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Servicios para personas con discapacidad en Venezuela 

 

Equinoterapia 

http://www.centrodeterapia.org/ 

Centro de Terapia Integral de Venezuela 

 

Sociedades/ Fundaciones 

https://www.amnesty.org/en/countries/americas/venezuela/ 

Amnistía Internacional 

Torre Phelps piso 17, oficina 17 A 

Av. La Salle, Plaza Venezuela 

Los Caobos, CARACAS 1050 

http://www.centrodeterapia.org/
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/venezuela/
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/venezuela/
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Teléfono: 00582127931318 

Correo electrónico: info@aiven.org 

 

Banco de Sillas de Ruedas (BANDESIR) 

Institución sin fines de lucro dedicada al suministro de sillas de ruedas e implementos 

ortopédicos a las personas de escasos recursos con discapacidad física.  

Quebrada Honda, Residencias Táchira, P.B. – Caracas 

Tel.: (0212) 574.1164  /1120  /0697 

http://caritasvenezuela.org/ 

Cáritas de Venezuela 

Av. Teherán (antigua prolongación Av. Páez), a 200 mts. de la UCAB, frente a la Urb. Juan 

Pablo II, Sede de la Conferencia Episcopal, Montalbán, Caracas 

Teléfono: +58 212 443-3153 

Correo electrónico: caritasvenezuela@gmail.com 

https://confuerza.es.tl/ 

Con Fuerza: El portal de la discapacidad en Venezuela 

Información sobre las diferentes causas de parálisis, foros, chat y más.  

http://www.simonbolivarfoundation.org/ 

Fundación Simón Bolívar 

La organización caritativa de la Corporación Petrolera CITGO, que cuenta con el apoyo de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), se dedica a generar más accesibilidad para el cuidado de salud 

para aquellas personas de bajos ingresos que se ven afectadas por graves trastornos. 

http://www.ortopedicoinfantil.org/ 

Fundación Venezolana Contra la Parálisis Infantil, Hospital Ortopédico Infantil 

Una institución sin fines de lucro que recauda fondos para la población infantil de limitados 

recursos económicos afectada por problemas ostemusculares.  

Av. Diego Cisneros (Principal de Los Ruices), Edificio Centro Empresarial Autana, Piso 1, 

Oficina 1-4, Los Ruices – Caracas 

Tel.: (0212) 239.4510 / 239.0786 / 237-5895 / 235.3901 

https://www.fundaprocura.org/ 

Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis 

Su misión es procurar la inserción social, educativa y laboral de personas con discapacidad 

motora.  

Calle Choroní Quinta Fundaprocura Chuau – Caracas 

Tel.: (+58212) 993.4771 

http://www.pasoapaso.com.ve 

Paso a paso: un punto de apoyo en la red 

Una red de apoyo creada por padres de niños con necesidades especiales junto a profesionales de 

salud.  
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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). 

 

Organizaciones por enfermedad 

Esclerosis Multiple 

https://www.facebook.com/esclerosismultipleve/ 

Esclerosis Multiple Venezuela 

Espina Bífida 

https://www.facebook.com/Asociación-Venezolana-de-la-Espina-Bífida-AVEB-

493847223962022/ 

Asociación Venezolana de la Espina Bífida (AVEB) 

Centro de Deformaciones de Columna de Caracas 

Av. Stadium, Edif. San Francesco, P.B., Los Chagua – Caracas 

Tel.: +58 (212) 6931002 / 6621681 

Parálisis Cerebral 

http://funpalice.simplesite.com/ 

Fundación para niños con parálisis cerebral (FUNPALICE) 

Asociación sin fines de lucro constituida por iniciativa de un grupo de padres y profesionales 

para brindar atención, rehabilitación, educación y bienestar a niños y jóvenes afectados de 

parálisis cerebral otras lesiones motoras y deficiencias asociadas.  

Urb. Las Acacias, Calle Costa Rica, Qta. San Antonio 

Tel.: 0212-6328877 / 0212-6326955 

 

 

 

 

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 

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/esclerosismultipleve/
https://www.facebook.com/Asociación-Venezolana-de-la-Espina-Bífida-AVEB-493847223962022/
https://www.facebook.com/Asociación-Venezolana-de-la-Espina-Bífida-AVEB-493847223962022/
http://funpalice.simplesite.com/
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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. 


