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AVESID: ESTUDIO DETERMINARA INCIDENCIA 
DEL SINDROME DE DOWN EN VENEZUELA Y SUS 

PATOLOGIAS ASOCIADAS 

Requerimos de su apoyo, participe La Asociación 
Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID 

proyecto de investigación año 2009 

Ayúdenos a cambiar el futuro de las personas con 
la enfermedad de Alzheimer.

El teléfono celular de la operadora Movilnet, se 
agotó a las pocas horas de su lanzamiento 

Presidente Chávez recibió al tenor Andrea Bocelli

Adultos mayores se capacitaron en uso de 
tecnologías de información y comunicación 

VI Foro de Conocimiento Libre demostrará que el 
Software Libre no es "sólo para nerds"  

CONAPDIS certificó a más de 100 personas con 
discapacidad en los Teques

Breves Municipales. Baruta . Entregan sillas a 
personas con discapacidad

Alcaldía Metropolitana organiza juegos 
recreativos y deportivos para personas con 

discapacidad 

Concejo Municipal de El Hatillo celebra “Día 
Internacional del Síndrome de Down”

Misión José Gregorio Hernández ha atendido a 
más de 3 millones de personas. 

Cada vez hay más personas con discapacidades 
causadas por heridas de bala 

Comenzó capacitación sobre uso de equipos 
tecnológicos para personas con discapacidad 

Parte equipo venezolano de baloncesto para 
personas con discapacidad a Copa América 

Hazaña mundial de karatecas con síndrome de 
Down

El SABADO 28 de MARZO SOVENIA celebró su 30 
ANIVERSARIO FELICITACIONES... 

Ancianos con discapacidad serán censados por 
Funate

Nota: Todos los enlaces están en letras 
azules. Si no puede abrirlos por favor 
escríbanos

CONGRESO  FEVEDI 2009
I Jornada Nacional de 
Comunicación Pública de 

las Neurociencias 
“Cada Cerebro es un Mundo”

En alianza con FUNDACOCIENCIA

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 internacionales, se conformará 
una plataforma de intercambio entre 

pacientes, clínicos, científicos, educadores, 
estudiantes y familiares en la que se 
desarrollarán las siguientes temáticas

Sigue en http://www.fevedi.org.ve/
“Asamblea y Conferencia Anual”
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LO DESTACADO
SOVENIA
www.sovenia.net/noticias.htm

28 de marzo, Celebró sus 30 años, ¡Felicitaciones!
La Sociedad Venezolana para Niños y Adultos, 
SOVENIA, celebró su aniversario número 30 con un 
acto llevado a efecto en el Colegio de Médicos del 
Estado Miranda en El Bosque. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la 
doctora Lilia T. Negrón R, presidenta y fundadora de 
la Sociedad. A continuación la actuación del pianista 
Jesús E. Lizardi y la agrupación Danzas Venezuela 
que dirige nuestra gran Yolanda Moreno, muy 
aplaudidos. Hubo varios reconocimientos entre los 
que cabe destacar el ofrecido a la Estudiantina del 
Colegio Fray Luis Amigo. 
Finalmente se ofreció un refrigerio dentro del 
ambiente de camaradería reinante. Naturalmente que 
la doctora Negrón recibió cumplidos y demostraciones 
de simpatía por la meritoria labor cumplida. 
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ASODECO 
www.asodeco.org

Jóvenes especiales visitaron a la USB 

El pasado 17 de abril, un grupo de jóvenes con 
discapacidad, pertenecientes a la Asociación para el 
Desarrollo de Educación Especial Complementaria 
(Asodeco), realizó una visita guiada a la Sala de Arte 
Colonial, ubicada en el Rectorado, como parte de las 
actividades culturales y recreativas que esta 
organización lleva adelante para estimular el 
desarrollo integral de sus participantes. 

Para ver imágenes de la visita, haga clic AQUÍ.

FUNDACION PASO A PASO 
www.pasoapaso.com.ve

Jesús Elias Lizardi, Antonio Márquez, Dra 
Lilia T. Negrón y Carlos Armini

Linda de Martorelli, Lila de Mateo y 
Elizabeth Ruiz de Ave 

Guilllermo Heberger Aparicio con sus niñas 
Laura Elena y Angela con Aurora Martínez. 

