
Día Internacional de 
Las Personas con

Discapacidad
Por la concientización de todos los 
Venezolanos, se realizó mural por  la 
dignidad de las personas con discapacidad
en el parque del Oeste ''Alí Primera'' en la 
ciudad de Caracas, se realizó un gran 
mural en conmemoración de la semana de 
las personas con discapacidad, actividad 
organizada en conjunto por el Programa 
de Nacional de Atención en Salud para las 
Personas con Discapacidad (PASDIS) , el 
Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) y la Oficina
Nacional Antidrogas (ONA), (continua en..) 
…..http://www.fevedi.org.ve/leer.php/408
Siguen en la pág. 5, más actividades ..

Foto: El mural de la dignidad

CONGRESO  FEVEDI 2009 
será en el Zulia y la

I Jornada Nacional de Comunicación 
Pública de las Neurociencias : 

“Cada Cerebro es un Mundo”
Centro de Arte de Maracaibo “Lia

Bermudez” , Maracaibo, Estado Zulia

Jueves 28 y Viernes 29 de Mayo de 2009

Sigue en la pág. 8 …………..

NoticiasContenido
Día Internacional ..
Congreso  FEVEDI 
2009 en el Zulia ….
Noticias …

pág. 1
Miembros   
•Lo destacado 2008

•AVEPANE
•ASODECO
•PASO A PASO      

pág. 2

Continuación  …
•APOYE
•SOVENIA
•FUNDACION 
ALZHEIMER
•ALASID
•AVESID

pág. 3

FUNDACONCIENCIA
págs. 4 y 5

•ANAPACE
•SOVENIA
•IDIS
•INVEDIN

pág. 6

Día Internacional ..
…Continuación

•Festival 
•CONAPDIS  … 
en el Panteón 
Nacional 
•Actividades 
conmemorativas 
•En marcha 
Proyecto de 
Reglamento de 
la Ley de PcD.. 

Pág. 7

Congreso FEVEDI 
2009 en el Zulia
FUNDACONCIENCIA

Pag 8
1

www.fevedi.org.ve
Contacto fevedi@gmail.com El 0.94% de la población padece de algún tipo de 

discapacidad (Mexico) 

Alianza para la integración laboral de personas especiales 
CIAMI / ASODECO 

BRINDAR APOYO a personas de escasos recursos que 
sufren discapacidad motora 

En marcha Proyecto de Reglamento de la Ley para las 
Personas con Discapacidad. Se deben hacer llegar las 
observaciones antes del 15 de enero de 2009 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Discapacidad 
Conapdis hizo entrega de una ofrenda en el Panteón Nacional 

Dia internacional de las personas con Discapacidad 2008 

Misión José Gregorio Hernández ha atendido a 337.317 
personas con discapacidad 

Dos articulos vinculados al arte 

Reconocimiento a musicos de la Asociacion Larense paraa el 
sindrome de Down (ALASID) 

Llevan ´´Arte sensible´´ al aeropuerto internacional Mariano 
Escobedo 

La Asociación Venezolana Gestión Humana y el VAAC 
forman alianza 

Venezuela albergó Torneo Internacional para atletas con 
discapacidad 

Ministerio de Educación inauguran instituto para 350 
estudiantes con discapacidad en Miranda 

Instituciones para promover inserción laboral de personas 
con discapacidad 

Venezuela garantiza acceso de discapacitados a universidad 

Las personas con discapacidad intelectual "somos capaces 
de pensar" (España) 

'Programa Volver' beneficiará a adultos con discapacidad y 
adultos mayores en niveles 1 o 2 del Sisbén (Colombia) 

Piden mayor conciencia para inclusión en sociedad de 
estudiantes particulares 

Científicos ofrecerán resultados de investigación sobre 
misiones venezolanas 

Abreu recibió Príncipe de Asturias en nombre de los niños y 
jóvenes del Sistema de Orquestas 

DISCUSIÓN PÚBLICA - ANTEPROYECTO 1 - XXVIII-002 
Transporte .Accesibilidad 
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AVEPANE 
www.webmediaven.com/avepane

PROYECTO EN LA TAHONA 
Un nuevo proyecto aparece en la agenda de 
Avepane, se trata del Centro de atención 
especializada, dirigido a resolver las 
deficiencias y dificultades en el aprendizaje a 
través de terapias aplicadas por profesionales 
calificados. 
El centro también contempla orientación 
vocacional y atención de los procesos del 
pensamiento, desarrollado por psicólogos, 
psiquiatras y fisioterapistas. El costo de la 
obra es del orden del los Bs F 600.000 por lo 
que la directiva de Avepane ha comenzado  
una campaña de recolección de fondos a fin 
de culminar este proyecto. 
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ASODECO 
www.asodeco.org

El Instituto Universitario de Gerencia Y 
Tecnología (IUGT), y la ASOCIACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
COMPLEMENTARIA (ASODECO) ,
han firmado un Convenio para la realización 
de un Diplomado en Integración Laboral de 
Personas con Discapacidad . 

