
Taller  de Fundraising (Recaudación 
de Fondos) para Organizaciones de 
Desarrollo Social

Los dias 18 y  19 de noviembre de 2005, FEVEDI 
realizó este útil taller de formación gerencial y 
fortalecimiento institucional, apoyando la dificil labor 
de los familiares de personas con discapacidad 
intelectual, organizados en Asociaciones y 
Fundaciones ,a fin de darles herramientas de 
recaudación de fondos y elaboración de proyectos, a 
miembros e Instituciones relacionadas.  en el salón 
de usos múltiples del Instituto Universitario 
AVEPANE, La Tahona..  Facilitadora: Mira Josic de 
Hernández
24 inscritos entre 16 Instituciones publicas y privadas.
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DIA MUNDIAL 
DE LA DISCAPACIDAD
03 DE DICIEMBRE 2005  

FEVEDI es miembro y colaborador de la
Comisión Intersectorial de y para las personas con
discapacidad.

El Evento: 
“Encuentro sin barreras .. Responsabilidad de todos”
fue realizado en el Parque del Este el día 10 de diciembre
conjuntamente con el día internacional de los Derechos
Humanos.

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUALN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Palabras de Discapacidad Intelectual:Palabras de Discapacidad Intelectual: Dentro de la programación, en la 
Actividad Central, Adriana Jiménez, representante principal de Discapacidad 
Intelectual del Sistema Metropolitano, fue designada para dar las palabras por las 
personas con Discapacidad Intelectual, dio lectura al Manifiesto de FEVEDI leído 
en la Asamblea Nacional, agregándole al final sus propias y emotivas palabras.

Jornadas de Salud: Jornadas de Salud: DespistajeDespistaje de Perdida de Memoria. de Perdida de Memoria. 
La Fundación Alzheimer de Venezuela en conjunto con el Ministerio de Salud , 
participaron en esta importante actividad social, colaboraron instituciones tales 
como CANTV, a través de su  voluntariado y la Escuela de Psicología de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua por medio de un conjunto de estudiante del 
último semestre de la carrera de Psicología.

ASODECO Y SOVENIA participaron activamente en la EXPOFERIA .ASODECO Y SOVENIA participaron activamente en la EXPOFERIA .

DECLARACION DEL PARQUE DEL DECLARACION DEL PARQUE DEL 
ESTE.ESTE.
Herbert Corona, Defensoria del Pueblo
http://www.aib.alzheimer-online.org/content/view/143/27/
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A.V.E.S.I.D

SOVENIA

SOVEPSSA

ASOVEPRA
Asociación
Venezolana

PRADER - WILLI

Fundación para el desarrollo y la 
comunicación del niño extraordinario e 
interacción con los Delfines (FUNDELF)

Inician sus encuentros familiares en el mes 
de febrero en Caracas, El Hatillo, en el Club 
Ecuestre de Hiparión, via Carretera la Unión, 
realizando:
1) Sesión de evaluación terapéutica : 
Hipoterapia (por la lic. Elisabeth W. 
Fisioterapeuta) Registro de Avances y 
estudio de casos ( por el licenciado Leonardo 
Huncal, psicólogo).
2) Clase individual de Equitación por los 
profesores del proyecto Fundelf-
Hiparión (Fabiola, Guillermo y Jesús)
3) Taller de autoestima " Algo mejor para 
nuestra vida en familia" para padres y 
hermanos dictado por el Lic. Luis Huncal, 
facilitador internacional del PIA (Proyecto 
Internacional de Autoestima de Bob Mandel, 
USA)
4) Atención sicopedagógica y taller de 
actividades para niños especiales, dirigido 
por la facilitadora Quirina Venta.
5) Disfrute de áreas y restaurante del Club 
(dieta Gluten caseína, si desean)
6) Precio Totalmente Solidario:
(incluye de 1 a 4) Bs 45.000,00
7) Inscripción Gratuita en 
FUNDELF 2006-2007
8) Cupo para próximas actividades con los 
delfines y búsqueda de patrocinio 
y todo nuestro Apoyo...
Telf.:04141144356 

