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El principal objetivo de esta reunión de voluntades es hacer un llamado a 
la reflexión sobre el tema de discapacitados y de la actitud sensible que 
debemos tener hacia ellos para actuar como un brazo articulado y sin 
protagonismos a fin de brindar la atención al discapacitado en una forma 
integral satisfaciendo sus necesidades y mejorando sus condiciones 
personales, familiares, sociales y de trabajo.

FILOSOFIA



De nada le sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. 
Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarlos  

Thomas Carlyle

PENSAMIENTOPENSAMIENTO
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SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

El cuidado integral de la salud en la Fuerza Armada Nacional El cuidado integral de la salud en la Fuerza Armada Nacional 
funciona como un sistema organizado e Interrelacionado cuya funciona como un sistema organizado e Interrelacionado cuya 
dependencia funcional se rige por la figura de un fondo financiedependencia funcional se rige por la figura de un fondo financiero ro 
como base fundamental en la Ejecucicomo base fundamental en la Ejecucióón de los Programas cuya n de los Programas cuya 
plataforma plataforma MacroestructuralMacroestructural esta integrada por la Direcciesta integrada por la Direccióón de n de 
Sanidad militar y el instituto de PrevisiSanidad militar y el instituto de Previsióón Social como entes n Social como entes 
ejecutores de la polejecutores de la políítica de saludtica de salud
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En la InstituciEn la Institucióón Militar el cuidado integral de la salud es concebido n Militar el cuidado integral de la salud es concebido 
dentro de la ley de Seguridad Social como una de las prestacionedentro de la ley de Seguridad Social como una de las prestaciones s 
mmáás importantes y es el producto del cs importantes y es el producto del cúúmulo de medidas que han mulo de medidas que han 
evolucionado en el tiempo y cuyas acciones han sido inspiradas eevolucionado en el tiempo y cuyas acciones han sido inspiradas en n 
la discrecionalidad de la superioridad y su objetivo es el de la discrecionalidad de la superioridad y su objetivo es el de 
garantizar la salud al personal militar activo y retirado en congarantizar la salud al personal militar activo y retirado en conjunto junto 
con los familiares inmediatos amparados en la norma legal.con los familiares inmediatos amparados en la norma legal.



EL DISCAPACITADO:EL DISCAPACITADO:

Puede definirse como el termino que menos connotaciPuede definirse como el termino que menos connotacióón negativa n negativa 
alberga y se refiere a:alberga y se refiere a:

Toda restricciToda restriccióón o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad n o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad 
de realizar una actividad en la forma o dentro de un margen que de realizar una actividad en la forma o dentro de un margen que se se 
considere normal.considere normal.



VARIANTE DE DISCAPACIDADVARIANTE DE DISCAPACIDAD

Existe la discapacidad neurolExiste la discapacidad neurolóógica, fgica, fíísica, sensorial y de tipo mixto. sica, sensorial y de tipo mixto. 
Se asocian las limitaciones visuales, auditivas y de lenguaje.Se asocian las limitaciones visuales, auditivas y de lenguaje.
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LIMITACIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DENTRO DE 
LA FUERZA ARMADA NACIONAL.

•La FAN es una Institución con identidad propia encargada de la Seguridad y Defensa de la
Nación, sin embargo el ser humano uniformado así como familiares no están excluidos de 
padecer alguna forma de discapacidad.
•Existe en la FAN problemas de discapacidad que pueden condicionar limitaciones tanto para el 
personal de la Oficialidad como familiares y en gran mayoría hijos.
•Circunstancia de diferentes etiología pueden interrumpir en forma abrupta el desempeño de 
algunos de sus miembros integrantes, su dinámica familiar y entorno 
•Estas circunstancia puede crear rechazo, confusión y dolor ocasionado alteraciones en el 
contexto del desenvolvimiento.



DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD 
EN LA FANEN LA FAN

ALCANCES DE LA PERSONA CON  DISCAPACIDAD DENTRO DE LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL.

•Conciente del problema los Comité de Damas de nuestros diferentes componentes 
reúnen esfuerzo y voluntad creando centros de atención para la población más 
afecta: nuestros hijos.

•Existe en la figura de Bienestar Social alguna sección que se refiere a la invalidez: 

¿Es el discapacitado un invalido dentro de la FAN?,

¿Qué connotación tiene el discapacitado dentro de la FAN?
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ALCANCESALCANCES

CENTROS DE MANEJO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD DENTRO DE LA FANCENTROS DE MANEJO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD DENTRO DE LA FAN

•Centro Integral de Educación Especial. (Ej)

•Instituto de educación Especial Bolivariano “Maria Esperanza”. (Ej)

•Centro Integral CENAIN (GN).

Todos los esfuerzo realizados en estos centros merecen nuestra consideración y 
respeto.     
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PERO  ……………………………

Podremos desarrollar una figura integral que represente a la persona con 
discapacidad

Se trata de visualizar la figura del discapacitado en su presente  y en su 
porvenir no solamente atendiendo sus necesidades inmediatas sino
anticipando hacia el devenir una infraestructura que le permita en forma 
interactiva relacionarse con su medio ambiente Biosicosocial y de trabajo. 