Un Diplomado altruista, único en Venezuela y 
de máximo valor social.

Avepane desarrolla una amplia actividad en 
sus talleres

Inaugurado CyberCiteci Avepane para el 
desarrollo social 
Un espacio para el desarrollo social y cultural
>>Ver más

Dr. Vladimir 
Petit Medina, 
Lic. Bertha 
Zambrano
de De jesús 
y Ing. Rafael 
Garcia 
Planchart.

Dr. 
Vladimir 

Petit 
Medina y 
Lic. Luis 
Garcia

Planchart

Evelyn Benmergui , Vicepresidenta de 
AVEPANE, primera a la derecha con 

representantes CITECI y beneficiarios.

LAUREANO MARQUEZ - UNA NOCHE 
ESPECIAL A BENEFICIO DE ASODECO

FUNDACION PASO A PASO 
www.pasoapaso.com.ve/CMS/

PASO A PASO - INFOGUIA VALIOSO 
RECURSO

Felicitamos a PASO A PASO por esta 
iniciativa para dar como resultado una Base 
de Datos en materia de Discapacidad ,que 
promete ser bien completa 
Corre la voz con tu base de Datos para que 
se inscriban…

CUADERNOS AQUI ESTAMOS
Con  las Fotos ganadoras de 
los Concursos Fotográficos

http://www.webmediaven.com/avepane
http://www.asodeco.org/
http://www.cantv.net/ciencia/resena.asp?id=157908&cat=2&Fresena=TRUE
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/358
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/358
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/353
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/353
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/images/stories/cuadernosaquiestamos.pdf
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ALASID

Reseñas con sus respectivas fotos, 

EXPOSICIÓN DE PINTURA TRAZOS DE 

INOCENCIA III

EXPOSICION DE PINTURA

ANGELICA BELLIZZI OREA 

DR. NAVARRO EN LA UCV

21 DE MARZO Celebración del Día Mundial

CAMPAMENTO INTEGRADOR

EVENTO DE ARTES MARCIALES

AVESID
www.avesid.org

Dia Mundial  21/03/07 
lunes 17 de marzo de 2008
AVESID celebró el día mundial del 
Síndrome de Down

El día 14 de Marzo en las instalaciones de 
Expanzoo y patrocinados nuevamente por 
Faber Castell, empresa líder en el ramo del 
arte, diseño y productos escolares se llevó a 
cabo la celebración del día mundial del 
Síndrome de Down, oportunidad que AVESID 
aprovechó para premiar a los ganadores del 
concurso de Dibujo y Pintura “Yo si pinto” que 
por cuarto año consecutivo se lleva a cabo. Se 
recibieron en esta oportunidad cerca de 400 
obras de diversos países, lo que entusiasma 
inmensamente a los organizadores pues cada 
vez más crece el número de los participantes 
que concurren a este espacio donde lo que se 
valora es la creatividad sin límites.
Vea más información, Fotos y Videos en …

DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE 
DOWN

AVESID - XII CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE SINDROME DE DOWN “JUNTOS 
EN LA DIVERSIDAD” 27 Y 28 SEPT.

APOYE 
www.apoye.org.ve

TEATRO – PERLAS, JOROPO Y TAMBOR
Gran agradecimiento a los voluntarios  , 
muchachos y muchachas con discapacidad de 
APOYE, por su participación en el protocolo 
en diferentes eventos,  entre los mas 
importantes: el Congreso de FEVEDI 
realizado en Ciudad BANESCO, nuevamente 
mil gracias a todos (y a sus mamás que los 
acompañaron)
CONGRESO FEVEDI 2008 19 y 20 DE JULIO

SOVENIA  
www.sovenia.net

2 ABRIL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO 
Boletin 1 FEVEDI 2008
SEMINARIOS 
CINE FORO MOZART Y LA BALLENA