Beatriz de Huncal fundelf@hotmail.com

El 31 de marzo, ASODECO 
realizó un cordial desayuno, en su sede 
ubicada en la avenida Las Minas, Quinta Las 
Helenas de Lomas de la Trinidad, el cual 
tuvo una nutrida asistencia de apreciados 
amigos y prestigiosos sectores de la 
Comunidad , con la finalidad de agradecer el 
valioso apoyo brindado por sus benefactores.
Después del acto de presentación de videos, 
testimoniales en vivo y ponencia de la labor, 
proyectos y necesidades de la Institución, los 
asistentes compartieron gratos momentos.

1er Concurso Fotográfico sobre 
Discapacidad “¡Aquí Estamos!”
Una mirada original sobre las personas 
con discapacidad

“Pobrecito”…
“Está enfermito…”
“Qué lástima…”
“El cieguito…”
“El mongolito…”
"No puede..."
Tristemente, muchos aún utilizan estas 
expresiones para referirse a las personas 
con discapacidad, sin concebir sus múltiples 
capacidades, talentos 
y aportes a la sociedad.
¡Toca un cambio de perspectiva! 
¡Toca derribar barreras actitudinales!
¿Cómo lograrlo?  
Proyectando una imagen positiva sobre este 
colectivo…
Es así que en su 15 aniversario, Fundación 
Paso a Paso, organización de apoyo 
a la persona con discapacidad y a su familia, 
convoca el 1er Concurso 
Fotográfico ¡Aquí estamos! con la 
intención de demostrar que las personas 
con discapacidad están presentes y son 
valiosas para la sociedad.  
Queremos ilustrar quiénes son, cuáles son 
sus espacios de convivencia, 
sus estilos de vida, cómo pasan su tiempo 
libre, cuáles son sus talentos, 
sus pasiones, los obstáculos que enfrentan 
día a día y que procuran superar 
con entereza y valentía...

1er lugar... Bs. 3 millones
2do lugar... Bs. 1.5 millones
3er lugar... Bs. 500.000
+ 5 menciones honrosas y el Premio del 
Público

Saludo cordial,

Angela de Couret
Fundación Paso a Paso
0412-708-4132; 212-979-3743; 976-6030
pasoapaso@cantv.net
http://www.efotodigital.com/pasopaso/

MIEMBROS DE FEVEDIMIEMBROS DE FEVEDI
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ASOCIACION 
IBEROAMERICANA DE 

FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER 

DEL AÑO 2005
Durante los 17 años de existencia la Fundación 
Alzheimer de Venezuela, ha orientado e instruido a miles 
de familias venezolanas, en cuyo seno han tenido o 
tienen a uno o más miembros sufriendo la enfermedad 
de alzheimer ( u otros trastornos cognitivos, 
conductuales perdida de memoria), ha enseñado a 
cuidar a sus enfermos en sus respectivos hogares, ya 
que esta es una enfermedad crónica y de larga duración, 
en donde muchas veces el familiar cuidador muere 
primero que el enfermo.
Los programas con los cuales la Fundación ha abordado 
la enfermedad y sus consecuencias familiares, son :

•Centro de Cuidado Diario y de Respiro para el Familiar 
Cuidador  
•Cursos de entrenamiento para Cuidadores Entrevistas y 
Evaluaciones con Equipo Multidisciplinario
•Listados y Boletines informativos para Cuidadores y  
Familiares.
•Serie de Eventos Científicos según calendario pre-
establecido.
•Grupos de apoyo: Dirigidos a personas  que cuidan a 
familiares que padecen de Alzheimer (Con previa  
orientación de profesionales).
•Líneas de Ayuda 
•Documentación, Folletos Educativos, libros y demás 
publicaciones.
•Red Informativa: Constante comunicación con personas 
que escriben al e-mail: alzven@cantv.net / 
alzven@gmail.com . 
•Información y tratamientos de la Enfermedad, Libros y 
Manuales gratuitos,   Orientación por la red.
La Fundacion Ejecuta desde el año 1993 el programa 
Centro de Entrenamiento, Orientación y Asistencia a las 
Demencias (C.E.O.A.D) y Alzheimer de Venezuela tiene 
en este momento tiene 12 Capítulos autónomos en el 
interior del país, cuentan con el apoyo del estado 
venezolano, la empresa privada y de cientos de 
voluntarios que apoyan su labor, pero desgraciadamente 
las victimas del mal de alzheimer crecen en la misma 
medida que envejece la población venezolana y cada 
día se necesitan mas recursos económicos y mas 
voluntarios.