•¿Estamos sensibilizados y preparados para enfrentar 
el problema a corto plazo?

•Qué piensan nuestros discapacitados dentro de la 
FAN ¿Lo sabemos?
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De los Derechos Sociales y de la Familia 

Capito V (art. 81) CRBV.

La persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al 
ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, a su integración familiar y 
comunitaria garantizándosele en respeto a la dignidad humana y a la 
equidad de oportunidades y condiciones laborales, satisfaciendo y 
promoviendo su formación, capacitación y acceso al empleo de acuerdo a 
sus condiciones



DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD 
EN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES EN EL MUNDOEN LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES EN EL MUNDO

Los Ejércitos dan ejemplos al abrir sus filas a las personas con 
discapacidad. Cito: el Comandante General del Ejército Chileno Juan 
Emilio Cheyre quiere dar una señal de cohesión y unidad que pueda 
contribuir a un proyecto común de país a partir de sus capacidades y 
características, una formula que permita que los discapacitados puedan 
incorporarse dentro de las actividades militares.



ORGANIGRAMA DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL

¿¿discapacitado?discapacitado?
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¿¿discapacitado?discapacitado?



DISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIADISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIA

INDIVIDUO: INDIVIDUO: 

La calidad de vida de una comunidad se mide por la asistencia que ofrece a los más débiles. El 
mundo de los derechos no puede se solo prerrogativa de los sanos; deberá facilitarse al 
discapacitado la participación de la vida en sociedad y ser ayudado a desarrollar su 
potencialidad de orden físico, psíquico y espiritual sin quedar atrás las necesidades con la 
atención medica organizada, necesidades y requerimientos tipos de apoyo que debe recibir: 

•Educacional (inclusión).

•Preparación de talleres.

•Atención general. 



DISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIADISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIA

NINIÑÑOS: OS: 

La educación integrada o inclusiva al sistema educativo regular. Son pocas las acciones que se 
realizan por parte de las escuelas publicas y privadas para recibir niños con discapacidad de 
tipo sensorial, motor o mental. 

TENEMOS LA LABOR DE SENSIBILIZAR TENEMOS LA LABOR DE SENSIBILIZAR 



DISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIADISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIA

SOCIEDAD: SOCIEDAD: 
•Sensibilización y concientización de la sociedad en relación al discapacitado fomentando 
programas de prevención e integración.
•Velar por la seguridad de las personas discapacitadas en el cumplimientos de las normas 
estipuladas en el marco de la ley.
•Garantizar el acceso al discapacitado a la educación y rehabilitación con la menor restricción 
posible.
•Fomentar y auspiciar eventos que organice el sector de discapacitados insertándolos al área 
productiva 
•Respecto y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los discapacitados
•Eliminar las barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales



DISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIADISCAPACIDAD, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIA

FAMILIA: FAMILIA: 

•Brindar apoyo y conocimiento a los padres de familia y comunidad en general 
fortaleciendo las campañas de concientización y sensibilización.

•Optimizar el recurso humano inmerso en el campo de la discapacidad para dar mejor 
respuesta a los retos actuales y futuros.



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADINSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍÍSTICA  STICA  

Venezolanos con Discapacidad: 907.694 total aproximadoVenezolanos con Discapacidad: 907.694 total aproximado

de los cuales:de los cuales:

Jefe de Hogar:Jefe de Hogar: 336.294336.294

Personas Ciegas:Personas Ciegas: 29.01629.016

Personas Sordas:Personas Sordas: 31.89731.897

Discapacidad Discapacidad CogCog:: 83.09783.097

Discapacidad Discapacidad FisicaFisica:: 91.382 91.382 



DDebemos serebemos ser
IIntegradosntegrados
SSocialmente ocialmente 
CCanalizadosanalizados
AAtendidostendidos
PPacientementeacientemente
AA pesar de nuestras limitacionespesar de nuestras limitaciones
CCreemosreemos poderpoder
IIntentarntentar dardar
TTodoodo lo posible conlo posible con
AAmor, el que ustedesmor, el que ustedes
DDerrochanerrochan sobre nosotrossobre nosotros
OObtendremosbtendremos la victoriala victoria
SSeguroseguros estamos de elloestamos de ello
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•A la Fundación ALZHEIMER por permitirme esta osadía.

•A todas las autoridades militares invitada a este congreso por su asistencia y motivación para 
que juntos enfrentemos este reto de todos.

•A los Comités de Damas de la FAN por su constancia y voluntad en hacer más llevaderos 
tantos problemas sociales y de bienestar que existen en nuestra institución. La atención a los 
discapacitados es unos de los mayores retos.

•A las personas con discapacidad del mundo por ser fuente constante de enseñanza y de 
aprendizaje.

•A este honorable auditorio y a todos ustedes 

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS

Muchas Gracias



UNA SONRISA DE ESPERANZA

PENSAMIENTO: PENSAMIENTO: 

Fortalezcamos las energía del espíritu. Ellas nos dan fuerza para luchar 
contra la adversidad, consolidar las esperanzas de reanudar al comienzo 
de cada día, el milagro de vivir.

GUILLERMO P. VICARIOGUILLERMO P. VICARIO
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