CICLO DE CHARLAS NUTRICIÓN, SALUD 
Y ESTÉTICA. COMBATIENDO LA 
OBESIDAD

FUNDACION ALZHEIMER
www.alzheimer.org,ve

DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 21SEPT

Vea más actividades (detalle  y fotos ) en los 
links en azul o descargue los Boletines 2008: 
Boletin 1 
Boletin 2 
Boletín 3

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/255
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/255
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/394
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/376
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN: http://www.fevedi.org.ve/leer.php/281
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/318
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/346
http://www.avesid.org/
http://avesid.blogspot.com/2008/03/avesid-celebr-el-da-mundial-del-sndrome.html
http://avesid.blogspot.com/2008/03/avesid-celebr-el-da-mundial-del-sndrome.html
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_3P5mo76JEwI/R98TxJ4anHI/AAAAAAAAAFs/fBs4FwiVpE8/s320/ganador%2B8.JPG&imgrefurl=http://avesid.blogspot.com/2008/03/avesid-celebr-el-da-mundial-del-sndrome.html&usg=__ew-nY2cFDIVPZvv5XS6b5RugzUI=&h=320&w=240&sz=22&hl=es&start=2&tbnid=ChyjQrvxDAQfqM:&tbnh=118&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Ddia%2Bmundial%2Bsindrome%2Bde%2Bdown%2Bvenezuela%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_3P5mo76JEwI/R98TxJ4anHI/AAAAAAAAAFs/fBs4FwiVpE8/s320/ganador%2B8.JPG&imgrefurl=http://avesid.blogspot.com/2008/03/avesid-celebr-el-da-mundial-del-sndrome.html&usg=__ew-nY2cFDIVPZvv5XS6b5RugzUI=&h=320&w=240&sz=22&hl=es&start=2&tbnid=ChyjQrvxDAQfqM:&tbnh=118&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Ddia%2Bmundial%2Bsindrome%2Bde%2Bdown%2Bvenezuela%26hl%3Des%26sa%3DG
http://aquiellink.org/
http://aquiellink.org/
http://aquiellink.org/
http://www.apoye.org.ve/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/329
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/348
http://www.sovenia.net/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/291
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/299
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/274
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/269
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/269
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/269
http://www.alzheimer.org,ve/
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/296
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/217
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/261
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/341
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solidarios, durante todo el año, como parte de 
las actividades del proyecto “Estudio de 
Envejecimiento en Maracaibo” y el año pasado 
superó las expectativas planteadas. 
Profesionales de la Geriatría, Psiquiatría, 
Psicología, Nutrición, Cardiología participan 
en las consultas. 

Ciclo de videoconferencias 

Como parte del Programa de Formación de 
Investigadores en Genética de Trastornos 
Hereditarios Comunes en Venezuela, 
financiado por el Fogarty Internacional Center 
se llevaron a cabo mas de 56 
videoconferencias en las que expertos 
mundiales, a través de las nuevas tecnologías, 
debatieron temas de actualidad en las 
Neurociencias, Ética de la Investigación en 
Genética, Nutrición. Jóvenes interesados en la 
investigación científica fueron los principales 
beneficiados, al igual que profesionales de la 
salud, educadores y publico general. 

Presentes en la academia mundial 

57 veces fueron citadas nuestras 
publicaciones en todos los continentes del 
planeta, entre enero y diciembre del año 
pasado, según el índice ISI Web of Science y 
Scopus. Nuestro objetivo de diseminar el 
conocimiento científico está siendo superado 
cuantitativa y cualitativamente. Revistas de 
diversas disciplinas, desde Neurociencias 
hasta Genética, hasta Ética y Antropología, y 
autores de los principales centros de 
investigación del mundo han considerado 
nuestras publicaciones científicas como 
referencia obligada en mas de un millar de 
citaciones, desde que se fundo el Laboratorio 
de Neurociencias en 1996. Tres publicaciones 
científicas durante el 2009, una en Lancet 
Neurology, otra en Neuroepidemiology y otra 
en Health and AGing, son garantía de que 
LUZ obtendrá mas citaciones en los venideros 
años. la Unidad Clínica y de Investigación de 
la Memoria, UCIMEM. También presentamos 
tres libros publicados el año pasado. Uno de la 
Doctora Gladys Maestre titulado 
“Descubriendo el rostro del Alzheimer. Una 
ventana a la identidad perdida”. El segundo
Sigue en ……
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/420
.