GALARDON INTERNACIONALGALARDON INTERNACIONAL
La prestigiosa  FUNDACIÓN ANTIDEMENCIA AL-ANDALUZ  de España 

ha premiado a la Fundación Alzheimer de Venezuela 
como la :

La entrega del premio la fijará la cancillería del Reino 
de España a través de su Embajada en Caracas

http://www.fadaonline.org/premios2005.htm

MAS PREMIOS 2005
PREMIO AL MEJOR TRABAJO REALIZADO 

POR PERSONAS CON DEMENCIA 
CERTAMEN ARTÍSTICO IBEROAMERICANO

ARCOS DE MONTILLA 
(E.ESPEJO,T.JIMENEZ,J.SANCHEZ,L.GOMEZ,L

.VARO,T.MERINO,C.HERENCIA).”

AFA MONTILLA AFA MONTILLA 
AsociaciAsociacióón de Familiares de Enfermos de n de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer deAlzheimer de MontillaMontilla
CCóórdoba,  Espardoba,  Españña. a. 

PREMIO DE RECONOCIMIENTO AL 
CUIDADOR/ A IBEROAMERICANO/A DEL AÑO

D. DOLORES SORIA BARBOSA

AFALE AFALE 
AsociaciAsociacióón de Familiares de Enfermos de n de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de LepeAlzheimer de Lepe
Huelva, EspaHuelva, Españña.a.
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Entrega del GalardEntrega del Galardóón 2004 a  la Asociacin 2004 a  la Asociacióón n 
de Puerto Rico, que fue la ganadora.de Puerto Rico, que fue la ganadora.
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Entregan premios del II concurso de dibujo y Entregan premios del II concurso de dibujo y 
pintura pintura ““Yo sYo síí pintopinto”” para nipara niñños, jos, jóóvenes y venes y 
adultos con Sadultos con Sííndrome de ndrome de DownDown

Más de 300 obras provenientes de escuelas especiales en todo el 
territorio nacional y de organizaciones internacionales para el 
síndrome de Down, participaron en la II edición del concurso “Yo 
sí pinto” en el marco de la celebración del día Mundial del
Sindrome de Down. 
Los trabajos ganadores serán expuestos al público a partir del día
de hoy en la sala denominada  “Una gran caja de colores” del 
Museo de los Niños de Caracas. 
La reconocida actriz Elba Escobar, la Dra. Franca Trezza,
Psicólogo Infantil y Psicoterapeuta, y Omar Paredes, gerente de 
Relaciones Institucionales del Museo de los Niños de Caracas,
integraron el jurado que seleccionó las 25 obras ganadoras. 

Caracas, 21 de marzo de 2006.- En el marco de la 
celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, la 
Asociación Venezolana para el Síndrome de Down -
AVESID- y la empresa de lápices y materiales de dibujo, arte 
y escritura Faber-Castell, premiaron a los ganadores del II 
concurso de dibujo y pintura “Yo sí pinto”. Además, en la 
sala “Una gran caja de colores” del Museo de los Niños de 
Caracas, fue inaugurada la II exposición “Yo sí pinto”, que 
permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de 
marzo. 

Más de 300 trabajos provenientes de escuelas especiales en 
todo el territorio nacional y de organizaciones internacionales 
para el síndrome de Down de países como Colombia, 
Argentina, España y EEUU, participaron de esta iniciativa. 

La selección de las obras ganadoras estuvo a cargo de la 
reconocida actriz Elba Escobar; la Dra. Franca Trezza, 
Psicólogo Infantil y Psicoterapeuta, escritora de las Revista 
Espacio Familiar y colaboradora de distintas publicaciones 
para padres y maestros; y Omar Paredes, gerente de 
Relaciones Institucionales del Museo de los Niños de 
Caracas. 

