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Servicios para personas con discapacidad en Guatemala 

Guatemala Disability Resources 

 

 
 
 

Apoyo legal (Protection and Advocacy) 

 

http://padivi.blogspot.com/p/home.html 

Asociación de Personas con Discapacidad y Vida Independiente – PADIVI 

Tel: (502) 4152-9879 

Email: padivigt@gmail.com 

Somos una asociación conformada por un grupo de entusiastas que trabajamos porque las 

personas con discapacidad en Guatemala. 

 

https://caldh.org.gt/ 

Centro para Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH   

6ª Avenida 1-71 Zona 1 

Ciudad de Guatemala 

Tel:502-2251-0555   

http://padivi.blogspot.com/p/home.html
mailto:padivigt@gmail.com
https://caldh.org.gt/
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Email: communicacion@cadh.org 

 

 

 

Deporte (Sports)  

 

Asociación Guatemalteca del Deporte para Personas con Discapacidad – AGDEPDIS 

3ª Calle 31-05 Zona 11, Utatlán II 

Ciudad de Guatemala 

Tel: (502) 2439-4014 

 

Empleo (Employment) 

 

http://www.ascated.org.gt 

Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad 

(ASCATED) 

12 Calle 2-04 Zona 9. 

5o. Nivel, oficina 514 

Edificio Plaza del Sol.  

Ciudad de Guatemala 

Tel. (502) 2339-4966  

Email: ascated1@gmail.com 

 

https://www.asodispro.org 

ASODISPRO 

Tel: (502) 4210-6688 

Tel: (502) 2442-8267 

Email: asodispro@gmail.com 

Esta sección de la página de ASODISPRO le permite ver ofertas de empleo, cursos de 

capacitación, etc.  

 

http://www.mintrabajo.gob.gt/ 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

7 avenida 3-33, Zona 9  

Edificio Torre Empresarial, 2o nivel 

Tel: 23520125 

Para más información y artículos pertinentes, escriba ‘discapacidad’ en la caja de búsqueda.  

 

 

Organizaciones generales (General Organizations) 

 

http://www.ceibaguate.org.gt/about.html 

Asociación CEIBA  

Km 56.5, Aldea Buena Vista, casa 265 

Chimaltenango CP 04001 

Tel: (502) 7839-6033 / 1033 
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Asociación para la promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, durante 27 años se ha 

orientado a realizar y acompañar acciones en pro de mujeres, pueblos originarios, campesinos y 

campesinas, en cuatro regiones del país siendo: Costa Sur, Sololá, Huehuetenango y 

Chimaltenango, labor que realiza mediante la aplicación de los ciclos de proyectos orientados a 

la defensa del territorio, soberanía alimentaria y economía comunitaria. 

 

https://www.adisagt.org 

Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Santiago Atitlán 

Cantón Xechivoy, Santiago Atitlán, Sololá 

Tel: (502) 7823-8167 

Email: adisasantiago16@yahoo.es 

 

https://www.asodispro.org 

ASODISPRO 

Información de todo tipo relacionada con la parálisis, desde empleo y deportes a artículos, 

calendario de eventos y más. 

 

http://disabilityguatemala.org/ 

Disability Action Guatemala 

 

https://www.globaldisabilityrightsnow.org/guatemala 

Global Disability Rights Now 

 

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). 

 

 

Artículos (News Articles) 

 

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-

approach/disability/rights-of-persons-with-disabilities-guatemala.pdf 

SIDA: Disability Rights in Guatemala 

 

Videos 

 

http://www.fanlight.com/catalog/films/398_wfp.php 

A Wheelchair for Petronilia (Una silla de ruedas para Petronilia).   

San Jose, CA: PBS, 2002.  27 minutos. Distribuida por Fanlight Productions.  

https://www.adisagt.org/
mailto:adisasantiago16@yahoo.es
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Documental por Bob Gliner que cubre al programa guatemalteco Transiciones, el cual entrena a 

guatemaltecos discapacitados a crear y reparar sillas de ruedas aptas para condiciones del tercer 

mundo.   

Visite la página web del director en http://www.docmakeronline.com/ 

 

 

Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy) 

 

https://www.facebook.com/distrofiaguatemala 

Distrofia Muscular Duchenne Guatemala 

 

 

Esclerosis múltiple (Multiple Sclerosis) 

 

www.facebool.com/ASOGEMGT 

Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple (ASOGEM) 

2a. Calle “A” 33-40 Zona 11, Utatlán II 

Ciudad de Guatemala 

Tel: (502) 2433-9683 

 

Espina bífida (Spina Bifida) 

 

http://ebguatemala.blogia.com/ 

Blog de la Asociación Guatemalteca de Espina Bífida 

 

 

 

 

 

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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