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Servicios para personas con discapacidad en Ecuador 

 

Deporte 

http://www.deporte.gob.ec/deporte-adaptado/ 

Ministerio del Deporte: Deporte Adaptado 

Teléfono: (593-2) 396-9200 

Correo electrónico: mtobar@deporte.gob.ec 

Equinoterapia 

https://www.facebook.com/FundacionAmEn.Ecuador/ 

Fundación Amor y Energía 

P.O. Box 17-22-20016 

Quito 

Teléfono.: 09999193474 
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https://www.facebook.com/centrodequinoterapiarequito 

Centro de Equinoterapia Arequito 

 

Organizaciones generales 

www.facebook.com/fasinarmoficialec 

FASINARM 

Fundación de Asistencia Psicopedagógica a los Niños, Adolescentes y Adultos con 

Discapacidad Intelectual 

P.O. Box 09-06-2080 

Guayaquil 

Teléfono: 2682413 / 2680620 

http://www.fenedif.org/ 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) 

Av. 10 de Agosto 5070 y Naciones Unidas, 3er Piso, Oficina 32 - Quito 

Tel/Fax: (593-2) 2456-088 / 2924442 

Ap. Postal: 17-03-521, Quito – Ecuador 

Correo electrónico: fenedif1@interactive.net.ec 

http://www.discapacidadesecuador.org/ 

Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad del Ecuador 

www.caminoespecial.com 

Fundación Camino Especial 

Cuerto y Caicedo, Oe3-257 y Av. América  

Teléfono.: (593) 23-211-046 

Correo electrónico: info@caminoespecial.com 

Busca conseguir, de manera creativa, la estimulación e integración laboral y social de las 

personas con discapacidades. 

 

Estudios clínicos 

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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Turismo 

http://accessibletravelamericas.com/es/destinations/ecuador-es/ 

Accessible Travel Americas - Ecuador 

 

Esclerosis Múltiple 

https://www.facebook.com/esclerosismultiple.fundacionecuatoriana/ 

Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple 

Teléfono: (593-2) 24316 633 

Correo electrónico: info@fundem.org.ec 

 

Parálisis Cerebral 

https://www.facebook.com/funapace.ecuador?ref=page_internal 

Fundación Nacional de Parálisis Cerebral (FUNAPACE) 

José Plácido Caamaño 57-136 y Espejo – Conocoto 

Tel./Fax: (593-2) 2342-563 

Correo electrónico: funapace@hotmail.com 

 

 

 

 

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 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. 

http://accessibletravelamericas.com/es/destinations/ecuador-es/
https://www.facebook.com/esclerosismultiple.fundacionecuatoriana/
mailto:info@fundem.org.ec
https://www.facebook.com/funapace.ecuador?ref=page_internal
https://www.facebook.com/funapace.ecuador?ref=page_internal
mailto:funapace@hotmail.com

