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Recursos para personas discapacitadas en Panamá 

 

Equinoterapia (Equine therapy) 

https://equinoterapiapanama.blogspot.com/ 

Equinoterapia Panama 

 

Oficinas gubernamentales (Government Agencies) 

http://www.iphe.gob.pa/ 

Instituto Panameño de Habilitación Especial 

Edificio 222, Camino Real Bethania,  

Bethania, Panamá 

Tel.: (507) 501-0508 

http://new.paho.org/pan/ 

Organización Panamericana de la Salud: Panamá 

https://equinoterapiapanama.blogspot.com/
http://www.iphe.gob.pa/
http://new.paho.org/pan/
http://new.paho.org/pan/
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http://www.senadis.gob.pa/ 

Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS 

Avenida Williamson Place No 0766 

La Boca, Corregimiento de Ancón 

Tel.: (507) 504-3217 

Correo electrónico: info@senadis.gob.pa  

Dedicada a la inclusión social de las personas con discapacidad. La página incluye una 

lista de los proyectos y servicios, noticias y más. 

 

Estudios clínicos (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 Médula Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury 

Paralysis, ICCP). 

 

Sociedades/Fundaciones (General Foundations) 

 

https://www.facebook.com/Activo2030Panama/ 

Club Activo 20-30 de Panamá 

Organización que ayuda a la juventud en general. Previamente, han hecho entregas de 

sillas de ruedas y otros equipos.  

https://www.utp.ac.pa/direccion-de-equiparacion-de-oportunidades 

Unidad de Discapacidad de la Universidad Tecnológica de Panamá 

 

Parálisis cerebral (Cerebral Palsy) 

https://www.iphe.gob.pa/Programa-de-Paralisis-Cerebral 

Instituto Panameño de Habilitación Especial: Programa parálisis cerebral 

 

 

 

 

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 

http://www.senadis.gob.pa/
http://www.senadis.gob.pa/
mailto:info@senadis.gob.pa
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
https://www.facebook.com/Activo2030Panama/
https://www.utp.ac.pa/direccion-de-equiparacion-de-oportunidades
https://www.utp.ac.pa/direccion-de-equiparacion-de-oportunidades
https://www.iphe.gob.pa/Programa-de-Paralisis-Cerebral
https://www.iphe.gob.pa/Programa-de-Paralisis-Cerebral
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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. 