Luego de un intenso trabajo, los miembros del jurado 
seleccionaron los 25 trabajos premiados. Los ganadores 
fueron anunciados el día de hoy en un emotivo evento 
realizado en el Museo de los Niños de Caracas. El concurso 
contempló cuatro categorías de premiación, de acuerdo a la 
edad de los participantes: de 6 a 8 años, de 9 a 11, de 12 a 
14 y de 15 años en adelante.  (continua en el site ..)

Para ampliar informacion visite
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/49

CONMEMORANDO CONMEMORANDO 
EL CENTENARIO EL CENTENARIO 
DE LA DE LA 
ENFERMEDAD DE ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER EN ALZHEIMER EN 
VENEZUELAVENEZUELA
ACTIVIDADESACTIVIDADES

Conferencia Día Mundial 
Enfermedad de Alzheimer
Encuentro Nacional de 
Capítulos de la Fundación 
Alzheimer de Venezuela

Cien años después …
Jueves 21 y Viernes 22 de 
Septiembre, Auditorio del Diario 
El Carabobeño, Ciudad de 
Valencia, Estado Carabobo

Curso de Cuidadores (8 
horas)
Sabado 23 de septiembre, 
Hospital de Clinicas Caracas, 
San Bernardino.

Caminata del Recuerdo
Domingo 01 de Octubre, 
Av. Rio de Janeiro , 
Las Mercedes, Caracas

X CONGRESO X CONGRESO 
INTERNACIONALINTERNACIONAL
SOBRE SINDROME DE SOBRE SINDROME DE 
DOWN DOWN 
"ABRIENDO NUEVAS "ABRIENDO NUEVAS 
PUERTAS. PUERTAS. 
RESPUESTAS A LOS RESPUESTAS A LOS 
RETOS DEL SIGLO XXI" RETOS DEL SIGLO XXI" 
4 Y 5 DE NOVIEMBRE 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 
EN CIUDAD BANESCO.EN CIUDAD BANESCO.
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DDíía Mundial del Sa Mundial del Sííndrome de ndrome de 
DownDown 21/03/200621/03/2006
AsociaciAsociacióón Larense para el n Larense para el 
SSííndrome de ndrome de DownDown
(ALASID)(ALASID)
El Lunes 20, de 9:00 AM a 10:30 
AM, en el programa Unas Buenas 
Mañanas por PROMAR TV, los 
muchachos y muchachas de 
ALASID bailaron tamunange, 
realizaron una demostración de 
Karate D, demostraron sus 
habilidades en el tejido y 
confección de pulseras así como 
del arte culinario. Los directivos 
de la asociación, Dulce Gutiérrez 
de Bermúdez, Presidenta, Jesús 
Antonio Mijares, Tesorero y Dr. 
José Francisco Navarro Aldana, 
Miembro Fundador y Asesor de 
ALASID, informaron sobre los 
programas que se desarrollan en 
ALASID, del proyecto de 
construcción de le sede propia y 
se hizo un llamado a la 
comunidad, a fin de que colabore 
con esta obra, tan necesaria para 
poder atender a un mayor 
número de personas con 
síndrome de Down. Hicieron un 
llamado a la sociedad, en cuanto 
a una se tenga un grado de 
concientización sobre los 
aspectos atinentes a las 
personas con síndrome de Down, 
y su integración en los distintos 
entornos naturales.
El martes 21, se realizo una misa 
en el terreno que la municipalidad 
dio en Concesión de Uso a la 
asociación. Luego de la misa se 
efectuó el pago de la promesa a 
San Antonio de Padua por el 
favor concedido en la 
consecución del terreno. En el 
área del terreno se llevo a cabo la 
procesión del Santo, se bailaron 
los sones de tamunange y se 
sirvió un suculento sancocho, tal 
como se hace en el mes de 13 de
junio, día del santo. Para estos 
actos se contó con la valiosa 
colaboración del Teatro Móvil de 
la Dirección General de Educ.del
Edo Lara, bajo la Coordinación 
de la Prof. Lucy Pérez y del grupo 
musical Ministerio de la Familia 
Capilla Sagrada Familia