FUNDACONCIENCIA 
www.nerociencias.org.ve 
www.fundaconciencia.org

Se superaron las expectativas el año pasado
Actividades de Neurociencias
dejaron un balance positivo

Roberto Bozo. CNP 4784/
Prensa Neurociencias

“Haciendo una evaluación objetiva a las 
actividades que el Laboratorio de 
Neurociencias, adscrito al Instituto de 
Investigaciones Biológicas, IIB, de la 
Universidad del Zulia, desarrolló el año 
pasado, encontramos una serie de metas 
logradas, proyectos desarrollados y objetivos 
cumplidos que nos confirma haber cumplido 
con nuestra responsabilidad  académica, 
científica y social” asegura la Doctora Gladys 
Maestre, directora del Laboratorio de 
Neurociencias y Presidenta de 
FundaConCiencia.

El Simposio de Alzheimer

El XI Simposio sobre la Enfermedad de 
Alzheimer reunió a más de mil personas y, 
como todos los años, fue una de nuestras 
principales actividades de diseminación del 
conocimiento científico.  Cinco ponentes 
nacionales e internacionales, disertaron en 
torno a “La prevención del Alzheimer: Mitos y 
Realidades”. Participaron más de veinte 
instituciones aliadas presentando sus 
servicios y logros, se realizaron actos 
culturales y musicales, todo en un ambiente 
de gran cordialidad, compañerismo y 
solidaridad.

Incremento de pacientes en UCIMEM

La Unidad Clínica y de Investigación de la 
Memoria, UCIMEM, aumentó de manera 
importante las consultas médicas. Lenys 
Araujo, Auxiliar de Enfermería de la UCIMEM, 
nos expresó que el incremento de solicitudes 
de consultas por problemas de memoria ha 
sido "enorme", hasta tal punto que "no 
podemos atender a todos los pacientes con la 
urgencia que lo requieren".  La UCIMEM, que 
funciona en el edificio del Instituto de 
Enfermedades Cardiovasculares de LUZ 
(IECTAS) ofrece consultas a precios muy 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/420
http://www.nerociencias.org.ve/
http://www.fundaconciencia.org/


LO DESTACADO 2008

MIEMBROS DE FEVEDI MIEMBROS DE FEVEDI 

5

FUNDACIONCIENCIA 
Continuación ….

La Escuela de Cuidadores es una 
iniciativa de FUNDACONCIENCIA 
coordinada por la enfermera Marialcira 
Quintero. La Escuela es un espacio de 
formación e intercambio de información 
entre cuidadores no profesionales que 
quieres fortalecer sus capacidades y 
ampliar sus alternativas en el cuido de 
adultos mayores, sobre todo de 
aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Cincuenta 
registrados y mas de 300 personas en 
espera de cupo dan cuenta de la 
necesidad sentida de capacitación que 
tiene la comunidad. 

FUNDACONCIENCIA apoya la 
realización de varios proyectos de 
investigación y capacitación del talento 
venezolano en el área de las 
enfermedades del cerebro. Entre los 
proyectos mas resaltantes están 
1) Estudio genético de familias donde 
el Alzheimer se presenta antes de los 
65 años. 2) Efectos del stress en el 
estado de ánimo. 3) Efectos de la 
variabilidad de la presión arterial en 
adultos mayores de 55 años de edad. 
4) Efectos del taller de estimulación 
psicosocial en pacientes con 
demencia. 
5) Banco de ADN. 
6) Programa de trasnferenica de 
conocimientos "Con la MIrada en el 
Cerebro".

Así mismo ha promovido la publicación 
de tres libros relacionados con la los 
adultos mayores y edita 
periodicamente los boletines digitales 
Neurociencias y Neuronoticias, que 
pueden encontrar en
www.neurociencias.org.ve.

Semanalmente en el Diario La verdad, 
todos los miércoles tiene una columna 
en la que distinguidos profesionales 
discuten temáticas relacionadas con 
las neurociencias.

