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Más información
Las organizaciones, materiales impresos y sitios web incluidos en esta sección ofrecen 
información adicional para mujeres con discapacidad y para las organizaciones que 
promuevan la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad. No 
es un listado completo de los recursos que existen en español, pero puede servir como 
punto de partida para conocer otros materiales útiles y también los grupos que trabajan 
estos temas en diferentes países. Algunos de los materiales impresos y electrónicos se 
prestan para la reproducción y adaptación, y además incluyen enlaces a otros recursos 
en otras partes del mundo. 

OrganizaciOnes

ABILIS
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinski, 
Finlandia
Tel: (358-9)612-40333
Correo-e: abilis@abilis.fi
www.abilis.fi

La Fundación ABILIS apoya las actividades 
que contribuyen al logro de oportunidades 
iguales para las personas discapacitadas en la 
sociedad a través de derechos humanos, vida 
independiente y autosuficiencia económica. 
Se da prioridad especial a las actividades 
desarrolladas e implementadas por mujeres 
discapacitadas. 

Acceso Libre A.C.
Dra. Mabel Prado Picón 
Asesora de Programas de Mujeres 
Centro de Rehabilitación Integral 
Armenta y López No. 616,  
Centro, Oaxaca, CP 68000, México 
Tel./Fax.: (52) 95-16-5775 
Correo-e: libroax @ antequera.com 
acoax @ antequera.com 
paloax @ antequera.com

CBM (Christoffel-Blindenmission/
Christian Blind Mission)
Nibelungenstraße 124
64625 Bensheim, Alemania
Tel: (49-6251)131-392; Fax: (49-6251)131-
338
www.cbm.org

La CBM apoya programas comunitarios 
que proveen servicios médicos, educación 
y rehabilitación para personas con 
discapacidades.

CEVIMUDI (Centro de Vida 
Independiente para Mujeres con 
Discapacidad)
Alicia Contreras 
1a. Priv. De Lopez 505-6D 
Col. Julian Carrillo 
San Luis Potosi, SLP CP. 78340, México 
Tel.: (52) 48-15-7726 
Fax.: (52) 48-15-5972 
Correo-e: aliciac@infosel.net.mx

Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad (OMPD)
902-388 Portage Avenue, Winnipeg
Manitoba, R3C 0C8 Canadá
Tel: (1-204)287-8010 
Fax: (1-204)783-6270
Correo-e: info@dpi.org
www.dpi.org

La Organización Mundial de Personas con 
Discapacidad es una red de organizaciones 
o asambleas nacionales de personas con 
discapacidad, establecida para promocionar 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad a través de la participación 
plena, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo.
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Fondo Global para Mujeres
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109, EE.UU.
Tel: (1-415)202-7640  
Fax: (1-415)202-8604
Correo-e: gfw@globalfundforwomen.org
www.globalfundforwomen.org

El Fondo Global para Mujeres es una 
fundación que otorga financiamiento y 
apoyo a grupos de mujeres que trabajan 
por los derechos de las mujeres alrededor 
del mundo y que están tratando temas 
críticos para la mujer, como son el alcance 
de la independencia económica, el aumento 
del acceso a las niñas a la educación y la 
erradicación de la violencia contra la mujer.

Fundación Nicaragüense de Mujeres 
con Discapacidad (FUNIMD)
Barrio Altagracia
de los Semáforos de la Racachaca 1c abajo, 
3c al sur y ½ c abajo
Apdo: RP-52
Managua, Nicaragua
Tel/fax: (505) 266-0922
Correo-e: funimd@ibw.com.ni

FUNIMD es una organización de mujeres 
con discapacidad que promueve la promoción, 
rehabilitación e integración social y laboral 
de las personas con discapacidad, buscando 
mejorar la calidad de vida y las relaciones 
interpersonales entre personas con y sin 
discapacidad, además de la equidad y 
conciencia de género y el respeto a los derechos 
humanos.

Handicap Internacional
Waterman House101-107, Chertsey Road
Woking, Surrey GU21 5BW, Reino Unido
Tel: (44-0870)774-3737
Correo-e: hi-uk@hi-uk.org
www.handicap-international.org.uk

Handicap Internacional trabaja para eliminar 
las causas prevenibles de la discapacidad y 
también para satisfacer las necesidades de las 
personas con discapacidad en países afectados 
por la pobreza y la guerra. En América Latina, 
apoya proyectos de rehabilitación, integración 
educativa y laboral, y prevención de la 
discapacidad en Colombia, Cuba y Nicaragua.

Inclusión Internacional
Secretaría
c/o The Rix Centre, University of East 
London
Docklands Campus, Londres E16 2RD, 
Reino Unido
Tel: (44-208)223-7709 
Fax: (44-208)223-7411
Correo-e: info@inclusion-international.
org/sp
www.inclusion-international.org

Inclusión Internacional (I.I.), es una 
federación global formada por 200 
organizaciones basadas en familias, que aboga 
por los derechos humanos de las personas con 
discapacidades intelectuales alrededor del 
mundo.