En horas de la tarde, en el 
programa Imaginación por 
PROMAR TV, los muchachos y 
muchachas de ALASID, disfrutaron 
durante una hora y media de un 
programa televisivo muy ameno, en 
donde jugaron, bailaron, 
contestaron preguntas e hicieron 
otras cosas más. 
El jueves 23, en la mañana, el Dr. 
Navarro realizo una Escuela para 
Padres en el Centro Regional de 
Medicina Física y Rehabilitación, 
Hospital Central “Antonio. Hubo. En 
horas de la tarde, la Prof. Fátima 
de Fernandes, el Dr. José
Francisco Navarro y la joven 
Aismel Mas y Rubí, asistieron a un 
programa en una emisora FM.
El viernes 24, desde las 8:00 AM 
hasta más allá del mediodía se 
realizaron las V Competencias de 
Natación Especial "ALASID", en el 
Complejo de Piscinas Bolivarianas. 
Vía del Aeropuerto, en donde 
participaron más de 100 atletas con 
diversas discapacidades, teniendo 
síndrome de Down, la mayoría de 
ellos. 
La semana de celebración 
culmino el sábado 25, con 
una Velada Cultural, en el Teatro 
Río Lamas, bajo la Coordinación 
de los Prof. Fátima de Fernandes y 
Jesús Rivero. Por supuesto, en 
esta velada participaron los grupos 
de Cuatro y de Danzas de ALASID 
así como de otros grupos culturales 
de la región. Los medios de 
comunicación social reseñaron 
algunos de estos actos, en otro 
canal televisivo se dio oportunidad 
a miembros de la asociación para 
difundir aspectos de las personas 
con síndrome de Down. La Junta 
Directiva, presidida por Dulce 
Gutiérrez de Bermúdez, miembros 
de las distintas comisiones y clubes 
deportivos de la asociación así
como voluntarios y amigos hicieron 
posible el éxito de toda las 
actividades realizadas durante toda 
la semana, en donde por supuesto, 
se recalca que los niños, jóvenes y 
adultos con síndrome de Down de 
la Asociación tuvieron rol 
protagónico.

