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Servicios para personas 
con discapacidad en 

España 

 

Apoyo legal 

Fundación Derecho y Discapacidad 
http://www.fderechoydiscapacidad.es/ 

http://www.fderechoydiscapacidad.es/
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Deportes 

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
http://www.feddf.es/ 
http://www.sailability-spain.es/ 
Sailability España 
Navegación a vela accesible para todos. 

Equinoterapia 

Ecrin Terapias 
http://ecrinterapias.com/ 
Madrid 
Un equipo interdisciplinar formado por neuropsicólogos, psicólogos y fisioterapeutas 
expertos en neuro-rehabilitación pediátrica, adultos y en terapia ecuestre. 

Epona Equinoterapia 
https://www.eponaequinoterapia.com/ 
Barcelona 

Equinoterapia Girona 
http://www.equinoterapia.es/ 
Mas Alba s/n 
17468 Terradelles, Girona 
Katrin Kopperschmidt 
Tel.: +34 600 401 118 
Correo electrónico: katrin.kopper@equinoterapia.es 

Foros 

Foros de Discapnet 
https://www.discapnet.es/ 

Oficinas gubernamentales 

Real Patronato sobre Discapacidad 
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/ 
Organización autónoma adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, 
así como su desarrollo personal, inclusión social y prevención de las discapacidades a 
través de la planificación de políticas, estrategias, planes y programas relativos a la 
discapacidad. 

Servicio de Información sobre la Discapacidad (SID) 
http://sid.usal.es/ 

http://www.feddf.es/
http://www.sailability-spain.es/
http://ecrinterapias.com/
https://www.eponaequinoterapia.com/
http://www.equinoterapia.es/
mailto:katrin.kopper@equinoterapia.es
https://www.discapnet.es/
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/
http://sid.usal.es/
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Productos y aparatos  

Novaf 
https://www.novaf.es/es/ 
Fabrica elevadores para autos, sillas para la playa, andadores y demás. 

Pruebas clínicas 

Tratamientos experimentales para lesiones en la médula espinal: lo que debe 
saber si está pensando en la posibilidad de participar en un estudio clínico. 
http://icord.org/wp-
content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf 
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 MédulaEspinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury 
Paralysis, ICCP). 

Recursos Generales 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) 
www.cocemfe.es 
Calle de Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid, España  
Tel: 34-9-1-744-3600 
Correo electrónico: cocemfe@cocemfe.es 

Discapnet: el portal de las personas con discapacidad 
http://www.discapnet.es 
Un servicio de información para las organizaciones, los profesionales, las personas con 
discapacidad y sus familiares.  

FAMMA (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Madrid) 
www.famma.org 
Galileo69 - 28015 Madrid (España)  
Tel. 91 593 35 50 

MinusVal 
https://www.minusval.es/ 

Sociedad de Paraplejia 
http://www.sociedaddeparaplejia.com/ 
Comunidad de profesionales, pacientes y familiares trabajando por la reintegración del 
lesionado medular a la sociedad y a su vida cotidiana. 

Turismo 

Catalonia: Tourism for Everyone 

https://www.novaf.es/es/
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.cocemfe.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.cocemfe.es/
mailto:cocemfe@cocemfe.es
http://www.discapnet.es/
http://www.famma.org/
https://www.minusval.es/
http://www.sociedaddeparaplejia.com/
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www.turismeperatothom.com/en/ 

Ocio y Turismo Accesibles 
https://ocioturismoaccesibles.com/ 
Guía de alojamientos adaptados 

Taxi Amic 
https://www.taxiamic.cat/contacto/ 
Tel: +34 93 420 80 88 
Servicio de taxi accesible en Barcelona. 

Vida Independiente 

Vida Independiente Comunidad Valenciana (VICOVAL) 
http://vicoval.org 
VICOVAL es una organización sin fines de lucro que promueve la Vida Independiente 
mediante divulgación de información y actividades locales. 

Foro de Vida Independiente y Divertad 
http://www.forovidaindependiente.org/ 
El Foro de Vida Independiente y Divertad tiene el objetive de impulsar en España el 
movimiento de Vida Independiente. Su sede “virtual” realiza reuniones presenciales de 
participación general, convoca marches y proporciona información al día sobre el 
movimiento de Vida Independiente.  
Comunidad de reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con 
diversidad funcional.  

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 

Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrofica (ADELA) 
www.adelaweb.com 
C/Emilia, 51 28029 Madrid, España 
Tel: +34 91 311 3530 
Fax: +34 91 459 3926 
Correo electrónico: adela@adelaweb.com 

Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (FUNDELA) 
https://www.fundela.es/ 
Calle Juan Ramón Jimenez, 22 28036 Madrid, España  
Correo electrónico: fundela@fundela.info 

Lesión Medular 

Asociación para el Estudio de la Lesión Medular (AESLEME) 
www.aesleme.es 
Vía de las Dos castillas, 33. 
ATICA, Edificio 7 
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Pozuelo de Alarcón 
Madrid 28224 España 
Tel.:+34 91 715 93 82 ( Coul 
Email: aesleme@aesleme.es 

Fundación Lesionado Medular 
https://www.medular.org/ 
Madrid 

Neurofibromatosis 

Asociación Española de Neurofibromatosis 
http://www.neurofibromatosis.es 
C/ La Coruña, 9 
28020 Madrid 
Tel: 913 61 00 42 / 670 210 159 
Correo electrónico: info@neurofibromatosis.es 

Malformación de Chiari / Siringomielia 

Asociación Española de Malformaciones Cráneo-Cervicales 
http://aemc-chiari.com/ 

Parálisis Cerebral 

Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño 
Cerebral Adquirido 
http://www.fedpc.org/ 
Tel: 91-562-44-15 

Fisioterapia neurológica: tratamiento para pacientes con parálisis cerebral 
http://www.fisioterapianeurologica.es/tratamientos/paralisis-cerebral.php 
Tratamiento de fisioterapia y rehabilitación neurológica para pacientes con parálisis 
cerebral. 

 

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, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 9 447 037 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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