Diseminacion 2008

IX Simposium Alzheimer 2008

Escuela de Cuiddores 2008

http://www.neurociencias.org.ve/
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IDIS
IDIS - ASISTENTES INTEGRALES
Vea más en Boletín:
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/321

SOVEPSSA
III CONGRESO VENEZOLANO DE 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD

ANAPACE

Anapace celebró los 43 años de su fundación

Con motivo de cumplirse 43 años de la 
fundación, de la Asociación Nacional contra la 
parálisis cerebral, “ANAPACE”, la Junta 
Directiva integrada por la Dra. Omaira Prado, 
Presidenta Ejecutiva y fundadora de la 
asociación, la Dra. Magali Alberti, la Carmen 
T. de Olaizola, el Ing. Pedro Figueroa, Lic. 
Heliodoro Sulbarán, la Lic. Dolores de Borja, 
la Lic. Maruja de García y la Lic. Neyda 
Angulo, elaboraron un programa, el cual fue 
enviado a los diferentes sectores, vinculados a 
la labor que realiza esta conocida institución.
Actividades que se realizaron:
El 26-06-08 en la Sede de Anapace en Santa 
Mónica, se realizó un operativo de salud 
desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Se 
ofreció los servicios de: pediatría, medicina 
general, jornada de vacunación y charlas 
preventivas a cargo del Distrito Sanitario Nº 5; 
así como gracias a la colaboración de la 
Alcaldía del Municipio Libertador a través de la 
Clínica móvil se prestaron los servicios de: 
Medicina General, Ginecología y Odontología. 
El personal de Anapace se dedicó a la tarea 
de realizar despistaje de problemas 
ortopédicos y neurológicos en población 
infanto-juvenil, el operativo estuvo coordinado 
por la Dra. Carmen de Olaizola.
El 27-06-08 a las 9:30 a.m. se llevó a cabo en 
la Iglesia La Consolación de Santa Mónica 
una misa donde un grupo de alumnos recibió 
la Primera Comunión, el servicio religioso 
estuvo a cargo del conocido sacerdote 
Guillermo Beaumont ,vinculado a diferentes 
obras sociales. Posteriormente a las 11:00 
a.m en la Sede de Anapace actuaron los 
niños integrantes del Coro de la U.E.D “Mauro 
Páez Pumar” bajo la dirección del Prof. José 
Luis Villarroel y finalmente a las 12:00 m. se 
realizó el bautizo del Libro “ El Secreto 
Gerencial del Emprendedor” cuyo autor es 
el Lic.Jacinto Lechiguero Anton, Ex Presidente 
del INCE y del Instituto Profesional para los 
trabajadores del Seguro INSPROSEG y quien 
gentilmente ha cedido los beneficios que se 
deriven de la venta a la Institución.
El 28-06-08 se realizó una “Convivencia con 
la Comunidad” donde los 
alumnos disfrutaron de juegos y 
entretenimientos en general.

INVEDIN      www.invedin.org

El Instituto Venezolano para el Desarrollo 
Integral del Niño Invedin, cumplió el 9 de 
mayo su 34 aniversario atendiendo 
infantes, niños y adolescentes que 
presentan problemas en su desarrollo 
integral y a la fecha más de 40 mil 
personas han sido beneficiadas en su 
labor.

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/317
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/321
http://www.fevedi.org.ve/indice.php/11?offset=24&id=11
http://www.fevedi.org.ve/indice.php/11?offset=24&id=11
http://www.invedin.org/


El Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS), conjuntamente con varios 
sectores en materia de discapacidad y con la asistencia 
del Centro de Formación de Decisión Local inició un 
proceso para la elaboración del Proyecto de Reglamento 
de la Ley para las Personas con Discapacidad para la cual 
…… ……………………………
Texto completo en http://www.fevedi.org.ve/leer.php/410 
"El propósito es lograr la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas con discapacidad (...) decidimos 
colocar un instrumento en la internet para que emitan sus 
observaciones y opiniones sobre el reglamento hasta el 
día 15 de enero de 2009", concluyó Chacón. 

Para tal fin se dispuso del correo electrónico : 
consultoriajuridica@conapdis.gob.ve 

Enlace a la web del CONAPDIS

FESTIVAL “UN MUNDO SIN 
BARRERAS LIBRE 
DE DROGAS”
LLEGÓ AL CORAZON DE 
TODOS
En la celebración de la Semana Internacional de las 
Personas con Discapacidad, la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) realizó el viernes 05 de 
diciembre el Festival “Un Mundo sin Barreras Libre de 
Drogas” en la Concha Acústica del estacionamiento 
del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. La 
ONA acompañada por la Red Preventiva de 
Organizaciones que abordan a las personas con 
discapacidad realizó una serie de actividades artísticas 
y recreativas para todo el público 

Vea más en  
http://www.ona.gob.ve/Noticias/08122008_1.htm

DIA DIA 
INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

DE LAS DE LAS 
PERSONAS CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
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CONAPDIS CONVOCA A 
ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS
Organizadas por : Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, Metro de Caracas, 
Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) y el Programa de Atención 
en Salud a las Personas con Discapacidad 
(PASDIS). 