Atentamente
Dr. José Francisco Navarro Aldana
Miembro Fundador y Asesor de 
ALASID
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V Jornadas Internacionales sobre Integración 
Escolar estrategias exitosas para incluir alumnos 
con Autismo de Alto Funcionamiento y Síndrome 
de Asperger al aula regular
Organiza: Fundación Paso a Paso
Fecha y lugar: 25 y 26 de mayo 
Auditorio Fundación Provincial
Conferencistas invitadas: 
Diane Adreon y Sarah Woldoff,
Universidad de Miami
Información: 
http://www.pasoapaso.com.ve/conferencia2006.htm
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Mi Hijo Tiene Discapacidad IntelectualMi Hijo Tiene Discapacidad Intelectual
La noticia de que nuestro hijo tiene discapacidad intelectual (DI) llega cuando el pequeño tiene entre dos y seis 
años de edad. Dejar ir al niño que creíamos tener para abrir nuestro corazón al hijo que tenemos es un proceso 
muy doloroso.
Sin embargo, para ser la presencia alegre y serena que nuestro hijo necesita, tenemos que conquistar nuestros 
propios retos y el primero de ellos es la aceptación. El camino que nos lleva a ella no es lineal sino cíclico. Como 
una espiral, iremos repitiendo el ciclo en diferentes etapas y ante los distintos retos que la discapacidad nos irá
planteando, aunque cada vez con menor intensidad y más recursos para enfrentarlo. Cada padre vive este proceso 
de manera diferente y lo encara con los recursos que su propia experiencia de vida le ha dado, sin embargo todos 
pasamos por etapas en las que experimentamos rabia, tristeza, ansiedad, confusión y depresión.
Estos sentimientos son normales y no podemos ignorarlos. Cuando tratamos de eludir nuestro enojo y frustración 
éstos se vuelven contra nosotros y se transforman en culpa y depresión.
Los sentimientos son una parte importante de nosotros. Hay que estar conscientes de lo que estamos 
experimentando y cómo y de qué forma estas emociones pueden afectar la interacción con nuestro hijo.
Es fundamental expresarlos, buscar en la pareja, la familia y los amigos la comprensión y solidaridad que 
requerimos, encontrar el espacio para elaborar y poner en su lugar nuestras emociones. Al principio algunos padres 
nos sentimos apoyados cuando hablamos con otras parejas que pasan por la misma situación, otros preferimos 
estar solos por un tiempo o con la pareja y amigos íntimos. Algunos más, optamos por hablar con alguien fuera de 
la familia para obtener el apoyo psicológico o espiritual que requerimos.
El proceso de duelo no se resuelve sólo por un acto de voluntad, requiere enfrentar y asumir el dolor para llegar a la 
aceptación.
Cuando decimos aceptación hablamos de dar la bienvenida a nuestro hijo, con todas sus características y su 
condición. Aceptar significa entender y admitir el hecho real de que nuestro niño es —y será siempre— una 
persona con discapacidad intelectual y que esto implica retos para su desarrollo y necesidades especiales en las 
áreas afectiva, social y cognitiva.
El manejo de nuestros sentimientos nos permitirá estar en condiciones de buscar toda la información necesaria 
para fundamentar las decisiones y acciones que tenemos que asumir. Necesitamos, por una parte, información 
sobre la discapacidad, sobre las alternativas y recursos existentes. Por otra, conocer y amar a nuestro hijo como es, 
con sus limitaciones y sus capacidades. A partir de ahí empezaremos a actuar, constructivamente, para adaptarnos 
a los nuevos retos y experiencias que vamos a enfrentar.
Un niño con discapacidad intelectual es - como todos los demás niños - un ser único, con su propia personalidad y 
con la habilidad de dar y recibir amor….. 

Ver más en  http://www.fevedi.org.ve/leer.php/52

http://www.pasoapaso.com.ve/conferencia2006.htm
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/52


RIADIS impulsa campaRIADIS impulsa campañña continental contra a continental contra 
la discriminacila discriminacióón de las personas con n de las personas con 
discapacidad discapacidad 

ARRANCARÁ EL 1 DE MARZO: 
· Exige a OEA cumplir con la Convención de 
Guatemala y convocar a Comité de 
vigilancia del tratado 
· RIADIS acusaría a OEA en CIDH de 
discriminación contra personas con 
discapacidad 

De: Luis Fernando Astorga Gatjens, 
Vicepresidente de RIADIS 
Ante la inoperancia y falta de compromiso de la 
OEA en relación con la constitución y 
convocatoria del Comité de Vigilancia de la 
Convención de Guatemala, RIADIS iniciará el 
próximo 1 de marzo, una Campaña Continental 
contra la Discriminación de las Personas con 
Discapacidad. 
Esta campaña informativa, formativa, 
comunicacional y de incidencia, fue aprobada el 
pasado jueves, 16 de febrero, en la sesión 
ordinaria del Comité Directivo de la Red 
Iberoamericana de Organizaciones No 
Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus familias (RIADIS). 
La iniciativa de RIADIS busca generar una 
conciencia continental ante la persistente 
situación de discriminación que afecta a 
millones de personas con discapacidad en las 
Américas, particularmente en la región 
iberoamericana y ante la falta de acción de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
en la aplicación efectiva del tratado que adoptó
en 1999. 
La RIADIS considera que la situación que se 
está dando y que tiene estancada a esta 
Convención, obliga a los movimientos 
asociativos de las personas con discapacidad 
de la región a desarrollar acciones de 
incidencia, de cara a la Secretaría General de 
la OEA y ante los gobiernos de sus respectivos 
países, a fin de cambiar este estado de cosas. 
Objetivos y actores 
Se considera que las acciones que se impulsen 
deben orientarse a dos grandes objetivos, a 
saber: 
1) Que los países que no han nombrado a su 
correspondiente delegado o delegada ante el 
citado comité,  ….

