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Servicios para personas con discapacidad en Venezuela 

Venezuela Disability Resources 

 

 

 
Sociedades/ Fundaciones (General Foundations) 

 

Banco de Sillas de Ruedas (BANDESIR) 
Institución sin fines de lucro dedicada al suministro de sillas de ruedas e implementos 

ortopédicos a las personas de escasos recursos con discapacidad física.  

Quebrada Honda, Residencias Táchira, P.B. – Caracas 

Tel.: (0212) 574.1164  /1120  /0697 

 

http://www.confuerza.es.tl/ 

Con Fuerza: El portal de la discapacidad en Venezuela 
Información sobre las diferentes causas de parálisis, foros, chat y más.  

 

http://www.simonbolivarfoundation.org/ 

Fundación Simón Bolívar 
La organización caritativa de la Corporación Petrolera CITGO, que cuenta con el apoyo de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), se dedica a generar más accesibilidad para el cuidado de salud 

para aquellas personas de bajos ingresos que se ven afectadas por graves trastornos.  

 

http://www.ortopedicoinfantil.org/ 

Fundación Venezolana Contra la Parálisis Infantil, Hospital Ortopédico Infantil 
Una institución sin fines de lucro que recauda fondos para la población infantil de limitados 

recursos económicos afectada por problemas ostemusculares.  

Av. Diego Cisneros (Principal de Los Ruices), Edificio Centro Empresarial Autana, Piso 1, 

Oficina 1-4, Los Ruices – Caracas 

Tel.: (0212) 239.4510 / 239.0786 / 237-5895 / 235.3901 

 

http://www.fundaprocura.org/ 

Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis 
Su misión es procurar la inserción social, educativa y laboral de personas con discapacidad 

motora.  

Calle Choroní Quinta Fundaprocura Chuau – Caracas 

Tel.: (+58212) 993.4771 



 

2 
 

 

http://www.pasoapaso.com.ve 

Paso a paso: un punto de apoyo en la red 
Una red de apoyo creada por padres de niños con necesidades especiales junto a profesionales de 

salud.  

 
Organizaciones gubernamentales (Government organizations) 

 

http://www.conapdis.gob.ve/ 

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
Entidad cuya misión es consolidar la integración de las Personas con Discapacidad, logrando que 

asuman un rol protagónico y participativo y sean autores de su propio desarrollo e integración. 

Abarca diferentes programas y organismos.  

Tel.: 0212 794 2432 /2066 /2866 

 

 

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). 

 

 

Espina Bífida (Spina Bifida) 

 

Asociación Venezolana de la Espina Bífida (AVEB) 
Centro de Deformaciones de Columna de Caracas 

Av. Stadium, Edif. San Francesco, P.B., Los Chagua – Caracas 

Tel.: +58 (212) 6931002 / 6621681 

 

Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy) 

 

http://www.anapace.org.ve 

Asociación Nacional Contra la Parálisis Cerebral (ANAPACE) 
Organización sin fines de lucro. Ofrece diferentes programas en las áreas de salud, educación, 

capacitación laboral, detección temprana y más.  

Centro Piloto Nacional 

Av. Rufino Blanco Fombona con Lisandro Alvarado 

Quinta Jim-Tov, Urb. Santa Mónica – Caracas 

Tel.: (+58) 0212-6611545 / -6627871 

 

Fundación para niños con parálisis cerebral (FUNPALICE) 
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Asociación sin fines de lucro constituida por iniciativa de un grupo de padres y profesionales 

para brindar atención, rehabilitación, educación y bienestar a niños y jóvenes afectados de 

parálisis cerebral otras lesiones motoras y deficiencias asociadas.  

Urb. Las Acacias, Calle Costa Rica, Qta. San Antonio 

Tel.: 0212-6328877 / 0212-6326955 

 

 

 

 

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. 