International Disability and 
Development Consortium (IDDC)
IDDC Administrator
c/o Handicap International, Waterman 
House
101-107 Chertsey Road, Woking
Surrey GU21 5BW5, Reino Unido
Tel: (44-0870)774-3737
Fax: (44-0870)774-3738
Correo-e: administrator@iddc.org.uk
http://iddc.org.uk

IDDC es una red de organizaciones en más 
de 100 países que implementa y financia 
programas, difunde información y aboga por 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidades.

International HIV/AIDS Alliance
Queensberry House, 104-106 Queens Road
Brighton BN1 3XF, Reino Unido
Tel: (44-0127)371-8900
Fax: (44-0-127)371-8901
www.aidsalliance.org

La International HIV/AIDS Alliance (la 
Alianza) es una iniciativa de personas, 
organizaciones y comunidades que apoyan las 
respuestas comunitarias efectivas al VIH y al 
SIDA. Concentra sus esfuerzos en movilizar y 
fortalecer a las comunidades para que puedan 
enfrentar los desafíos que presenta la epidemia.
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Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe
Simón Bolivar 3798, Ñuñoa, 6850892
Casilla 50610, Santiago 1, Santiago, Chile
Tel: (56-2)223-7077; Fax: (56-2)223-1066
Correo-e: secretaria@reddesalud.org
www.reddesalud.org

Promueve la salud, el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y la ciudadanía de las 
mujeres, a través de una transformación 
cultural, política, social, desde una perspectiva 
feminista.

Mobility International USA (MIUSA)
132 E. Broadway, Suite 343
Eugene, Oregon 97401, EE.UU.
Tel: (1-541)343-1284 
Fax: (1-541)343-6812
Correo-e: info@miusa.org
www.miusa.org

MIUSA trabaja por los derechos humanos 
de las personas con discapacidad a través del 
intercambio y el desarrollo internacional. El 
sitio web es sólo en inglés pero incluye un 
listado de organizaciones que trabajan a favor 
del bienestar de las personas con discapacidad 
alrededor del mundo.

Motivation
Brockley Academy, Brockley Lane, Backwell
Bristol, BS48 4AQ, Reino Unido
Tel: (44-0127)546-4012
Fax: (44-0127)546-4019
Correo-e: info@motivation.org.uk
www.motivation.org.uk

Motivation diseña y distribuye aparatos de 
movilidad (sillas de ruedas, triciclos y prótesis) 
y además capacita a personas a atender las 
necesidades de estos tipos de aparatos en sus 
propias comunidades. Motivation ha realizado 
proyectos de capacitación con estos grupos en 
Centroamérica:

CADISCA 
Apdo postal #2847  
Managua, Nicaragua  
Tel: (505) 2 277-1494, Fax: (505) 2 270-
8325  
Correo-e: cadisca@ibw.com.ni 

CESTA (Centro Salvadoreño de 
Tecnología Apropiada) 
Sr. Mario Jesús López  
Kilómetro 4 Carretera a San Marcos 392  
San Salvador, El Salvador  
Tel: (503) 222 6480, Fax: (503) 226 6903  
Correo-e: jesuss@navegante.com.sv, 
cesta@es.com.sv

Teaching Aids at Low Cost (TALC)
P.O. Box 49, St. Albans
Herts AL 1 5TX, Reino Unido
Tel: (44-0172)785-3869, Fax: (44-
0172)784-6852
Correo-e: info@talcuk.org
www.talcuk.org

Materiales educativos de bajo costo sobre la 
salud y el desarrollo.

Asociación Sueca de Organizaciones 
de Personas con Discapacidad para el 
Desarrollo Internacional (SHIA)
Shia (Solidaridad - Derechos Humanos 
– Inclusión – Accesibilidad) es una 
organización de asociaciones suecas de 
personas con discapacidad dedicada 
a combatir la pobreza y fortalecer los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad a través de la cooperación 
para el desarrollo. 
Liljeholmstorg 7A, 11763 Estocolmo, 
Suecia
Tel: (46-8)462-3360; Fax: (46-8)714-5922
Correo-e: shia@shia.se
www.shia.se
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Whirlwind Wheelchair International 
(WWI)
San Francisco State University
1600 Holloway Avenue - SCI. 251
San Francisco, California 94132, EE.UU.
Tel: (1-415)338-6277 
Fax: (1-415)338-1290
Correo-e: info@whirlwindwheelchair.org
www.whirlwindwheelchair.org

WWI diseñó la silla de ruedas “Whirlwind” 
(torbellino), que se caracteriza por ser 
liviana, económica, duradera y ‘todo 
terreno’ –apta para movilizarse en las típicas 
condiciones urbanas y rurales de los países en 
desarrollo. Estas son algunas de las empresas 
y organizaciones en América Latina que 
producen sillas “Whirlwind”:

Corporación Regional de 
Rehabilitación del Valle (CRRV)
Francia de Bautista, Director 
Calle 30 No. 36-05 San Carlos 
A.A. 20865 Cali - Colombia 
Tel: (57-2) 335-1651 & 334-2947, Fax: (57-
2) 334-2791 
Correo-e: crrv@telesat.com.co

