
Culmina Parlamentarismo Social de Calle 
y se procede a la recopilación/ ensamble 
de las observaciones finales de la 
Consulta Nacional sobre la Ley de 
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http://www.fevedi.org.ve/leer.php/85
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9F767CFB266A%7D&language=ES
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www.fevedi.org.ve
Contacto

 

fevedi@gmail.com

Asamblea Nacional iniciará 
segunda discusión de 
reforma a la Ley para 
Personas con Discapacidad

http://elobservador.rctv.net/Notici 
as/VerNoticia.aspx?NoticiaId=2047 
47&Tipo=14

Se están cumpliendo los 
objetivos que motivaron el 

nacimiento de FEVEDI y que 
nos permitirán generar las 

tan deseadas políticas 
públicas

Las reuniones finales , se están 
realizando en el piso 2, de la 

Asamblea Nacional, en la esquina de 
Pajaritos

Se ha convocado a todos los 
representantes que participaron el 

las mesas técnicas desde el año 
pasado, para lograr la aprobación de 

la Ley en primera discusión.

Coordina  Diputado Rafael Angel 
Ríos Bolivar Subcomisión de Salud, 

Seguridad Industrial, Higiene y 
Atención a las personas mayores de 

la Asamblea Nacional.

Nos representan: Mira Josic de 
Hernández, Presidenta de FEVEDIy 
Carlos Hernández Castillo, Director 

de la FUNDACION ALZHEIMER DE 
VENEZUELA 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/85
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B2951C9FF-199E-4A16-8D63-9F767CFB266A%7D&language=ES
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B2951C9FF-199E-4A16-8D63-9F767CFB266A%7D&language=ES
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B2951C9FF-199E-4A16-8D63-9F767CFB266A%7D&language=ES
http://www.fevedi.org.ve/
mailto:fevedi@gmail.com
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=204747&Tipo=14
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=204747&Tipo=14
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=204747&Tipo=14


MIEMBROS DE FEVEDI y MIEMBROS DE FEVEDI y 
COLABORADORESCOLABORADORES
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A.V.E.S.I.D

 

SOVENIA

SOVEPSSA

ASOVEPRA
Asociación
Venezolana

PRADER - WILLI

Uno de los tantos apoyos 
recibidos por la 
Fundación Alzheimer 
Estimada Mira Josic,

Recibe un cordial saludo y nuestro 
profundo apoyo a todas las actividades 
que tu y tu equipo de trabajo desarrollan 
desde hacen mas de 15 años. somos 
testigos de tus luchas para seguir 
adelante. Espero que las otras 
instituciones privadas que te apoyan no 
caigan en este mal sano comentario, 
estamos seguros que las personas que te 
conocen reconocerán tus aportes y esto 
no pasara de ser una desagradable 
experiencia, y sinceramente para tener 
personas que apoyan con las 
características de Gentiuno, es mejor no 
tenerlos.

Sigue  adelante!

Un abrazo a ti y todo tu equipo.
Odalis Rojas
FUNDACONCIENCIA
Maracaibo

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/62

Enlace Galardón Internacional otorgado a 
la Fundación Alzheimer :
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/45

@ Miembros

Fundelf
Nos envía esta preciosa foto 

“verdadero amor”
Desde ASODECO
ESTIMADOS AMIGOS

En esta grata ocasión me dirijo a 
Ustedes en nombre del Equipo de 
ASODECO, para agradecer su gran 
apoyo y asistencia a nuestro maravilloso 
evento anual "Una Noche Especial". Este 
año, nos complació poder compartir con 
casi 300 personas tan cercanas a 
nosotros, al igual que con 
representantes de empresas que 
siempre nos apoyan y otras nuevas que 
se estan aliando a la maravillosa labor 
que realiza nuestra institución.

Personalmente, me llena de satisfacción 
haber organizado este evento en esta 
oportunidad, y haber podido compartir 
con todos en una gran fiesta, la cual esa 
noche, se denominó La Fiesta más 
Alegre de ASODECO. Invitamos a mucha 
gente a colaborar con nosotros, directa 
e indirectamente quienes 
se identificaron y comprometieron 
excepcionalmente desde el corazón, con 
el evento.

