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Servicios para personas con discapacidad en Argentina 

Argentina Disability Resources 

 

 
 

Apoyo legal (Protection and Advocacy) 

 

http://derechosparadiscapacitados.blogspot.com/ 

Derechos para discapacitados 

Blog con información y novedades.  

 

http://www.fameargentina.com.ar/leyes.php 

Leyes de Discapacidad en Argentina 

Los documentos de las leyes, disponibles para descargar en la página de Familias AME.  

 

http://www.redi.org.ar/ 

REDI 

Organización política cuyo principal objetivo es incidir por los derechos de las personas con 

discapacidad bajo el modelo social.  

Email: info@redi.org.ar 

http://derechosparadiscapacitados.blogspot.com/
http://www.fameargentina.com.ar/leyes.php
http://www.redi.org.ar/
mailto:info@redi.org.ar
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Arte y Creatividad (Arts and Creativity) 

 

http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm 

Fundación Artistas Discapacitados (Disabled Artists Foundation) 

Matheu 1725, 15° "2" (1249) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel/fax (54) (011) 4941-2323 

Email: fundacion@artistas.org.ar  
 

 

Deportes (Sports) 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/deportes/actividades-gratuitas/discapacidad 

Discapacidad: Conocé las diferentes actividades para personas con discapacidades que 

promovemos desde la Subsecretaria. 

 

 

Oficinas Gubernamentales (Government Agencies) 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

Pizzurno 935 – CP 1020 CABA 

Tel. 4129-1000 

La página incluye un listado de asociaciones para discapacitados. 

 

http://www.trabajo.gov.ar 

Ministerio de Trabajo 

Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables 

Av. Leandro N. Alem 650, PB (C1001AA0) 

Tel. 4310-6073/75 

Email: biblioteca@trabajo.gob.ar 

 

 

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) 
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http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
http://www.fundacion.artistas.org.ar/fad.htm
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
mailto:fundacion@artistas.org.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/deportes/actividades-gratuitas/discapacidad
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
http://www.trabajo.gov.ar/
mailto:biblioteca@trabajo.gob.ar
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf


 

3 
 

 

http://www.caren.org.ar/ 

 

http://www.neurorehabilitacion.com/ 

Centro de Rehabilitación Neurológica [CAREN] 

Hipólito Irigoyen 737  

CP (1878) - Quilmes  

Tel. 0810 362 2273 

Email: info@caren.org.ar 

 

http://www.hospitalitaliano.org.ar/index.php 

Clínica de Milomeningocele 

Juan D. Peron 4190 (C118 1ACH) 

Buenos Aires 

Tel: 4981-3310 

 

http://www.clinicaritabianchi.com.ar/ 

Clínica de Rehabilitación Neurológica Rita Bianchi 

Tel. 5411 4959-0200 

 

www.fleni.org.ar 

FLENI – Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 

Sede Belgrano 

Montañeses 2325 

Capital Federal 

Teléfono: 5777-3200 

Sede Escobar 

Ruta 9 Km. 53 

Escobar, Pcia. de Buenos Aires 

Teléfono: 03488-41000000 

 

Instituto de Rehabilitación Marcelo J. Fite  

Av. Santa Fe 5380 14 "E" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1425 Argentina 

Tel: 54-1-772-5200 

 

http://www.serrehabilitacion.com.ar/ 

Servicios Especializados en Rehabilitación [SER] 

Caracas 2619 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1417 

La página incluye artículos y enlaces, información sobre charlas, talleres, y más.  

Tel.: 4582-4041 

  

 

http://www.samfyr.org/ 

Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación 
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Echeverría 955 (1428) CABA 

Tel: 4782 – 6088 

Email: samfyr@fibertel.com.ar 

 

 

Sociedades/Fundaciones (General Organizations) 

 

Ente Nacional Coordinador de Instituciones de Discapacitados (ENCIDIS)   

Enrique Sarfati 

Rosario del Tala No. 298 

Paraná - Entre Ríos 

Tel:54-343-4314348 / 54-3458-420236 

Fax: 54-3458-420247 

Email: enriquesarfati@gamma.com.ar 

 

http://www.fundacionpar.org.ar 

Fundación PAR 

Información y programas sobre educación y trabajo para personas con discapacidad.  

