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Hemiplejía 

La hemiplejía es la incapacidad para mover las extremidades de un lado del cuerpo y puede 

ser el resultado de un accidente cerebrovascular o de parálisis cerebral, entre otras 

afecciones.  

 

Páginas web (en español) 

http://www.aesha.org/index.php 

Asociación Española Del Síndrome De La Hemiplejia Alternante 

Asociación AESHA 

C/ Del Sol, núm. 50, 2 

08505 Santa Eulàlia de Riuprimer 

(Barcelona) 

Correo electrónico: info@aesha.org 

La AESHA es una asociación que opera en el territorio español, colaborando con otras 

asociaciones internacionales, y en la que familias españolas con hijos afectos de la 

enfermedad se han unido para conseguir un objetivo común. Las familias intercambian 

experiencias vividas entre los miembros de la asociación y permiten una visión más 

amplia de la enfermedad referente a aspectos sociales, de educación y apoyo a familiares, 

permitiendo, así, una mejor actuación. También cuentan con la participación de 

numerosos neuro-pediatras, alguno de ellos además forma parte de nuestro comité 

científico. 

http://www.ahckids.org/ 
(Haga clic en el botón “Select Language” al final de la página)  

Fundación de Hemiplejía Alternante Infantil 

2000 Town Center Suite 1900 

Southfield, MI 48075 

Teléfono: 313-663-7772 

La misión de la Fundación AHCF (Alternating Hemiplegia of Childhood Foundation) es 

encontrar las causas de la hemiplejía alternante infantil, desarrollar tratamientos efectivos 

y en última instancia encontrar una cura, mientras se provee apoyo a las familias y los 

niños con hemiplejía alternante infantil a través del financiamiento de la investigación 

para alcanzar estos objetivos. En segundo lugar, se esfuerzan por promover un 

diagnóstico correcto, educar a los profesionales de cuidados de la salud, al público y a las 

organizaciones relacionadas, alentar el intercambio internacional de información y 

http://www.aesha.org/index.php
http://www.ahckids.org/
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promover el desarrollo de una base de datos internacional de todos los pacientes con 

hemiplejía. 

https://www.rareconnect.org/es/community/hemiplejia-alternante 

Rareconnect.org: Comunidad Hemiplejía Alternante 

La comunidad de Hemiplejía Alternante es una comunidad cibernética internacional que 

ofrece una selección de información proveniente de pacientes y profesionales para 

comprender mejor Hemiplejía Alternante, un foro comunitario, noticias y recursos. 

http://www.efisioterapia.net/articulos/tecnicas-fisioterapicas-la-hemiplejia 

eFisioterapia.net: Técnicas Fisioterápicas en la Hemiplejía 

 

Páginas web (en inglés) 

http://www.chasa.org/ 

Children’s Hemiplegia and Stroke Association 

Asociación de Niños con Hemiplejía y Accidentes Cerebrovasculares 

4101 W. Green Oaks, Suite 305, #149 

Arlington, TX 76016 

La Asociación de Niños con Hemiplejía y Accidentes Cerebrovasculares (CHASA, por sus 

siglas en inglés) es la primera organización de los Estados Unidos que se dedica a mejorar 

la vida de niños y familias afectados por el accidente cerebrovascular pediátrico y otras 

causas de hemiplejía, hemiparesia o parálisis cerebral hemipléjica. La CHASA es una 

organización sin fines de lucro y brinda servicios a familias de todo el mundo con 

información, apoyo y defensa. 

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Alternating-Hemiplegia-Information-

Page 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Alternating Hemiplegia 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares: 

Hemiplejía alternante 

 

 

 

 
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.  

 

https://www.rareconnect.org/es/community/hemiplejia-alternante
http://www.efisioterapia.net/articulos/tecnicas-fisioterapicas-la-hemiplejia
http://www.chasa.org/
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Alternating-Hemiplegia-Information-Page
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Alternating-Hemiplegia-Information-Page
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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. 