Por ello, y por todas las cosas muy 
buenas que se generan a partir de este 
evento, les agradecemos su 
comprensión y sugerencias para lo que 
resultó regular y sus elegios para lo que 
les pareció muy bien. 

Muchos saludos en nombre de 
ASODECO.

Naylé Reyes Klapka.

NOTA: Pronto enviaremos las fotos pero 
pueden ver algunas en 
sinflash.comhttp://www.fevedi.org.ve/lee 
r.php/65

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/62
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/45
http://sinflash.com/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/65
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/65


@ MIEMBROS

 

(Continuación)

FUNDELF

Apreciadas familias, terapeutas y amigos de 
Fundelf:

Ante todo nuestras felicitaciones por el 
Cumpleaños de nuestra mamá de Juanchi, 
quien está de cumpleaños...
También por la excelente charla sobre 
Autoestima de nuestra mamá terapeuta 
Zulymar Guerrero, sobre la 
Autoaceptación...de los viernes VIP, en el 
Club Hiparión...Excelente tema...sobretodo 
para aquellos que todavìa hablan de cura, en 
lugar de recuperación...o por el contrario estén 
tirando la toalla...etc...
En esta oportunidad informamos de la 
realización en Puerto La Cruz , los días 
sábado 21 y 22 de octubre de un encuentro 
con delfines, en el Hotel Aquavit. 
Fuimos a Mochima y hay montones de 
delfines y pudimos ver hasta una ballena 
bebé!

Que sigan pasando un hermoso día,

Beatriz Escalona
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AVESID

Con discapacidad también se puede trabajar

Por favor vean
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/89 y

Amigos y amigas: 

Luís Augusto, de Belém - Pará- Brasil, un amigo y papá brasileño, 
quien se siente orgulloso de su hijo Romeo Neto, que tiene 
síndrome de Down, me acaba de enviar un mensaje y, les estoy 
enviando el link 
http://www.feirapanamazonica.com.br/noticias/2006_09/21_05.asp

para que lo visiten, vean y lean sobre ese joven exitoso, un 
testimonio más de lo que hacen nuestros hijos e hijas, cuando 
reciben todas las oportunidades que dignamente se merecen. 

El triunfo de cualquier joven con síndrome de Down es como el 
triunfo de nuestro propio hijo o hija, porque es testimonio ante el 
mundo de que las personas con síndrome de Down también 
triunfan en la vida y están ahí, ocupando un sitiales de honor en 
distintos escenarios de la vida. Que hermoso es eso!. 

Saludos a todos, 
José Francisco Navarro
ALASID

Mas artículos (y video) enviados ..
http://www.diariomalagahoy.com/diariomalagahoy/articulo.asp?idart=3356700&idcat=2830

http://www.down21.org/revista/marcos/conjunto_revist.asp?enlace=../2006/septiembre/entrevist 
a.htm

http://www.down21.org/revista/marcos/conjunto_revist.asp?enlace=../2006/octubre/editorial.htm

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060823/pags/20060823210944.html

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/90

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/91

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/92

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/93

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/94

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/95

Video
http://www.youtube.com/watch?v=WaIKUDGUPsg

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/89
http://www.feirapanamazonica.com.br/noticias/2006_09/21_05.asp
http://www.diariomalagahoy.com/diariomalagahoy/articulo.asp?idart=3356700&idcat=2830
http://www.down21.org/revista/marcos/conjunto_revist.asp?enlace=../2006/septiembre/entrevista.htm
http://www.down21.org/revista/marcos/conjunto_revist.asp?enlace=../2006/septiembre/entrevista.htm
http://www.down21.org/revista/marcos/conjunto_revist.asp?enlace=../2006/octubre/editorial.htm
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060823/pags/20060823210944.html
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/90
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/91
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/92
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/93
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/94
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/95
http://www.youtube.com/watch?v=WaIKUDGUPsg


IDIS culmina la parte teIDIS culmina la parte teóóricarica
Programa de Adiestramiento en Cuidados Programa de Adiestramiento en Cuidados 

