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DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD actividades 

programadas del 07 al 10 de diciembre 
MUNDO CON DISCAPACIDAD VIDEO PARA TOMAR CONCIENCIA 

También tenemos derecho al acceso 

Celebran día internacional de las personas con discapacidad 
10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad 

Hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad 
Titular de ONU pide abrir mercado laboral a discapacitados 

Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
NOTA DE PRENSA DEMENCIAS 

Gaceta Oficial Consejo Directivo CONAPDIS 

Nació Alt una iniciativa tecnologica accesible para Latinoamerica 
RESEÑA DE UN EVENTO DE ARTES MARCIALES 

La autoestima 
AVESID PONE A SU DISPOSICION EL MATERIAL GUIA DE SEXUALIDAD 

Máquina de votación para personas con discapacidad 

Niño con Sindrome de Down es Karateca . Observa este bello Video 
PROPUESTA DE ORDENANZA METROPOLITANA 

Comités Comunitarios de personas con Discapacidad 
CONAPDIS atento a la participación de las Organizaciones de y para Personas con 

Discapacidad 
Obra de teatro DESDE LO INVISIBLE 

XV Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas 

CARACAS HOY 
Un médico que relaciona la triple vírica con el autismo, acusado de mala praxis 

Usan ‘niño robot’ para combatir el autismo 
Una historia que estremece!!!!! 

Resoluciones y declaraciones están disponibles para consulta ...OEA 

Expresión de amor de los niños con discapacidad, sin limites para expresar
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DIA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

03 DE DICIEMBRE 2007

FEVEDI es miembro y colaborador de la
Comisión Intersectorial de y para 

las personas con Discapacidad, 
estamos colaborando con las actividades programadas 

del 07 al 10 de diciembre. 
ASISTE

"LA ACCESIBILIDAD ES UN DERECHO DE TODOS Y TODAS,
POR UNA VENEZUELA LIBRE DE BARRERAS". 



Artículos enviados por
Dr., José Francisco Navarro Aldana

Secretario Junta Directiva de ALASID

Proyecto de la Música al Alcance de las 
Personas con Discapacidad

Desde hace 3 años la Prof. Fátima de Fernández viene desarrollando un programa en la Asociación 
Larense para el Síndrome de Down, que lleva por nombre “Proyecto de la Música al Alcance de las 
Personas con Discapacidad”, y el cual esta conformado actualmente por dos grupos: 12 jóvenes que 

aprobaron el I Nivel y 27 jóvenes y adultos que aprobaron el V Nivel. 
Es importante destacar que el día 19 de julio del presente año, en el auditorio de la Biblioteca Pío Tamayo 

de Barquisimeto, Lara, Venezuela, se realizo el acto de finalización de actividades del Proyecto de la 
Música al Alcance de las Personas con Discapacidad, período 2006-2007, siendo el Maestro de 

Ceremonia, el Prof. José Manuel Borjas, quien es un consecuente amigo y el cuatro guía del grupo 
musical de ALASID.

El acto se desarrollo de la siguiente manera: El Sr. Sander Suárez, asistente cultural de Educación Estadal 
de la Gobernación de Lara entono las notas de los himnos Nacional y del Estado Lara, seguidamente la 
Sra. Dulce Gutiérrez de Bermúdez pronunció palabras alusivas al acto, dando felicitaciones a los niños, 
jóvenes y adultos de la asociación que habían aproados sus respectivos niveles y resalto la colaboración 

de las madres, y a una de ellas, la Sra. Haimara Colmenárez, se le hizo entrega de una placa de 
reconocimiento como testimonio de madre ejemplar, entusiasta y gran colaboradora con las actividades 

culturales que la asociación realiza. La Prof. Fátima de Fernández interviene para resaltar los progresos de 
sus alumnos y alumnas en el proyecto que lleva adelante, destacando como la música ha producido 

cambios positivos en ellos y ellas. Las madrinas de las promociones fueron la Sra. Omaira Morales de 
Menabue, de I Nivel y Prof. Eva Delgado de Martusciello, V Nivel. 

Cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adultos promovidos y promovidas fue recibiendo su diploma, 
junto a un obsequio generosamente donado por los esposos Menabue Morales. En cada rostro se reflejaba 
la alegría, algunos manifestaban sus emociones con saltos y agitación de las manos, cariñosos abrazos a 

su profesora y a sus madrinas, sus familiares los aplaudían con mucho entusiasmo.
Luego hubo entrega de botones al mérito, para los alumnos y alumnas más destacados, siendo así que del 

V Nivel recibieron su botón los siguientes: Angélica Bellizzi, Julia Navarro , Francisco Rodríguez, Yulimar 
Camacho, José Gregorio Rojas, Carlos Salas, Fátima Fernández, Geormary Mijares, María Emma 

Beraciartu, Nelson Torres, Javier Hernández, Daniela Morlets e Iván Bermúdez, para este último joven 
que padece de una cardiopatía severa, su profesora tuvo palabras de elogio, porque a pesar de su afección, 
realiza el esfuerzo de tocar la flauta. Del I Nivel, recibieron botón, Gabriel Hernández, Yecelis Castillo, 

Luís José Jiménez, Miguel Ángel Díaz y Sualibeth Mendoza, esta última por cierto es una niña sin 
discapacidad, que la Prof. Fátima señalo que ha sido de mucha ayuda para sus compañeros y compañeras.
Al acto asistieron los otros miembros directivos de ALASID, a saber, Prof. Alida Rivero, Vice Presidenta, 

Dr. José Francisco Navarro , Secretario, Jesús Mijares, Tesorero y Carlos Pernalete, Vocal. Además, la Sra. Aura 
Salas, Coordinadora de Cultura. 

Finalizado el evento, se repartió un refrigerio y el momento sirvió para departir amistosamente y augurar 
muchos éxitos en el futuro. Siendo la Prof. Fátima de Fernández muy felicitada por todos los logros que 

se han alcanzado con el proyecto que esta bajo su responsabilidad.
Es propicio dar las gracias a las autoridades de la Biblioteca Pío Tamayo, que una vez más han 

colaborado con ALASID, al permitirnos realizar el acto en dicha biblioteca.
Siguen fotos …
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VIAJE A LA PLAYA

El día martes 10 de julio se realizo un viaje a la playa, con 
motivo de haber finalizado, en la asociación Larense para el 

Síndrome de Down (ALASID), el año escolar 2006-2007. 
Los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down de la 

asociación estuvieron acompañados por sus padres y 
maestras así como por miembros de la Junta Directiva de 
ALASID, a saber, Dulce de Bermúdez, Presidenta, Prof. 

Alida Rivero, Vice Presidenta, Dr. José Francisco Navarro, 
Secretario y Carlos Pernalete, Vocal. Viajamos en 3 busetas, 

durante 2 ½ horas, siendo el lugar de llegada, el Club 
PDVSA de la Refinería El Palito, Estado Carabobo, luego de 
un viaje de 2 ½ horas, que de manera gentil y entusiasta, fue 

concedido por representantes del club, para realizar la 
actividad programada por ALASID..

Al llegar a la playa, cayó una fuerte lluvia, que duro unos 
pocos minutos, pues luego reapareció el sol más 

brillante y, todos nos fuimos a dar el baño playero, bajo 
luminosos y calientes rayos solares. En horas del mediodía, 

ALASID obsequio un rico almuerzo a sus muchachos y 
muchachas, el cual fue preparado en el restaurante del club 
de PDVSA. Fue una grata experiencia, que por tercer año 
consecutivo se llevo a cabo, siendo no solo una actividad 

recreativa, sino también una jornada que estrecho más los 
lazos de familiaridad entre todos los miembros de la 

asociación que asistimos a la misma.

"He aquí la actuación del Grupo de Cuatros de la 
Asociación Larense para el Síndrome de Down, 
bajo la Dirección de la Prof. Fátima de Fernandes y 
con el acompañamiento de los profesores José 
Manuel 
Borjas, Alexis Mejias y Edgar Hernandez, 
interpretando Barlovento, 
cuyo autor es Eduardo Serrano y luego La Batalla, 
que es un son del Tamunange Larense. El lugar es el 
Auditorio María Magdalena de Seijas, de la UPEL 
Lara, en Venezuela. Esto aconteció durante la 
Gran Noche de Gala del 25 Aniversario del HONIM". 
Así que en el vínculo 
http://video.google.es/videoplay?docid=76354869 
69868547433
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Proyecto de la Música al Alcance de las 
Personas con Discapacidad

http://video.google.es/videoplay?docid=7635486969868547433
http://video.google.es/videoplay?docid=7635486969868547433


PSICOLOGÍA 
PARA TODOS 
La Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud 
(SOVEPSSA) fundada en 1990, organizó las I Jornadas 
Nacionales de Psicología de la Salud – VI Encuentro 
Venezolano de Psicólogos de la Salud. El evento se realizó 
los días 13 y 14 de julio en el auditorio MANOA y Penziery 
del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri 
(CELAUP). 

