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Servicios para personas con discapacidad en Perú  

Peru Disability Resources 
                                       

 

 
Apoyo legal (Protection and Advocacy) 

 

www.aprodeh.org.pe 

Asociación Pro Derechos Humanos 
Trabajo colectivo de personas comprometidas con la lucha por la plena vigencia de los 

derechos humanos en Perú.  Promueve la denuncia de violaciones en defensa de las 

víctimas. 

Tel.: (51-1) 431-0482/ 424-7057 

Email: webmaster@aprodeh.org.pe 

 

 

Arte y Creatividad (Arts and Creativity) 

 
http://vsarts.org/x394.xml 

www.annsullivanperu.org 

Centro Ann Sullivan del Perú 
Calle Petronila Alvarez n

o 
180 

Urb. Pando 5ta Etapa 

San Miguel, Lima 32 

Tel.: 51.1.263.6296 

Email: lilimayo@ku.edu 

 

 
Oficinas gubernamentales (Government Agencies) 

 
www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/c-enlaces.htm#5 

Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad 
La información más completa acerca de organizaciones, fundaciones, institutos, terapias, 

empleo, etc. para discapacitados. 

 

www.conadisperu.gob.pe 
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Consejo Nacional de Integración Para la Persona con Discapacidad 
Fomenta el proceso de integración social, económica y cultural de personas 

discapacitadas. Tienen información acerca de actividades, noticias y entrenamiento para 

discapacitados.  

Av. Arequipa #375, Santa Beatriz 

Lima 

Tel.: (51-1) 630-5170 

Email: contactenos@conadisperu.gob.pe 

 

 

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 Médula Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury 

Paralysis, ICCP). 

 

 
Rehabilitación (Rehabilitation) 

 

http://www.inr.gob.pe/ 

Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores 
Jr. Vigil No 535 

Bellavista - Callao 

Tel.: 429-9698  

 
Sociedades/Fundaciones (General Organizations) 

 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible 

Perú Accesible 

 
Turismo (Tourism) 

 

http://www.fperu.com/es/turismo/accesible/default.aspx 

Hacia un turismo accesible 
Información sobre el programa de Promperú (Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo) 

 

http://www.disabilityworld.org/Aug-Sept2000/spanish/tecnologia/peru.htm 

Perú se convierte en destino turístico accesible 
Artículo de Disability World.  
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Distrofia muscular (Muscular Dystrophy) 

 
http://usuarios.discapnet.es/adm_peru/ 

Asociación de Distrofia Muscular del Perú 
                      

 

Esclerosis lateral amiotrófica (ALS) 

 

http://www.elaperu.blogspot.com/ 

Asociación Peruana ELA Perú 
Jr. Choquehuanca 223 Santa Catalina 

La Victoria, Lima 

Tel.: (511) 7235918 

Email: elaperu@elaperu.org 

 

 

Esclerosis múltiple (Multiple Sclerosis) 

 

http://redesclerosismultiple.com/ 

RED  Esclerosis Múltiple  
 

 
Espina bífida (Spina Bifida) 

 

http://www.asesbihperu.org/ 

Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia del Perú 
Ca. Andrés Corzo 713  

Rímac, Lima 25 

Tel: 481-7906 

 

 
Lesión medular (Spinal Cord Injury) 

 

www.vencerperu.org 

Vencer Perú 
Av. Javier Prado 1676 

San Isidro, Lima 27 

Tel.: (511) 224.0306 Anexo 103 
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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. 