Tel.: 54 11 4778-5800 

Email: comunicaciones@fundacionpar.org.ar 

 

http://elcisne.org/ 

El Cisne 

Publicación de interés general para aquellas personas que de uno u otra forma estén 

vinculadas con el tema de la discapacidad y para el público en general.  

 

http://mundodiscapacitado.com.ar/ 

Mundo Discapacitado 

 

http://lanic.utexas.edu/la/region/disability/indexesp.html 

LANIC 

 

 

Terapia ecuestre (Horse riding therapy) 

 

http://www.aaaepad.org/ 

Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados 

Hipódromo de Palermo  

Av. Libertador 4489 CABA 

Tel: 5411 4795-5030 

 

www.establoterapeutico.org 

Fundación Argentina Científica Establo Terapéutico [FACET]: Terapias asistidas con 

animales. (Therapy with animals) 

Provincia de Buenos Aires 

Tel: 0237-481-3621 
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Email: drabazzi@establoterapeutico.org 
 

 

Turismo (Tourism) 

 

www.turismoaccesible.com.ar 

Fundación Turismo para Todos 

Tel: (54) 2255-462130 

Email: info@turismoaccesible.com.ar 

 

 

Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy) 

 

http://www.adm.org.ar/ 

Asociación Distrofia Muscular 

Av. Rivadavia 4951 PB Dto. 2 

CABA CP 1424 

Tel: 54-11-5663-7468 

Email: info@adm.org.ar 

 

 

http://www.fameargentina.com.ar/ 

Familias Atrofia Muscular Espinal de Argentina 

La página incluye numerosos enlaces y documentos de todo tipo para descargar.  

 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS) 

 
http://asociacionela.org.ar/es/ 

Asociacion ELA Argentina 

Av. Belgrano 687 8 Piso 

CP (C1092AAG) 

Tel.: (011) 4342-8431 

 

 

Esclerosis Múltiple (Multiple Sclerosis) 

 

http://www.alcem.org.ar 

Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM)  

Barabino 690 

CP 1718 San Antonio de Padua 

Tel: 0220-4855015 

Email: info.alcem@gmail.com 

 

http://www.ema.org.ar/ 

Esclerosis Múltiple Argentina 

Uriarte 1465 - CABA  

mailto:drabazzi@establoterapeutico.org
mailto:drabazzi@establoterapeutico.org
mailto:drabazzi@establoterapeutico.org
mailto:drabazzi@establoterapeutico.org
mailto:drabazzi@establoterapeutico.org
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
http://www.turismoaccesible.com.ar/
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
mailto:info@turismoaccesible.com.ar
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
http://www.adm.org.ar/
mailto:info@adm.org.ar
http://www.fameargentina.com.ar/
http://asociacionela.org.ar/es/
file:///C:/Users/sfitzgibbon/Downloads/http
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
http://www.alcem.org.ar/
mailto:info.alcem@gmail.com
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/
http://www.ema.org.ar/


 

6 
 

Tel. 4831-6617 

E-mail: info@ema.org.ar 

 

 

Espina Bífida (Spina Bifida) 

 

http://www.apebi.org.ar/ 

Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia [APEBI]  

Sede Central Fragata Sarmiento 831 - CABA 

Tel. 4432-9315 

Email: apebi@apebi.org 

 

 

 

Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy) 

 

http://www.cpc.org.ar/ 

Centro de Parálisis Cerebral [CPC] 

Av. Díaz Vélez 3449 (1200) - CABA 

Tel. 4861-9981 

Email: Info@ortopediarehab.com.ar 

 
 

 

 

 

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 90PRRC0002, 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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