
CONGRESO FEVEDI 2007 
Con mas futuro 
Nuevos retos en 

Politicas Públicas 
26 y 27 de abril

Auditorio Naranja Facultad Ciencias 
Económicas y Sociales  FACES  

Universidad Central de 
Venezuela UCV

OBJETIVOS DEL CONGRESO: 
1. Generar programas de inclusión 

a través de la nueva Ley para las 
personas con discapacidad

2. Elaboración de un Directorio de 
servicios de Salud y Educación 

Exoneración para ponentes y
Asociaciones miembros

Inscríbase y vea el programa en:
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/117

TEMATICAS DEL CONGRESO: 
Prevención 

Estimulación Temprana 
Integración 

Rehabilitación 
Inserción laboral 

Formación de Recursos 
Humanos 

Otros temas de interés 

Noticias
Firma de la Convención sobre los 

derechos de las personas con 
Discapacidad

Aprobada y publicada la ley para las 
personas con Discapacidad 

Oficina de atención a Personas con 
Discapacidad 

Relacionan el mercurio con el autismo 

Terapia ecuestre 

Día internacional del Síndrome de Down 1 
Día internacional del Síndrome de Down 2 

El cerebro de tus hijos está en peligro La 
contaminación afecta su desarrollo 

Primera Reunión del Comité para la 
Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad 

Encuentro Regional de Jóvenes con 
discapacidad intelectual que se realizará 

en Montevideo, el próximo mes de 
octubre 

Información sobre los Juegos 
Sordolimpicos de Invierno en 2007 

Se buscan personas con discapacidad 
para trabajar 

Información sobre el diplomado de 
interpretación en LSV 

Experimento permitiría tratar síndrome de 
Rett 

Curan el autismo en ratones 

Correspondencia que esta circulando 
Fedeindustria a sus miembros afiliados 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS

FUNDACIÓN PASO A PASO

Realizó el taller “Dislexia: La dificultad de 
aprendizaje más frecuente. Actualización 
conceptual, retos para el diagnóstico y la 
intervención” los días sábado 10 y domingo 11 
de marzo 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/122

AVESID

III Concurso de dibujo y pintura 
AVESID- FABER CASTELL
El arte es la mejor terapia para la expresión de 
los sentimientos y lo es también para las 
personas con DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL que dedican sus esfuerzos a 
la creación de un mundo nuevo, alternativo, 
que les permite conocerse mejor a sí mismos 
y a su entorno.Bajo esta filosofía, la 
Asociación Venezolana para el Síndrome de 
Down AVESID y la Empresa FABER 
CASTELL han puesto en marcha YO SÍ 
PINTO una iniciativa para demostrar que el 
arte es un 'instrumento de lucha contra la 
exclusión social' que mejora la autoestima de 
las personas con discapacidad intelectual 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/123
Publicaremos los resultados en nuestro 
próximo Boletín

Dia Internacional del Sindrome de Down
Ha sido instaurado oficialmente el 21 de 
marzo. La fecha fue elegida para significar la 
especificidad del síndrome de Down (Trisomía 
21). La idea original de la celebración de esta 
fecha fue propuesta por el Dr. Stylianos E. 
Antonarakis, Médico genetista de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Ginebra y 
acogido con entusiasmo por Association 
Remande Trisomie 21 (ART21) de la región 
de Lemanic, Suiza. 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/138
Bellísima presentación musicalizada enviada 
por FUNDELF
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ALASID

Exposición pictórica Trazos de Inocencia II
Reseña con sus respectivas fotos, del acto 
inaugural de la exposición pictórica Trazos de 
Inocencia II. 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/133

Celebración del Día Mundial
La Junta Directiva de la Asociación Larense 
para el Síndrome de Down (ALASID), en 
conjunto con padres, representantes y 
docentes, celebro el Día Mundial del Síndrome 
de Down con un a serie de actividades, que 
comenzaron el lunes 19, en la sede de la 
asociación con una actividad para los 
muchachos y muchachas y una cartelera 
alusiva a diversos aspectos del síndrome de 
Down. 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/148

APOYE

Día Mundial del Síndrome de Down
20/03/07 Como parte de las actividades 
organizadas por Fundadown, Apoye disfrutó 
de una amena y divertida mañana en 
Diverxity. 
21/03/07 Dia mundial del Síndrome de Down: 
un dia de celebración a la vida. Apoye asistió 
a la Sesión Solemmne de la Cámara 
Municipal de la Alcaldía de Baruta para luego, 
en la sede de la institución, celebrar a lo 
grande con una concurrida fiesta que contó 
con la presencia de numerosos personajes del 
medio artístico nacional. 
Vea más en …
http://www.apoye.org.ve/galeria.html

FUNDACION ALZHEIMER DE VZLA

1er Curso para Familiares y Cuidadores 
año 2007
Con una nutrida asistencia se realizó el 
pasado viernes 16 de Marzo, 6 horas de 
duración, dirigido a: Cuidadores Familiares y 
Profesionales e Interesados en el área. 
Vea más en Boletin…
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/105
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FUNDACION ALZHEIMER DE VZLA

Taller: lenguaje y demencia
Realizado por el Capitulo Nueva Esparta los 
días 09 y 10 de febrero de 2007 , en el Centro 
Clínico de la UDO (Centro Comercial Galerías 
Fente) ,
Vea mas en …
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/88

Grupos de Apoyo
Los familiares cuidadores de personas con 
demencia, tienen la oportunidad de darse 
cuenta que no están solos
Vea el cronograma en:
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/60