BBáásicos para Personas con Trastornos sicos para Personas con Trastornos 
Mentales con Mentales con ÉÉnfasis en Demencia    nfasis en Demencia    

Total: 102 Horas, Total: 102 Horas, 
siguen 32 horas de prsiguen 32 horas de práácticas cticas ………….y.y la la 

graduacigraduacióón n 
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Les informamos sobre el 
Taller Teórico-Práctico
Estrategias para el manejo del 
déficit de atención en el aula.
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/82

HIMNO NACIONAL EN 
LENGUAJE DE SEÑAS
En hora buenas en Venezuela!, Gracias a la Junta 
Directiva de la Asociación de Sordos de Caracas 
(ASC), Hemos logrado una victoria en ver en casi 
todas las televisoras de del pais en la hora de 6:00 AM 
y 12:00 AM, El Himno Nacional "El Gloria al Bravo 
Pueblo" en nuestra "Lengua de Señas Venezolanas" 
(LSV). y son interpretada en su mayoría por oyentes 
pero a la larga serán sustituidos por personas 
Sordas, que serán capacitadas para tal fin, lo 
importante es el logro mas grande en reconocer a 
nivel nacional nuestros derechos como ciudadanos 
Sordos y nuestra Lengua de Señas Venezolana ( 
LSV).
Saludos a todos los mienbros de las Federaciones, 
Asociaciones, Organizaciones, Comisiones, lideres 
que trabajan por el progreso y el bienetar de todos 
los Sordos de Venezuela y el mundo y en ESPECIAL a 
los miembro Asociado de la Asociación de Sordo de 
Caracas. 
Como dice el Himno Nacional: !Seguir el ejemplo que 
Caracas dio!.....

Atentamente

David Acosta
Secretario Provisional de FEVENSOR
FEDERACION VENEZOLANA DE SORDOS

Congreso Internacional de Congreso Internacional de 
SSííndrome de ndrome de DownDown
AVESIDAVESID

Del 4 al 5 de NoviembreDel 4 al 5 de Noviembre
ExpertosExpertos nacionales e internacionales disertarnacionales e internacionales disertaráán n 
sobre experiencias y enfoques novedosos en el sobre experiencias y enfoques novedosos en el 
Auditorio de Ciudad Auditorio de Ciudad BanescoBanesco, en Caracas, en Caracas

"S"Sííndrome de ndrome de DownDown::
ABRIENDO NUEVAS PUERTAS. RESPUESTAS A ABRIENDO NUEVAS PUERTAS. RESPUESTAS A 
LOS RETOS DEL SIGLO XXILOS RETOS DEL SIGLO XXI" " 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/84http://www.fevedi.org.ve/leer.php/84 ..

Grupos Grupos 
en en 

pasantpasantíías as 
en el en el 

INASS INASS 
CaricuaoCaricuao..

La Lic. La Lic. 
Aura Aura 

Tovar con Tovar con 
los los 

AlumnosAlumnos

Uno de los Uno de los 
4 grupos 4 grupos 

en los en los 
salones de salones de 
la Escuela la Escuela 

de de 
PsicologPsicologíía a 
de la UCVde la UCV

Aura TovarAura Tovar
Directora GeneralDirectora General

idisedu@gmail.comidisedu@gmail.com

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/82
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/84
mailto:idisedu@gmail.com


Venezolanos pierden la salud mental 
entre diversos conflictos
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=90547

Misión Robinson abre una luz a los 
invidentes 
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=66707&lee=6

Congreso Internacional de Síndrome 
de Down 
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?Noticia 
Id=204711&Tipo=34

Próxima semana será sancionada 
reforma de Ley para Personas con 
Discapacidad
http://www.el- 
nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?Id=91202&IdSec 
cion=63

AN promueve debate sobre Ley para 
Personas con Discapacidad 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=396 
34
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En la Web de miembros y 
colaboradores
http://www.pasoapaso.com.ve/boletin106.htm#1

http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/14

http://www.asodeco.org/resena_eventos.php

http://www.avesid.org/home.htm

http://www.ucv.ve/discapacidad/

http://www.mintra.gov.ve/

http://www.conapi.gob.ve/

http://www.defensoria.gov.ve/lista.asp?sec=1905

http://www.inass.gob.ve/

http://www.invedin.org/

http://www.msds.gov.ve/msd/index.php

Caracas, 21 de agosto de 2006

Amig@s intersectoriales.

