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Recursos para las personas con discapacidades en Cuba 

 

Defensa de derechos 

http://ccdhrn.org/ 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) 

Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 Playa, La Habana 13, Cuba 

Teléfono: 537-203-8584 

Correo: ccdhrncuba@gmail.com 

 

Equino terapía 

https://www.ecured.cu/Equinoterapia 

EcuRed: Equinoterapia 

 

Oficinas Gubernamentales 

http://www.sld.cu/ 

http://ccdhrn.org/
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Infomed - Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud 

Publica 

Calle 27 No. 110 e/ M y N. Plaza de la Revolución, La Habana, CP 10 400 Cuba 

Teléfono: 537-838-3963 

 

Rehabilitación 

http://www.ciren.cu/ 

Centro Internacional de Restauración Neurológica 

Calle 216 esq. 13 Reparto Siboney, Playa La Habana, Cuba 

Teléfono: 537-271-5823 

Correo: centraldeventasciren@neuro.ciren.cu 

 

Turismo 

https://www.cubaeducationaltravel.com/the-cuba-blog/accessiblecuba 

Cuba Educational Travel: Accessible Travel to Cuba: It’s Possible 

https://www.lonelyplanet.com/cuba/havana/practical-information/directory/accessible-

travel/a/nar/2e1a76dd-7629-4f15-98d7-c08161952200/358014 

Lonely Planet: Accessible Travel Cuba 

 

Vida independiente 

http://www.aclifim.sld.cu/ 

Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores 

Calle 6 #106 e/ 1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana, CP 11300, Cuba 

Correo: aclifim@aclifim.cu  

Teléfono: 537-209-3099 

Síndrome de post-polio 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702015000300961&script=sci_arttext  

Una batalla ganada: la eliminación de la poliomielitis en Cuba 

 

 

 

 
Exclusión de responsabilidad: 

La información 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 
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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. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio de 

asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El 

contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del 

Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


