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Recursos para personas discapacitadas en Uruguay 

 

Danza 

http://www.danzaintegradoratodospodemosbailar.blogspot.com/ 

Todos Podemos Bailar 

Danza integradora. Abarca Argentina, Chile y Uruguay. 

Dr. Gualberto Méndez 1889, Montevideo 

Tel.: 203-8326 

Correo electrónico: tpbailar@montevideo.com.uy 

 

Equinoterapia  

https://www.facebook.com/fundacionsinlimites/?ref=page_internal 

Centro de Rehabilitación Ecuestre “Sin Límites” 

Martín Usabiaga 2928 
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Montevideo 

Tel.: 682-7404 

Correo electrónico: lydialercari@hotmail.com 

 

Mujeres con discapacidades 

Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMVD) 

Hipólito Irigoyen 2031, Torre 37, Apt. 201 

Montevideo 

Tel: 522-7510 

 

Niños con Discapacidades 

Asociación Nacional Para el Niño Lisiado 

Escuela Roosevelt 

Millán 4205 

Montevideo 

Tel: 309-7600 

Correo electrónico: asnili@adinet.com.uy 

 

Organizaciones y enlaces generales  

http://www.cnhd.org.uy/ 

Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado 

Proveen, entre otras cosas, un servicio gratuito de asesoramiento jurídico. 

http://lanic.utexas.edu/ 

Latin American Network Information Center - LANIC  

Portal con recursos en Latinoamérica  

https://www.gub.uy/discapacidad 

Portal de la Discapacidad en Uruguay 

Enlace con información detallada acerca de entidades gubernamentales y 

privadas en todo el territorio uruguayo.  Comprende talleres, centros de 

capacitación y rehabilitación, terapia ecuestre, institutos pedagógicos, danza 

y asociaciones para padres de niños con diferentes tipos de discapacidades. 

http://pronadis.mides.gub.uy/15318/guia-de-servicios 

Pronadis: Programa Nacional de Discapacidad 
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Organismo público dirigido a la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. La página incluye noticias, listado de programas y 

servicios, una guía de recursos según sexo, edad y estado social y más. 

 

Pruebas clínicas 

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 

http://www.teleton.org.uy 

Centro de Rehabilitación Teletón 

 

Organizaciones por enfermedad 

Esclerosis Múltiple 

http://emur.org.uy/wp/que-es-la-esclerosis-multiple/ 

Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple en el Uruguay 

ALEMU 

Yaguarón 1407 Oficina 718 (Torre de los Profesionales) 

Montevideo CP 11100, Uruguay 

Tel.: 095768006 

Correo electrónico: info@emur.org.uy 

http://www.emur.org.uy/ 

Esclerosis Múltiple Uruguay 

Asociación civil que cuenta con el apoyo del Instituto de Neurología del 

Uruguay. Ofrece información, artículos, enlaces y más. 
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Neurofibromatosis 

http://www.geneticamedica.com.uy/ 

Instituto de Genética Médica 

Br. Artigas 1632 - Montevideo 

Tel.: 2487 5050 

Parálisis Cerebral 

Asociación Pro Ayuda al Discapacitado con Parálisis Cerebral 

(APADPC) 

Sarandí 563 

Maldonado 

Tel: 4222 2579 

 

 

 

 
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 

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. 

http://www.geneticamedica.com.uy/