IDIS

INSTITUTO DE FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Cuidadores del IDIS
Emotiva graduación de cuidadores del IDIS, 
en la sede de Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho FUNDAYACUCHO
Vea más en Boletín:
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/105

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO 
AVEPANE 
Departamento de Investigación y Extensión 
DIPLOMADO 
Formación de profesionales como mediadores 
en la integración laboral de las personas con 
discapacidad 
Vea mas en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/146

FUNDACIÓN PASO A PASO
2do Concurso Fotográfico sobre 
Discapacidad Aquí estamos 2007! 
Lanzamiento: 5 de marzo 2007 
Fecha límite para carga de fotos: viernes 4 de 
mayo .Fallo del Jurado: lunes 21 de mayo 
Premiación de ganadores: sábado 9 de junio 
Exposición de una selección de las mejores 
fotos en Ciudad Banesco! 
Vea mas en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/139

FUNDACIÓN PASO A PASO

Presentación e invitación a evento 
formativo 
Inclusión educativa de estudiantes con 
necesidades especiales. 
Estrategias para el diagnóstico y la atención 
educativa 
los días sábado 26 y domingo 27 de mayo 
Vea más en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/142

FUNDACION ALZHEIMER DE VZLA

Apoyo a la lucha contra el Alzheimer
La venta de creaciones exclusivas de Coctel y 
Gran Gala de diseñadores venezolanos, 
servirá para que la Fundación adquiera la 
casa donde funciona desde hace 8 años, con 
tu participación contribuirás con cada uno de 
los ladrillos que forman esta casa, pon tu 
ladrillo, que las miles de familias venezolanas 
impactadas por el alzheimer te lo agradecerán 
Vea más en …
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/91

Conferencia internacional de ADI 2007 en 
Caracas , 
Del 10 al 13 de octubre, en el Hotel Gran 
Caracas (antes Caracas Hilton)
Este honor concedido a nuestro país, 
representa un compromiso de todas aquellas 
Instituciones y personalidades de Venezuela 
que luchan por mejorar la salud mental de 
nuestro país. A este evento asistirán los más 
calificados científicos de todo el mundo 
dedicados a las Demencias y especialmente a 
la enfermedad de Alzheimer, asimismo 
participarán más de 80 países delegados.
Vea más en …
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/31

FUNDACIÓN ALZHEIMER DE 
VENEZUELA Y EL IDIS

Anuncian la apertura de las inscripciones para 
los aspirantes a optar a una beca-estudio a fin 
de realizar el “Programa de Adiestramiento en 
Cuidados Básicos para Personas con 
Trastornos Mentales con Énfasis en 
Demencias”. 
Vea mas en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/144
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TALLER DE FIPANTALLER DE FIPAN
Dirigido a Empresarios y otros interesados Dirigido a Empresarios y otros interesados 
Taller: "LEY PARA PERSONAS CON Taller: "LEY PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, " Una Oportunidad para la DISCAPACIDAD, " Una Oportunidad para la 
AcciAccióón Empresarial Efectiva" . El disen Empresarial Efectiva" . El diseñño de este o de este 
taller se adecua a las necesidades y taller se adecua a las necesidades y 
requerimientos del empresariado venezolanorequerimientos del empresariado venezolano

Vea más en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/145

ABORDAJE TERAPÉUTICO 

DE LAS ALTERACIONES DEL APRENDIZAJE 
ESCOLAR DE PATOGENIA LINGÜÍSTICA EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Inicio Abril de 2007 

Vea mas en 
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/105

TALLER LOPCYMAT Y SU 
REGLAMENTO
Acciones y estrategias para el cumplimiento del 
nuevo marco regulatorio en materia de 
seguridad y salud en el trabajo

Vea mas en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/153

CURSO DE ATENCION 
INTREGAL Y DEL USO 
LENGUAJE DE SEÑAS 
VENEZOLANA
Con el propósito de eliminar las barreras 
comunicacionales y garantizarles el derecho de 
las personas con Discapacidad Auditiva a ser 
atendidos de manera eficaz, un grupo de 
servidores públicos de la alcaldía de Chacao 
fue certificado con el curso de atencion intregal 
y del uso Lenguaje de Señas Venezolana 

Vea mas en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/150

ASOCIADOS YASOCIADOS Y
COLABORADORESCOLABORADORES
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PROTOCOLO ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON DlSCAPACIDAD 
Ma JOSÉ FLUJAS LEAL 

Material de Fundación ONCE (España) 
para la cooperación e integración social 
de personas con discapacidad 

Vea más en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/141

INFORME FINAL DE LA ONU
Informe final del Comité Especial encargado de 
preparar una convención internacional amplia e 
integral para proteger y promover los derechos y 
la dignidad de las personas con discapacidad

Vea más en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/114

PROYECTO DEL INEMPROYECTO DEL INEM

Empleo Para Personas con Discapacidad Empleo Para Personas con Discapacidad 
Digno y DecenteDigno y Decente
“Accesibilidad en todo y para todos”
Avanzando en la construcciónAvanzando en la construcciónde 
una Nueva Estructura SocialDiseñar y activar políticas públicas, 
asícomo construir lineamientos, proyectos, planes y programas 
que generen nuevas fórmulas y protección del empleo y la 
ocupación socioproductiva, desde el contexto local bajo la 
concepción endogenizadora del desarrollo, brindando atención 
integral y oportuna para la colectivos con dificultades especiales

Favor vea la presentación en:
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/86
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