Actualmente esta recopilándose información sobre la policía que se desea; en tal sentido, y visto que ha 
sido una inquietud manifiesta dentro del sector con discapacidad participar, recomendamos visitar la 
pagina web www.reformapolicial.org.ve y enviar sus recomendaciones a través de los Buzones 
colocados para tal fin en las distintas Defensorias del Pueblo Delegadas a Nivel Nacional (se adjunta 
directorio), igualmente pueden remitir por esta vía sus inquietudes y sugerencias ala siguiente dirección 
electrónica:  refopoli@gmail.com

Les recuerdo que como personas con discapacidad tenemos un paso adelante, ya que la Policía 
Metropolitana (aquí en Caracas) cuenta con la “Unidad de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad”, quienes vienen efectuando una inmensurable labor en pro de nuestra población, así que 
para ellos todo el apoyo posible.

Saludos y que fluya la información.

Herbert E

@  Comisión Intersectorial de y para la Discapacidad

NOTICIAS

Ultimas Noticias
http://politica.eluniversal.com/2006/10/30/ccs_art 
_50627.shtml

http://www.vtv.gov.ve/Carteleras.php?IdCarteler 
a=1031

http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=90547
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=66707&lee=6
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=204711&Tipo=34
http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=204711&Tipo=34
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?Id=91202&IdSeccion=63
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?Id=91202&IdSeccion=63
http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?Id=91202&IdSeccion=63
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=39634
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=39634
http://www.pasoapaso.com.ve/boletin106.htm#1
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/14
http://www.asodeco.org/resena_eventos.php
http://www.avesid.org/home.htm
http://www.ucv.ve/discapacidad/
http://www.mintra.gov.ve/
http://www.conapi.gob.ve/
http://www.defensoria.gov.ve/lista.asp?sec=1905
http://www.inass.gob.ve/
http://www.invedin.org/
http://www.msds.gov.ve/msd/index.php
mailto:Amig@s
http://www.reformapolicial.org.ve/
mailto:refopoli@gmail.com
http://politica.eluniversal.com/2006/10/30/ccs_art_50627.shtml
http://politica.eluniversal.com/2006/10/30/ccs_art_50627.shtml
http://www.vtv.gov.ve/Carteleras.php?IdCartelera=1031
http://www.vtv.gov.ve/Carteleras.php?IdCartelera=1031


INEM
Empleo Para Personas con 
Discapacidad Digno y 
Decente
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/86.
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MAS NOTICIAS

Importante Resolución de la OPS
LA DISCAPACIDAD:
PREVENCION Y REHABILITACION

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/83

En el marco del 
Campeonato Sub-30 de 
Ajedrez del Estado 
Guárico
Realizado los días 29, 30 de Octubre de 2006 
y 1º de Octubre de 2006, se hizo el Chequeo 
Nacional de Atletas con Discapacidad Visual 
para escoger a los Dos Atletas que nos 
representarán en el Campeonato Mundial de 
Ajedrez para Ciegos, ocupando el Primer 
Lugar Harlem Otero (Zulia), y el Segundo 
Lugar Victor Carrasquero (Zulia), en el Tercer 
Lugar José Kempis (Vargas), Cuarto Lugar 
Edgardo Medina (Distrito Capital), Quinto 
Lugar Ever García (Miranda) y Sexto Lugar 
Gilberto Vásquez (Distrito Capital), siendo el 
Técnico Juan Blanco, el Federativo Luis 
Nieves y También estuvo Richard Corado, 
Presidente de la Asociación de Ajedrez del 
Estado Guárico.

Belleza sin límites

Una modelo sorda que 
revoluciona las pasarelas
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/88

Protesis fabricada en 
Colombia
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/87

Fundación Alzheimer de Venezuela anuncia la 
Conferencia Internacional de Alzheimer´s Disease 

International 2007 en Caracas
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/31

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/86
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/83
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/88
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/87
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/31
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