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Recursos para las personas con discapacidades en Honduras 

 

Defensa de derechos 

https://www.sedh.gob.hn/ 

Sistema De Monitoreo De Recomendaciones En Derechos Humanos Honduras (SIMREH) 

Edificio Le Sage, Colonia Florencia Oeste, Boulevard Suyapa Frente a Lama Motors/Volo.  

Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa 11101, Honduras 

Teléfono: 504-2231-3075 

https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws/honduras-ley-de-equidad-

y-desarrollo-integral-para-las-personas-con-discapacidad/ 

Honduras – Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas Con Discapacidad 

 

Equino terapia 

https://www.facebook.com/equiniahonduras/ 

Equinia Honduras 

Kilómetro 7 salida a Tela, contiguo a Centro Turístico La Cabaña 23201 El Progreso, Yoro 
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Centro de Recursos para la Parálisis- 2 

Teléfono: 504-3192-8681 

Correo: equiniahonduras@gmail.com 

 

Rehabilitación 

https://addla.org/socios-en-honduras/ 

Asociación Danesa de Personas con discapacidad  

https://es.camo.org/servicios/servicios-para-personas-con-discapacidad/  

Fundación CAMO Honduras, Central American Medical Outreach, Inc. 

Servicios médicos, desarrollo comunitario, capacitación y educación.  

https://yomeuno.com/honduras/organizaciones/fundacion-teleton-honduras 

Fundación Teleton Honduras 

https://www.hospitalmilitar.hn/#Inicio/1 

Hospital Militar 

Tegucigalpa 11101, Honduras 

Teléfono: 504-2236-1600 

https://hmc.com.hn/medicina-fisica-y-rehabilitacion-servicios/ 

Honduras Medical Center 

Col. Las Minitas, Avenida Juan Lindo, Tegucigalpa 

Teléfono: 504-2280-1500 

Correo: sac@hmc.hn 

 

Turismo 

https://www.frommers.com/destinations/honduras/planning-a-trip/tips-for-travelers-with-disabilities 

Frommer’s: Tips for Travelers with Disabilities 

https://www.lonelyplanet.com/honduras/copan-ruinas/practical-information/directory/accessible-

travel/a/nar/eef23571-8d10-44b1-8e77-14be3dbd26f2/358473 

Lonely Planet: Accessible Travel in Honduras 

 

Organizaciones por Enfermedad 

Esclerosis múltiple 

https://www.facebook.com/asohemhn/ 

Esclerosis Multiple Honduras Asohem 

Teléfono: 504-9879-2867 

Correo: asohem.hn@gmail.com 

Parálisis cerebral 

https://www.facebook.com/prepace.programaderehabilitacion/ 

https://zeroproject.org/practice/pra191280hnd-factsheet/ 

Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral PREPACE 

Calle 21 de octubre, Tegucigalpa, Honduras 
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Teléfono: 504-221-0442 

Correo: prepaceprepace@gmail.com 

Síndrome de post-polio 

http://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/item/1477-honduras-unida-en-la-lucha-contra-la-

poliomielitis 

Honduras Unida en la lucha contra la Poliomielitis 

 

 

 

 
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. 
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