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Recursos para personas con discapacidades en Nicaragua 

 

Arte y creatividad 

http://www.lospipitos.org/ 

Los Pipitos: Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados 

Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos 

Residencial Bolonia 

Costado sur de la Casa Nazareth 

Apartado Postal 2522 

Managua 

Teléfono: (505) 2266-80333/5 

Equinoterapia 

https://www.facebook.com/HIPPOTHERAPYLM/ 

Centro de Equinoterapia “Los Mimados” 

Barrio San Judas, Del Ceibo 5CD Arriba 

Managua 

http://www.lospipitos.org/
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https://www.facebook.com/HIPPOTHERAPYLM/
https://www.facebook.com/HIPPOTHERAPYLM/


 

2 
 

Teléfono: 2260-4993 

Oficinas gubernamentales 

http://www.minsa.gob.ni/ 

Ministerio de Salud 

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 

Médula Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis, 

ICCP). 

Sociedades/Fundaciones 

https://www.anfnicaragua.org 

American Nicaraguan Foundation (ANF, por sus siglas en inglés) 

Su meta es mejorar la calidad de vida de las personas en necesidad financiera, incluidos 

aquellos con discapacidades.  

Carretera Nueva a León, km 18.5 

Managua 

Teléfono: (505) 2269-7163, (305) 374-3391 (USA) 

Correo electrónico: info@anfnicaragua.org 

https://www.facebook.com/futurodenicaragua/ 

Futuro de Nicaragua/Future of Nicaragua Foundation 

Teléfono: (505) 2266-2081 (Nicaragua), (202) 286-3908 (USA) 

http://www.latice.org 

LatiCe 

Revista virtual con que comparte información entre Suecia y Latinoamérica. Incluye una 

amplia sección con artículos sobre discapacidad.  

https://teleton.org.ni/ 

Teletón Nicaragua 

Teléfono: (505) 2268-7261 

Correo electrónico: yoapoyo@teleton.org.ni 

http://www.minsa.gob.ni/
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf
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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.  