Gilberto Aldana y Catalina Gisbert

En las Jornadas Nacionales

Germán 
Fuenmayor

Ligia Sánchez
Presidenta de 

ALAPSA
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Caracas Sede 
de la 23ª

 

Conferencia de 
Alzheimer`s

 

Disease

 

International

Ceremonia 
de Apertura

Se presentaron el Orfeón 
Universitario  y Simón Díaz, 

lo que constituyó un gran 
disfrute.

Ana Madrid (Venezuela) 
y Raúl Mena (México)

Simón Díaz

Orfeón Universitario

Visión General de la Ceremonia de Apertura

Jesus E. Mazzei Berti (Presidente 
Comité Cientifico 23ª Conferencia), 

Mira Josic (Presidenta 23ª 
Conferencia) , Orien Reid (Presidenta 

ADI) y Marc Worthman (Director 
Ejecutivo ADI)

Estudiantes con Mira Josic, Orien Reid , 
Jesus E. Mazzei Berti y Victoria Tirro

Ursula Penalillo, Gilberto Aldana, 
Yadira Quintero, Nayibe Jiménez y 

Enza Mastropietro
(Venezuela)

Delegados de 45 países, y mas de 
700 asistentes, se dieron cita en la 
capital Venezolana.

Presidium

La Fundación 
Alzheimer de 
Venezuela tuvo el 
honor de ser la 
responsable de la 
23ª Conferencia 
Internacional de 
Alzheimer`s 
Disease 
International 
(ADI) 2007, 
en el Hotel Alba 
Caracas del 10 al 
13 de octubre.
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33 países instalaron sus Stands 
Institucionales (las Asociaciones de 
Alzheimer miembros de Alzheimer`s 
Disease International), al igual  que la 
exhibición comercial, contó con los Stands 
del Consejo Nacional para las personas con 
Discapacidad CONAPDIS, Alcaldía Mayor 
de Caracas, Laboratorios Lundbeck, 
Janssen y Wyeth .
Destacó el Stand de INATUR con sus bellos 
arreglos florales y la completa información 
turística de nuestro país. 
Se repartieron folletos de sensibizacion, 
manuales, regalitos de cada país, mas de 
mil Leyes para las personas con 
discapacidad, materiales promocionales y 
muchas otras cosas mas.
También INATUR apoyó en el recibimiento 
de los participantes de la Conferencia 
desde el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar y la empresa TURISMO DE LUJO 
donó casi la totalidad del costo de 
transporte desde el aeropuerto a Caracas 
los días 10,11 y 12 de octubre.

Caracas Sede 
de la 23ª

 

Conferencia Internacional…..
Continuación 
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Caracas Sede 
de la 23ª

 

