
 

Servicios para personas con discapacidad en Costa Rica 

Costa Rica Disability Resources 
 

 
Deportes (Sports) 

 

www.shakacostarica.com/adaptive-surfing 

Shaka Beach Retreat 
Tel: 970-379-9811 

Tel en Costa Rica: 001-506-2640-1118 

Fundado por la asociación sin fines de lucro Ocean Healing Group (Grupo Sanando en el 

Océano), ofrece surfing adaptado para personas con discapacidades.  

 

 

Empleo (Employment) 

 

http://www.buscoempleocr.com 

Busco Empleo Costa Rica 
 

http://www.elportavoz.com/respuestas-sobre-empleo-para-personas-con-discapacidad/ 

El Portavoz: Respuestas sobre empleo para personas con discapacidad 
 

 

Oficinas Gubernamentales (Government Agencies) 

 

http://www.mtss.go.cr/ 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS 
Oficinas Centrales Edificio Pbro. Benjamín Núñez, Barrio Tournón 

Tel: (Gratis desde Costa Rica) 800-TRABAJO 

Tel: 2542-0000 

 

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 Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis, ICCP). 

 

 
Rehabilitación (Rehabilitation) 

 

http://www.cenare.sa.cr/ 

Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE 
Tel: 232-8233 

 

http://fisioterapiacostarica.com/ 

Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación 
Tel: 229-0318 / 2297 (Coronado) 

Tel: 2203-4104 / 8759-7217 (Santa Ana) 

Ofrece terapia acuática, ecuestre y más.  
 

http://neuroft.com/es/ 

NeuroFT 
Terapia física y rehabilitación neurológica 

Tel: 506-2233-1063 

 

 
Sociedades/Fundaciones (General Organizations) 

 

http://www.elportavoz.com/ 

El Portavoz 
Email: info@elportavoz.com 

Tel: (506) 2288-5546 

Apdo. 427-1260, Escazú 

El portal abarca todo tipo de noticias relacionadas con la parálisis. Se puede hojear por fecha de 

actualización o tema de interés.  

 

 
Terapia ecuestre (Horse riding therapy) 

 

http://fisioterapiacostarica.com/terapia_equino.php 

Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación 

 

 
Turismo (Tourism) 

 

www.turismoaccesible.com 

Turismo Accesible 

 



 

Esclerosis Múltiple (Multiple Sclerosis) 

 

http://esclerosismultiplecr.com/ 

Asociación Costarricense Esclerosis Múltiple 
Tel: 60489742 (Johanna Romero) 

Tel: 83191462 (Ana Vilma Hidalgo) 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


