Servicios para personas con discapacidad en España /
Spain Disability Resources
Apoyo legal
http://www.fderechoydiscapacidad.es/
Fundación Derecho y Discapacidad

Vida Independiente (Independent Living)
http://vicoval.org
Vida Independiente Comunidad Valenciana (VICOVAL)
VICOVAL es una organización sin ánimos de lucro que promueve la Vida Independiente
mediante divulgación de información y actividades locales.
http://www.forovidaindependiente.org/
Foro de Vida Independiente y Divertad
El Foro de Vida Independiente y Divertad tiene el objetive de impulsar en España el movimiento
de Vida Independiente. Su sede “virtual” realiza reuniones presenciales de participación general,
convoca marches y proporciona información al día sobre el movimiento de Vida Independiente.
Deportes (Sports)
http://www.feddf.es/
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física
http://www.sailability-spain.es/
Sailability España
Navegación a vela accesible para todos.

Oficinas gubernamentales (Government Offices)
http://www.rpd.es/
Real Patronato sobre Discapacidad
http://sid.usal.es/
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Servicio de Información sobre la Discapacidad (SID)

Productos y aparatos (Equipment)
http://www.novaf.es
Novaf
Fabrica elevadores para autos, sillas para la playa, andadores y demás.

Pruebas clínicas (Clinical Trials)
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LMErevisedJun07.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).

Turismo (Tourism)
http://itunes.apple.com/us/app/accessibility/id521628701?l=es&ls=1&mt=8
Accessibility—esta App de FAMMA para tu celular te indica los miles de lugares en España que
son accesibles, desde cajeros automáticos hasta cines, y te guía con geolocalización en tiempo
real para que sepas cómo llegar.
www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible/angles/index.htm
Accesible Barcelona Guide (disponible en español, inglés, francés o catalán)
www.turismeperatothom.com/en/
Catalonia: Tourism for Everyone
http://www.ocioadaptado.com/
Ocio Adaptado
Guía española de establecimientos.
www.taxi-amic-adaptat.com
Taxi Amic
Tel: 93 420 80 88
Servicio de taxi accesible en Barcelona.
http://www.viajes2000accesibles.es/
Viajes Accesibles de Viajes 2000
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Foros (Chat)
http://foros.discapnet.es/
Foros de Discapnet

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS)
www.adelaweb.com
Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrofica (ADELA)
C/Hierbabuena, nº 12 (bajo) 28039 Madrid, Spain
Tel: +34 91 311 3530
Fax: +34 91 459 3926
E-mail: adela@adelaweb.com
www.fundela.info
Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (FUNDELA)
Calle Sinesio Delgado, 10-28029 Madrid
Tel: + 34 91 453 2595
Fax: +34 91 733 6614
Email: fundela@fundela.info

Lesión Medular (Spinal Cord Injury)
www.aesleme.es
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular (AESLEME)
Atica – Edificio, 7
Vía de Dos Castillas, 33
Pozuelo de Alarcón - Madrid, 28224
Tel: 91-715-93-82
Fax: 91-351-29-97
Email: aesleme@aesleme.es

Neurofibromatosis
http://www.neurofibromatosis.es
Asociación Española de Neurofibromatosis
Reina 7
28004 Madrid SPAIN
Telef: 91 726 4823
Fax: 91 532 5047
Email: asoc_nf@hotmail.com
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Malformación de Chiari / Siringomielia
http://aemc-chiari.com/
Asociación Española de Malformaciones Cráneo-Cervicales
(Spanish Association of Cranial-Cervical Malformations)

Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy)
http://www.fedpc.org/
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral
Tel: 91-562-44-15
http://www.fisioterapianeurologica.es/tratamientos/paralisis-cerebral.php
Fisioterapia neurológica: tratamiento para pacientes con parálisis cerebral

Recursos Generales (General Resources)
www.cocemfe.es
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Tel: 34-9-1-744-3600
Fax: 34-9-1-413-1996
Email: proyectos@cocemfe.es
http://www.discapnet.es
Discapnet: el portal de las personas con discapacidad
Incluye sección de actualidad y noticias, áreas temáticas, una comunidad en línea y más.
www.famma.org
FAMMA (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Madrid)
Galileo69 - 28015 Madrid (España)
Tel. 91 593 35 50RGÁNICADE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.minusval2000.com/
MinusVal
http://www.sociedaddeparaplejia.com/
Sociedad de Paraplejia

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
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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.
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