Fundación Transiciones
Colonia Candelaria #80  
Antigua G., Guatemala
Tel/fax: (502) 7832-4261 
Correo-e:  
transitionsguatemala@yahoo.com 
www.transitionsfoundation.com

La Unión Mundial de Ciegos (UMC)
Enrique Pérez, Secretary General
C/Almansa 66, 28039 Madrid, España
Tel: (34)914-365-366; Fax: (34)915-894-
749
Correo-e: umc@once.es
www.worldblindunion.org

La UMC representa a las personas ciegas 
y con deficiencias visuales de unas 600 
organizaciones distintas repartidas en 158 
países quienes trabajan para promover la 
prevención y el tratamiento de la ceguera, para 
combatir la pobreza entre las personas ciegas y 
deficientes visuales, y garantizarles el derecho y 
a la educación, la rehabilitación e igualdad de 
oportunidades de empleo. 

Federación Mundial de  
Personas Sordas
P.O. Box 65, FIN-00401
Helsinski, Finlandia
Fax: (358-9)580-3572
Correo-e: info@wfdeaf.org
www.wfdeaf.org
Información de contacto por país:
http://www.wfdeaf.org/members.aspx

Esta organización internacional agrupa las 
asociaciones nacionales de personas sordas de 
127 países. Trabaja a favor de los derechos 
humanos e igualdad de oportunidades para 
personas sordas, y el derecho de las personas 
sordas a usar el lenguaje de señas para 
informarse y educarse.

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)
525 23rd St. N.W.
Washington, D.C. 20037 EE.UU.
Tel:(1- 202) 974-3000
www.paho.org/default_spa.htm

Promueve la prevención de discapacidades y la 
rehabilitación, y además investiga, recopila y 
difunde información acerca de la salud de las 
personas con discapacidad en las Américas.

Un manual de salud para mujeres con discapacidad



Más información380

Horizontes y Tercera Edad y Desarrollo
HelpAge International
67-74 Saffron Hill, London EC1R OBE, 
Reino Unido
Tel: (44-207)278-777
Fax: (44-207)713-7993, (44-171)447-203
Correo-e: helpage@gn.apc.org
www.helpage.org/es

Estas publicaciones se distribuyen 
gratuitamente dos veces al año. HelpAge es 
una red de más de 50 organizaciones alrededor 
del mundo que trabajan para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores.

Construyendo Puentes: Un manual sobre 
la inclusión de personas con discapacidad 
en programas de intercambio internacional. 
Presenta información muy valiosa para 
organizaciones de desarrollo sobre cómo incluir 
a personas con discapacidad en programas 
internacionales. 

El Simposium Internacional de MIUSA 
sobre Micro-crédito para Mujeres con 
Discapacidad. Documenta las conclusiones 
y recomendaciones de algunas mujeres líderes 
con discapacidad y expertos en desarrollo 
internacional, sobre la inclusión de mujeres 
con discapacidad en programas de micro-
crédito.

Fuertes, Orgullosas y Apasionadas®: 
Incluyendo Mujeres con Discapacidad 
en Programas de Desarrollo 
Internacional. Es un excelente recurso 
para educar organizaciones del desarrollo 
internacional y organizaciones de mujeres 
acerca de la importancia de incluir a mujeres 
con discapacidad en proyectos comunitarios. 
Disponible también en formato video.

Mobility International USA
P.O. Box 10767, Eugene, Oregon 97440, 
EE.UU.
www.miusa.org

Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas
Boston Women’s Health Book Collective
34 Plympton Street, Boston, MA 02118 
EE.UU.
Tel: (1-617)451-3666 
Fax: (1-617)451-3664
Correo-e: ncnv@bwhbc.org
www.ourbodiesourselves.org

Siete Cuentos Editorial
140 Watts Street 
New York, NY 10013 EE.UU. 
Tel: (1-212) 226-8760 
Correo-e: juana@sevenstories.com
www.sevenstories.com

Este libro comprehensivo sobre la salud y la 
sexualidad de la mujer incluye información 
sobre las relaciones sexuales y la discapacidad.

LibrOs y OtrOs materiaLes impresOs
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Disability World
www.disabilityworld.org/04-05_04/
spanish/index.shtml

Una revista electrónica, bi-mensual, 
sobre noticias y opiniones internacionales 
relacionadas al tema de la discapacidad.

Mujeres en Red
http://www.nodo50.org/mujeresred/
discapacidad.html

Artículos sobre los derechos de las mujeres 
con discapacidad y también enlaces a otros 
recursos.

Mujeres Hoy
www.mujereshoy.com/secc_n/portada.
shtml

Incluye una lista de enlaces a servicios de 
atención a víctimas de violencia por país en 
todo América Latina.

Mujeres y discapacidad en internet
www.infodisclm.com/Dossieres/mujer_
discapacidad.htm

Enlaces a otros sitios con información sobre 
este tema.

Red Mujeres con Discapacidad
www.redmcd.org

Sitio participativo con diversos objetivos, entre 
ellos, ser un grupo de ayuda mutua virtual, 
un espacio de encuentro y de intercambio de 
información.

sitiOs web
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