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Servicios para personas con discapacidad en Paraguay  

Paraguay Disability Resources 
                                       

 
 

Apoyo legal (Protection and Advocacy) 

 

http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/ddhh1996/discapacidad.html 

Informe sobre los derechos humanos en Paraguay: personas con discapacidad 

 

 

Arte y Creatividad (Arts and Creativity) 

 

Alas Abiertas 

Programa de acercamiento a la danza para niños, niñas y jóvenes con discapacidad.  

Tel.: (595) 0983 352 240 

Email: info@alasabiertasdanza.com 

 

 

http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/ddhh1996/discapacidad.html
mailto:info@alasabiertasdanza.com
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Equinoterapia (Equine Therapy) 

 

https://www.facebook.com/terapiasecuestrespy/ 

Terapias Ecuestres Paraguay - Fundación Equinoterapia 
 

 

 

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 Médula Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury 

Paralysis, ICCP). 

 

 

Rehabilitación (Rehabilitation) 

 

http://www.fundacionsolidaridad.org.py/?lang=es&seccion=centro_de_rehabilitacion&in

terna=que_es_cerenif? 

CERENIF 

Centro de rehabilitación física de la Fundación Solidaridad.  

 

 

Sociedades/Fundaciones (General Organizations) 

 

Asociación de Discapacitados del Paraguay – ADIPAR 

San Lorenzo N
o
 978, esquina Gral. Genes 

San Lorenzo 

Tel.: 0981-473 260 

Email: adiparpy@hotmail.com 

 

http://www.fundacionsolidaridad.org.py/ 

Fundación Solidaridad 

La fundación trabaja para brindar oportunidades de rehabilitación e inclusión a personas 

con discapacidad.  

Tte. V. Flores 1368 y Tte. López, B
o
 Mburucuja 

Asunción 

Tel.: (595-21) 293 381 

Email: info@fundacionsolidaridad.org.py 

 

http://disabilityinparaguay.tripod.com/ 

Personas con discapacidad en Paraguay 

https://www.facebook.com/terapiasecuestrespy/
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
http://www.fundacionsolidaridad.org.py/?lang=es&seccion=centro_de_rehabilitacion&interna=que_es_cerenif?
http://www.fundacionsolidaridad.org.py/?lang=es&seccion=centro_de_rehabilitacion&interna=que_es_cerenif?
mailto:adiparpy@hotmail.com
http://www.fundacionsolidaridad.org.py/
mailto:info@fundacionsolidaridad.org.py
http://disabilityinparaguay.tripod.com/
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Trata brevemente las distintas áreas sin accesibilidad en el país.  

 

 

Turismo 

 

https://wheelchaircities.com/2019/02/19/asuncion-wheelchair-access-travel/ 

Wheelchair Access Cities: Asuncion, Paraguay 

 

 

 

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. 

https://wheelchaircities.com/2019/02/19/asuncion-wheelchair-access-travel/

