científico, dirigida a 

profesionales en terapia ocupacional, fisioterapia y clínicos en rehabilitación. 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS) 

 

www.acelaweb.org 

https://sites.google.com/site/acelaorg/acela 

Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ACELA) 

 
 

Esclerosis Múltiple (Multiple Sclerosis) 

 

www.alemcolombia.org 



 

3 
 

Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALEM) 
Tel.: 2708927 – 3313792 

La página incluye una sección para cuidadores, videos y más. 

 
 
 
 
 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Servicios de 

Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan proyectos bajo el 

patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los 

puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan necesariamente las normas oficiales de 

la administración Para la Vida en Comunidad. 