Vea más en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/403

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la 
Discapacidad, CONAPDIS hizo 
entrega de una ofrenda en el 
Panteón Nacional.
En el marco de la celebración del día Internacional 
de la Personas con discapacidad el Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad 
(Conapdis) y representantes del Ministerio del 
Poder Popular para la Participación y Protección 
Social (MPS) realizaron una ofrenda al Libertador 
Simón Bolívar en el Panteón Nacional.

Vea más en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/409

En marcha Proyecto de 
Reglamento de la Ley para las 

Personas con Discapacidad. 
Se deben hacer llegar las observaciones 

antes del 15 de enero de 2009

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/410
mailto:consultoriajuridica@conapdis.gob.ve
http://www.conapdis.gob.ve/index.php
http://www.ona.gob.ve/Noticias/08122008_1.htm
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/403
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/409


CONGRESO  FEVEDI 2009
I Jornada Nacional de Comunicación Pública de las Neurociencias 

“Cada Cerebro es un Mundo”
Centro de Arte de Maracaibo “Lia Bermudez” 

Maracaibo, Estado Zulia 
Jueves 28 y Viernes 29 de Mayo de 2009

Reconocer y entender que las diferencias entre las 
personas es la base de la aceptación y  la solidaridad.

OBJETIVOS: 
1.- Actualizar los conocimientos y conocer los hallazgos y 
descubrimientos mas recientes en torno al funcionamiento del 
cerebro relevantes a las personas con discapacidad.
2.-Proveer de herramientas a personas con discapacidad, 
cuidadores, familiares, educadores y proveedores de salud para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias
3.-Fortalecer las capacidades de implementación de programas 
de atención, apoyo y prevención de discapacidades en las 
organizaciones civiles y públicas y en la comunidad en general. 

Mediante la presencia de científicos nacionales e 
internaiconales, se conformará una plataforma de intercambio 
entre pacientes, clínicos, científicos, educadores, estudiantes y 
familiares en la que se desarrollarán las siguientes temáticas: 

Jueves 28 de Mayo
a) Por que caemos en tentaciones: Neurobiología de las 
adicciones. Ponente: Jose Ortiz - Puerto Rico 
b) Nutrición para la salud cerebral. Ponente: Luis Falque, 
Maracaibo-Venezuela  
c) Como ser un cuidador feliz. Ponente: Marialcira Quintero, 
Maracaibo-Venezuela   
d) Prevención de crisis. Ponente:  Manuel Ortega-Caracas     
e) Estimulación y rehabilitación cognitiva. Ponente: Victor Villa- 
Fundación Alzheimer Guadalajara – México  
f) Mejore su atención. Ponente: Eugenia Solano, Colombia 
g) Comunicación entre cerebros. Ponente: Dr. Daniel Brauner – 
Univ. Chicago – USA
h) Aspectos genéticos de las enfermedades mentales. Ponente: 
Elliot Gherson – Univ. Chicago – USA.

Viernes 29 de Mayo
Se abordarán en forma de talleres, con cupo limitado:
-Como desarrollar y evaluar proyectos de intervencion social
-Gerencia de organizaciones sin fines de lucro
-Promoviendo la excelencia desde la investigación científica
-Mercadeo Social de las discapacidades

ENTRADA GRATUITA 

La inscripción se realizara vía electrónica a través de la planilla 
adjunta, enviar  a la dirección  fevedi@gmail.com o 
fundaconciencia@fundaconciencia.org 

El material será entregado en  la mesa de registro el día del 
evento  en el horario de 8:00 a 8:30 am 

Información 
E-mail: fevedi@gmail.com o  
fundaconciencia@fundaconciencia.org
Telfs 0261 7517244

Actualizaciones serán colocadas en 
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/419 8

STANDS

Las organizaciones podrán reservar sus stands para presentar 
sus logros y distribuir material informativo sobre las 
discapacidades que manejan al publico interesado

CARTELES

Los trabajos de investigación  serán presentados en forma de 
carteles, los resumenes conteniendo el nombre de los autores, 
la institución donde se realizó la investigación, y un texto no 
mayor de 250 palabras deben ser enviados antes del 01 de 
Abril.  EL resumen debe estar estructurado en introducción, 
objetivos, metodos, resultados y conclusiones.  

mailto:fevedi@gmail.com
mailto:fevedi@gmail.com
mailto:fundaconciencia@fundaconciencia.org
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/419
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