Conferencia Internacional…..
Continuación 

Aunque solamente hacemos referencia a las 
Plenarias realizadas , tanto los Simposium, como 
todas las demás actividades, merecen un 
especial reconocimiento por su calidad y 
profesionalismo, las cuales dieron mucho de que 
hablar y elogios, muchas gracias nuevamente a 
todos por su esfuerzo.
La Conferencia comienza el jueves 11 con la 
Plenaria:  EPIDEMIOLOGÍA DE LAS 
DEMENCIAS , con la especial participación del 
Dr. Martin Prince (Reino Unido) y el Dr. Bengt 
Winblad (Suecia), plenaria presidida por los 
Doctores Aquiles Salas y Julio Borges de 
Venezuela
En la tarde se efectuó la plenaria SINTOMAS 
NO COGNITIVOS EN DEMENCIA, donde 
intervinieron el Dr. Barry Reisberg (Estados 
Unidos ), Dra. Daisy Acosta (Rep. Dominicana) y 
Dra. Nori Graham, (Reino Unido), esta Plenaria 
fue presidida por el Dr. Henry Brodaty (Australia) 
y el Dr. Alberto Mendoza (Venezuela).
El viernes 12 de octubre se realizaron las 
sesiones plenaria: NUEVAS PERSPECTIVAS. 
NUEVA ESPERANZA,  siendo esta presidida 
por Orien Reid (Estados Unidos) y Daisy Acosta 
(Rep. Dominicana) . Ponentes de la gran talla del 
Dr. Henry Brodaty (Australia) y el Dr. Ingmar 
Skoog (Suecia) , también participó Marc 
Wortmann, Director Ejecutivo de ADI Londres y 
NUTRICION Y DEMENCIA, Presidente: Stephen 
Mc Connell, con Phillip Scheltens (Holanda), 
Martha Claire Morris (Estados Unidos), Patrick 
Kamphuis (Holanda), y D. George (Estados 
Unidos), 
El ultimo día de Conferencia le correspondió a 
GENETICA, la cual fue presidida por la Dra. 
Gladys Maestre y el Dr. Jesús Enrique Mazzei 
Berti, venezolanos, interviniendo los Dres. 
Herman. Moreno y Josep Lee, especialistas 
provenientes de Estados Unidos y en horas de la 
tarde a la plenaria COMUNIDAD Y FAMILIA, 
con el Dr. Ciro Gaona, la Lic. Maria Isabel 
Parada, ambos de Venezuela y Dra. Nancy 
Lombardo (Estados Unidos), en el presidium 
moderaron el evento Mira Josic de Hernandez y 
Gilberto Aldana también de Venezuela.
La 23ª Conferencia de ADI finalizó con la 
ceremonia de clausura con las palabras de 
agradecimiento de Orien Reid y se presentaron 
las promociones de las  futuras sedes del 
Alzheimer :  Buenos Aires 2008 y Singapur 2009. 8
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Se contó con la presencia de 
invitados de excepción como son el 
Doctor Alberto Rasore-Quartino, 
importante genetista y Presidente 
de la European Down Syndrome 
Association EDSA, la Profesora 
Cora Halder, quien preside la 
Asociación Alemana de Síndrome 
de Down y a su vez Vicepresidente 
de EDSA, el Profesor Juan Perera, 
Director del Centro Príncipe de 
Asturias de la Universidad de las 
Islas Baleares y Presidente de 
ASNIMO, la Profesora Rosa 
Borbonés, Psicólogo Clínico del 
Equipo de Fundación Catalana de 
Síndrome de Down y el Profesor 
Joan Jordi Muntaner, Catedrático 
de la Universidad de las Islas 
Baleares, aunado a un muy 
destacado grupo de profesionales 
venezolanos..

Vea las publicaciones bimestrales Vea las publicaciones bimestrales 
e otras informaciones de intere otras informaciones de interéés en  s en  

www.avesid.orgwww.avesid.orgwww.avesid.org

XI Congreso Internacional sobre 
Síndrome de Down 

"La igualdad de oportunidades""La igualdad de oportunidades"

LugarLugar : Auditorio Ciudad Banesco
FechaFecha: sábado 3 y domingo 4 de Noviembre 2007

Internacionales:

Prof.: Alberto Rasore (Italia)
Prof. Cora Halder (Alemania)
Dr. Juan Perera (España)
Prof.: Joan Jordi Muntaner 
(España)
Prof.: Rosa Borbonés (España

Por Venezuela:
Lic. Morelia Flores de Blanco
Lic. Amelia Carrasquero
Lic. Jorge Hernández
Lic. Ada Ubeto
Lic. Raquel Nasser
Lic. Judid Fraga
Dr. José Francisco Navarro

Versión electrónica de boletín informativo trimestral
http://www.pasoapaso.com.ve/boletin106.htm#1http://www.pasoapaso.com.ve/boletin106.htm#1

Editorial invitado - Decisiones 
Noticias apretaditas 
Problemas organizativos y comienzo del año escolar 
Nuevas generaciones, nuevo retos, nuevas estrategias 
Diferenciando la instrucción: 5 Estrategias sencillas para salones inclusivos 
A la conquista de la Autonomía Personal 
Estimular en lugar de desalentar… 
Padres y profesionales: Entre el amor y el odio 
Intervenciones para alumnos con problemas conductuales 
DLVR: Altibajos emocionales
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