Artículo sigue en 
httphttp://www.fevedi.org.ve/leer.php/45://www.fevedi.org.ve/leer.php/45

ASOCIADOS YASOCIADOS Y
COLABORADORESCOLABORADORES
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ACTIVIDADES ALCALDIA MAYOR 
Cronograma de talleres para los nuevos 
ingresos a la Alcaldía en el proceso socio 
laboral. 

10-04-06 Inducción de políticas publicas 
20-04-06 Autoestima 
26-04-06 Manejo de la rabia y el stress 
27-04-06 Motivación al Logro 
28-04-06 Toma de decisiones 

Contacto (Lic. Lugo) :   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASOCIACION DE SORDOS DE CARACASASOCIACION DE SORDOS DE CARACAS

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/53http://www.fevedi.org.ve/leer.php/53

florloto_16@yahoo.com

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/45
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/45
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/45
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/53
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/53
mailto:florloto_16@yahoo.com


Aspectos fiscales de las 
Entidades No

Lucrativas

Caracas, 09 de febrero de 2006
Señores
FUNDACIFUNDACIÓÓN ALZHEIMER DE N ALZHEIMER DE 
VENEZUELAVENEZUELA
Presentes
Estimados señores: 
Attc. Dra. Mira Josic
A propósito del requerimiento 
recibido en la sede de la 
Fundación, en fecha 16/01/2006,  
Nº RCA/DR/CS/20057, fechado 
15/11/2005,  emanada del 
SENIAT región capital, 
procedimos a acudir 
personalmente, y solicitamos 
aclaratoria de dicho 
requerimiento, cuyos resultados 
me permito resumir a 
continuación: 
Con respecto a la obligación a 
que estamos sometidos de 
declarar mensualmente en 
formulario Nº 32, referido a 
““DonacionesDonaciones”” y y ““SucesionesSucesiones”,
de acuerdo con la normativa 
vigente la cual trascribo:  
Decreto del Ejecutivo Nacional 
N ° 2001, publicado en Gaceta 
Oficial N ° 36287 del 09-09-97, 
Artículos 1 y 4, en su Artículo 
Nº 4, letra a, cita lo siguiente 
“Informar a la Administración 
Tributaria cada una de las 
transmisiones efectuadas a su 
representada dentro de los 
treinta días siguientes a la 
fecha de otorgamiento del 
instrumento de propiedad del 
bien transmitido o de la 
entrega real, si fuere el caso”.
Las instrucciones precisas 
recibidas del Funcionario Sr
Miguel Espinoza Telf. 
207.78.65, Avenida Don Diego 
Cisneros, Edificio Gamma, Piso 
1, Ofic.. 13, Gerencia Regional 
de Tributos Internos, de la 
Región Capital, División de 
Recaudación, Coordinación de 
Sucesiones, y que deberán ser 
entregadas en este 
departamento en sus manos, 
son las siguientes: 
1.- Solicitar renovación de la 
calificación de exoneración del 
Impuesto sobre la Renta

establecida en el Artículo 12 
numeral 10 ( LISR ), documento 
ya emitido con anterioridad por la 
Administración, pero no vigente 
de acuerdo con el decreto 2001.
2.- Presentar, a la brevedad 
posible, conjuntamente con la 
Calificación antes señalada (o 
con copia de la debida solicitud), 
la forma Nº 32, contentiva de las 
donaciones recibidas por la 
Fundación durante el año 2005, 
sólo en cuanto a lo aplicable a 
donaciones ya que esta planilla 
se utiliza igualmente para 
declarar Sucesiones( OJO: Llenar 
a máquina de escribir).  Este paso 
generará la adjudicación por 
parte de la Administración de 
Hacienda de un número de 
control para las subsiguientes 
“declaraciones mensuales”. Tal 
declaración inicial mas las 
sucesivas “declaraciones 
mensuales”, deberán ser 
firmadas por un abogado 
colegiado, con anexo de Copia de 
Cédula de Identidad y Carnet del 
Inpre Abogado, tal como lo 
establece el decreto. 
3.- Las sucesivas “declaraciones 
mensuales”, se realizarán en 
Comunicación dirigida a la 
Administración de Hacienda, en 
original y dos copias, con un 
timbre fiscal de 0.02 Unidades 
Tributarias por Folio  ( 
debidamente inutilizadas ), treinta 
días ( 30 ) después de recibidas, 
contentiva de: 
3-a) Primer Párrafo:, Presentación 
de la institución, Denominación, 
RIF, dirección fiscal, haciendo 
mención al número de registro 
asignado en el paso Nº 2, mes y 
año al cual corresponde la 
declaración. 
3-b) Segundo Párrafo: Objeto de 
la comunicación 3-c) Detallar el 
Donatario ( seudónimos entre 
paréntesis ), RIF, y monto 
recibido. 
3-d) Anexos: Anexar recaudos, 
que soporten la donación, tales

