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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Padres con discapacidades 

 

 
 

Enlaces (en español) 
 

http://articulos.elclasificado.com/padres/otros-consejos/703-apoyo-a-padres-con-

discapacidades.html 

Apoyo a padres con discapacidades 

 

http://www.amputee-coalition.org/spanish/fact_sheets/childcope.html 

Cuando un padre pierde una extremidad: cómo ayudar a los hijos a entenderlo  

  

http://www.paralisis.org/
http://articulos.elclasificado.com/padres/otros-consejos/703-apoyo-a-padres-con-discapacidades.html
http://articulos.elclasificado.com/padres/otros-consejos/703-apoyo-a-padres-con-discapacidades.html
http://www.amputee-coalition.org/spanish/fact_sheets/childcope.html
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http://www.disabilityworld.org/04-05_02/spanish/noticias/families.shtml 

Informe sobre la Conferencia Internacional de Padres con Discapacidad y sus Familias 

 

http://maternidad-adaptada.blogspot.com/ 

Maternidad adaptada 

Blog de la autora del libro epónimo, con el propósito de dar luz al tema de la maternidad vista 

por mujeres y hombres con discapacidad física o sensorial.  

 

  

Enlaces (en inglés) 

 

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

Through the Looking Glass 

Un centro reconocido nacionalmente, pionero en investigaciones, entrenamiento y servicios para 

familias con un hijo, padre o abuelo con una discapacidad o condición médica. Al llamar puede 

escoger entre inglés y español.  

Tel.: 1-800-644-2666 

 

 

 

 

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. 

 

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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