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ARTE Y CREATIVIDAD 

http://www.fedar.org/ 

Fundación Fedar 

Teléfono: 8202310/ 3155765420 

Proporciona espacios para explorar el arte y manualidades para personas con discapacidades. 

http://www.fedar.org/


EQUINOTERAPIA 

 

https://hipoterapia.com/index?A=index-es 
Fundación Centro Colombiano de Hipoterapia 

 

SOCIEDADES/ FUNDACIONES 

https://www.facebook.com/AsociacionDeDiscapacitadosDelValle/ 

La Asociación de Discapacitados del Valle (ASODISVALLE) 

Dig 71 Nº 26 I 69 

Cali, Valle del Cauca 

Teléfono: 663-33-85 

ASODISVALLE es una fundación creada por y para personas que viven con discapacidades. Se 

brinda servicios integrales en educación, rehabilitación enfocada a labor social, incluyendo 

rehabilitación física, hidroterapia, terapia ocupacional, respiratoria, fonoaudiología y psicología. 

 

http://www.discapacidadcolombia.com 

Discapacidad Colombia 

Carrera 65 Nro. 49 B21 

Centro Comercial Los Sauces Oficina 110- Bloque B 

Medellín, Antioquia 005 

Teléfono: 574-581-22-55/ 581-11-70 

Correo electrónico: info@discapacidadcolombia.com 

Servicio documental informativo de acceso para obtención y difusión de información sobre la 

discapacidad en Colombia.  Educación, trabajo, terapias, eventos, clasificados, etc. son algunos 

de los temas que encontrará, además cuenta con dos foros. 

 

http://www.fecoer.org/ 

Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) 

Correo electrónico: info@fecoer.org 

 

 

OFICINAS GUBERNAMENTALES 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-

social/Discapacidad/Paginas/sistema-nacional-discapacidad.aspx 

Sistema Nacional de Discapacidad 

Teléfono: +57(1) 589 3750 (Bogotá)/ 018000960020 (Resto del país) 

https://hipoterapia.com/index?A=index-es
https://www.facebook.com/AsociacionDeDiscapacitadosDelValle/
http://www.discapacidadcolombia.com/
mailto:info@discapacidadcolombia.com
http://www.fecoer.org/
mailto:info@fecoer.org
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/sistema-nacional-discapacidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/sistema-nacional-discapacidad.aspx


El Sistema Nacional de Discapacidad es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 

generales de la discapacidad 

 

 

REHABILITACIÓN 

http://www.cirec.org/ 

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia 

Carrera 54 No 65-25 

Bogotá 

Teléfono: 01 8000 423 633 

Correo electrónico: contactenos@cirec.org 

Organización sin fines de lucro que proporciona servicios de rehabilitación y médicos; 

dispositivos médicos, proyectos de arte y creatividad. 

 

https://teleton.org.co/centros/ 

Fundación Teletón- Centros de Rehabilitación 

Centro Teletón Manizales 

Calle 73 # 40B – 51, Barrio Aranjuez 

Teléfono: (6) 896 20 63 / Extensiones 4141 

y 4112 

Correo electrónico: 

info.manizales@teleton.org.co 

Centro Teletón Soacha 

Calle 38 # 32A – 69, Ciudad Verde 

Teléfono: (1) 840 02 92 / extensiones 6115, 

6120 y 6146 

Correo electrónico: 

info.soacha@teleton.org.co  

Dedicada a la rehabilitación integral de los niños con discapacidades. 

 

https://www.acmfr.org/ 

Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación 

 

 

 

 

ORGANIZACIONES POR ENFERMEDAD 

 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 

https://www.acelaweb.org/ 

Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ACELA) 

http://www.cirec.org/
mailto:contactenos@cirec.org
https://teleton.org.co/centros/
mailto:info.manizales@teleton.org.co
mailto:info.soacha@teleton.org.co
https://www.acmfr.org/
https://www.acelaweb.org/


Teléfono: (57) 310 769 5472 - (57) 300 203 7108 

Correo electrónico: presidencia@acelaweb.org 

ACELA ofrece esperanza y orientación a los pacientes de ELA, sus familiares y sus cuidadores en 

pro de asimilar, asumir, entender y enfrentar la enfermedad con la mejor calidad de vida 

posible, mediante el acompañamiento de un voluntariado interdisciplinario. 

 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Asociación de Esclerosis Múltiple (ALEM) 

Cra. 50 C No 59 87 2° piso Prado Centro  

Medellín - Antioquia  

Teléfono: (574) 2921140 ext. 110 y/o 3790928 

Correo electrónico: alemasistente@gmail.com 

ALEM es una asociación sin fines de lucro, legalmente constituida que busca el bienestar de las 

personas con esclerosis múltiple y sus familias, por medio del acompañamiento la educación y 

la representatividad, con el compromiso de un grupo de apoyo constituido por voluntarios, 

familiares y personas diagnosticadas, que trabajan de manera profesional y solidaria. 

 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

https://www.kitsmile.com/unidos-para-sonreir 

KITSMILE 

Teléfono: +57 7156330 

Correo electrónico: comercialkitsmile@gmail.com 

KitSmile ofrece una oportunidad de rehabilitación en casa a niños con parálisis cerebral de 

zonas vulnerables, por medio de la entrega de un kit de rehabilitación en casa, el 

empoderamiento a sus cuidadores y el acompañamiento psicosocial y terapéutico de su equipo. 

 

 

 

 

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. 

mailto:presidencia@acelaweb.org
mailto:alemasistente@gmail.com
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mailto:comercialkitsmile@gmail.com


 

 

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. 

 
 


