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Servicios para personas con discapacidad en Chile 

Chile Disability Resources 

 

 
Arquitectura Accesible (Home Modification) 

 
www.ciudadaccesible.cl 
Corporación Ciudad Accesible 
Moneda 920 Of. 903 - Santiago 
Tel.: (56-2) 729-3942 / 3941 
Ciudad Accesible es una corporación sin fines de lucro cuyo principal objetivo es la eliminación 
de barreras arquitectónicas. La página contiene noticias y enlaces útiles.  
 
 

Centros Académicos y de Investigación (Research) 
 
www.umce.cl 
Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación (UMCE) 
Tel: (56-2) 241-2400 
Áreas de investigación, docencia y extensión. 
 
http://www.postgradomedicina.uchile.cl/med.portal?_nfpb=true&_pageLabel=conUrlNar&url=4
4872 
Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
Tel.: (52-2) 978-6031 
Esta unidad académica de la Universidad de Chile dicta programas de pre y postgrado, realiza 
investigación especializada, asesora a instituciones públicas y privadas y edita la Revista Chilena 
de Terapia Ocupacional.  
 
 

Combatientes Heridos (Veterans Affairs) 
 
http://www.ciasfa.cl/ 
Corporación Mutual de Impedidos en Actos de Servicio de las Fuerzas Armadas, 

Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile (CIASFA) 
Santa Victoria 87 - Santiago 
Tel.: (56-2) 222 8664 
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Email: info@ciasfa.cl 
Esta organización agrupa a ex integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la 
Policía de Investigaciones con discapacidades. 
 

 
Deportes (Sports)  

 
http://www.inrpac.cl/programas/deportes/ 
Programa de Deportes INR 
Tel: (56 2) 5754391 
Email: alan.martinez@redsalud.gov.cl 
 
http://tenissillachile.blogspot.com/ 
Tenis en Silla Chile 

 

 
Educación (Education) 

 
http://www.teleton.cl 
Teletón-Chile 
Tel.: (56-2) 674-9700 
Programa destinado a promover la integración al mundo laboral de personas con discapacidad. 
 
 

Oficinas Gubernamentales (Government Agencies) 
 
http://www.senadis.gob.cl/ 
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) 
Ministerio del Desarrollo Social 
Miraflores 222 piso 8, Santiago 
Tel: (56 2) 2387 3900 
Servicio público descentralizado y desconcentrado territorialmente, con la finalidad de promover 
la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad.  
 

 
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). 
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Rehabilitación (Rehabilitation) 
 
http://www.esperanzanuestra.cl/cen_espnuestra.php 
Fundación Esperanza Nuestra 
República 1802, Maipú 
Tel.: (52-2) 531-1308   
Email: cen@esperanzanuestra.cl 
 
http://www.loscoihues.cl 
Clínica Los Coihues 
Tel.: (02) 2 465 7900 
Centro médico: (02) 2 236 6060 
 
http://www.inrpac.cl/ 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) 
Av. José Arrieta 5969, Peñalolén, Santiago 
Tel.: (56-2) 575-4350 
Establecimiento estatal destinado a proporcionar atención a la persona discapacitada. 
 
http://www.sochimfyr.cl/ 
Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación 
 

 
Organizaciones generales (General Organizations) 

 
http://www.ongcorporacionlarueda.cl/ 
Corporación de la Rueda 
Organización sin fines de lucro que atiende en forma integral a niños afectados por lesiones 
cerebrales. 
Tel.: (56-2) 318-3465 / 285-5699 
Email: ximenamillar@yahoo.com 
 
http://www.fnd.cl/ 
Fundación Nacional de Discapacitados 
Tel: 2221 86 15 
Email: fundacion@fnd.cl 
Organización sin fines de lucro cuya meta es la plena integración social de las personas con 
discapacidad y sus familiares.  
 
http://lanic.utexas.edu/la/region/disability/indexesp.html 
LANIC 
 
http://www.larediberoamericana.com/ 
Red Iberoamericana de Entidades de personas con Discapacidades Físicas  
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Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy) 
 
Grupo de Apoyo 
Sixto Zuloaga 
Tel: 826-8105 

 

 
Esclerosis Múltiple (Multiple Sclerosis) 

 
http://hectorconsultaesclerosismultiple.blogspot.com/ 
Blog Esclerosis Múltiple Chile 
Noticias, sitios de interés, foros y más en relación con la esclerosis múltiple.  
 
 

Espina Bífida (Spina Bifida) 
 
http://corpeb.cl/ 
Corporación Espina Bífida Chile - CORPEB 
Tel: 56 (02) 2732 2821 Anexo 3 
Email: contacto@corpeb.cl 
  
 

 

 

 

 

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. 