como contratos de donación, 
copia de depósitos bancarios.
Consideraciones con respecto a 
los Capítulos de la Fundación:
Según el funcionario consultado, es 
recomendable que cada Capítulo, 
realice idéntico procedimiento por 
ante las respectivas regiones del 
Seniat de la Jurisdicción a la cual 
pertenecen. De ser esta la política 
adoptada por la Fundación, es 
altamente recomendable, solicitar a 
cada Capítulo, el envío a Caracas 
de las copias de la documentación 
consignada para fines de control, de 
lo contrario, se debe proceder a 
realizar esta actividad, de carácter 
obligatorio,  a través de la Sede 
Principal, Caracas. 
Otras bases legales de interés: 
El SENIAT en su comunicación 
HGT-200-3206 de fecha 30/8/96, 
exonera del pago de ISLR de 
acuerdo a lo dispuesto en su 
Artículo 12 numeral 10, no obstante 
el Artículo 140 cita lo siguiente  
“deberán llevar libros y registros de 
contabilidad para dejar constancia 
de sus operaciones. Tales libros y 
registros deben ser previamente 
habilitados por la Administración de 
Hacienda con Jurisdicción en el 
domicilio de las referidas 
instituciones y contener información 
acerca del origen, administración e 
inversión de los ingresos”. Y según 
comunicación DCR-5-17-5824 de 
fecha 16-07-03, exonera del pago 
de impuesto sobre Sucesiones, 
Donaciones y demás Ramos 
Conexos, de acuerdo a lo estipulado 
en su Artículo 67 numeral 1 y 2. 
Sin otro particular, me reitero, 
Atentamente,

Lic. Rodolfo V. Myers
C.P.C. 9559

Contador Público Colegiado
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MMáás informacis informacióón sobre Discapacidad:n sobre Discapacidad:
Centro Internacional de RehabilitaciCentro Internacional de Rehabilitacióónn

PublicaciPublicacióón e Informe del Proyecto de Monitoreo Internacional n e Informe del Proyecto de Monitoreo Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidadde los Derechos de las Personas con Discapacidad

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/37http://www.fevedi.org.ve/leer.php/37
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Tabla para identificación y detección 
de Discapacidad http://www.fevedi.org.ve/leer.php/30

Noticias

•Integran a personas con Discapacidad en empleos
•Las personas con Discapacidad no tendrán barreras en 
nuevo centro de Equinoterapistas .
•Censan en Chacao a personas con Discapacidad
•El Arte supera la discapacidad . Primer Encuentro 
artístico de personas con dificultades sensoriales y 
motoras.
•Foro de expertos latinoamericanos recomendó que la 
accesibilidad para personas con discapacidad sea 
requisito para acreditación universitaria. 
•Maracaibo, "La Universidad para todos“. 
•SEMINARIO INTERNACIONAL EN DISCAPACIDAD 
International Seminar on Disability .
•Médicos venezolanos usan células madre para tratar 
enfermedades del corazón . 

www.fevedi.org.ve/leer.php/30

Estamos buscando Patrocinantes para 
la publicación en físico de este Boletín, 
su Logo y mensaje pueden ir aquí

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/37
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/37
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/30
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/30