Inscripciones abiertas... 
hasta el 15 de mayo 
Participa a través    Efotodigital.com 

Vea las BASES aquí...

Ultimo Boletín
Paso-a-Paso Vol. 19.3 (Marzo/Mayo 09)

CELEBRACION DIA MUNDIAL 
DE CONCIENTIZACION DEL 

AUTISMO 2 de ABRIL

http://www.sovenia.net/noticias.htm
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http://www.cultura.usb.ve/galerias.php?g=148&sub=0&tabla=galerias
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/
http://www.efotodigital.com/pasopaso/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/483
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AVESID
www.avesid.org

Día Mundial del Síndrome de Down 
(Mar.21, 09)

“Síndrome de Down: interrogantes de hoy, 
respuestas para mañana” es la premisa. 
AVESID celebrará el Congreso 
Internacional de Síndrome de Down

Del 7 al 8 de Noviembre está previsto que un 
gran número de distinguidos invitados y 
expertos nacionales e internacionales diserten 
sobre experiencias, enfoques y avances en el 
síndrome de Down en el auditorio de Ciudad 
Banesco, en Caracas

ALASID

Reseñas con sus respectivas fotos, 

Actividades que resaltan los éxitos de las 
personas con síndrome de Down

I Torneo del Dojo Kyomizu

Durante los días 27 y 28 del mes de marzo 
se realizó la III Copa OSS de la Revista de 
Artes Marciales de Venezuela en el 
Gimnasio Papa Carrillo del Parque Miranda 

SOVEPSSA 
www.psicologiadelasalud.com.ve

III COLOQUIO VENEZOLANO DE 
PSICOLOGÍA HOSPITALARIA VIII 
Encuentro Venezolano de Psicólogos de la 
Salud, 22 y 23 de mayo 

Por favor vea el programa en este enlace o en 
“Actividades”
: www.fevedi.org.ve

INVEDIN
www.invedin.org

TALLERES INVEDIN / CIEPI      
abril - junio 
Para Educadores, Psicólogos , 
Psicopedagogos, Terapeutas de Lenguaje, 
Terapeutas Ocupacionales y otros 
profesionales relacionados al area de la  
educación. 

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES: 
INVEDIN: Final Calle Guacaipuro. Qta 
Rosario El Marqués. 

Telefonos/Fax: 
(0212) 2432915 /2421147 /2421798
(0212) 5150442 

ciepi2003@gmail.com 
ciepi2003@cantv.net

FUNDACION ALZHEIMER
www.alzheimer.org,ve

III CONGRESO DE ALZHEIMER 
IBEROAMÉRICA (AIB) 29 al 31 de octubre 
de 2009 en Puerto Rico 

Noviembre 2009 Cumpliremos 20 años de 
solidaridad continua 

Anuncio para Servicio a la Comunidad . 
Este es el anuncio para ser reenviado . 

TALLER EDUCANDO A LA FAMILIA Y AL 
CUIDADOR DE LA PERSONA CON 
DEMENCIA 13, 14 y 15 de marzo de 2009, 
Porlamar, Isla de Margarita

I Curso para Familiares y Cuidadores 2009 
y más en “Actividades”
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8vas Jornadas Internacionales sobre 
Inclusión Escolar Propuestas educativas 
para responder a la diversidad, 16 y 17 
de mayo

II Jornadas de Intervención Psicosocial 
EN ACCION, el sábado, 16 de mayo de 
2009, en el Auditorio del Centro Médico 
de Caracas ,a partir de las 9:00 de la 
mañana. Dirigido a estudiantes, 
profesionales y público en general 

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 
ATENCION INTEGRAL A LA 
DISCAPACIDAD. 18 y 19 de mayo

REVISTAS DIGITALES  
http://www.conapdis.gob.ve/revistas.php

Noticias:
CONAPDIS impulsa inserción de personas con 
discapacidad al ámbito ...

Facilitarán proceso de certificación de personas 
con discapacidad

Certifican más de 13 mil 500 personas con 
discapacidad

Conapdis certificó a más de 100 personas con 
discapacidad en Miranda

PDVSA GAS y CONAPDIS unidas para la 
inclusión de los trabajadores ...

Min. Salud certificará en Portuguesa a más de 14 
mil personas con ...

CONAPDIS y Min-Trabajo realizan censo

Gobernación del estado Carabobo podría ser 
sancionada por CONAPDIS

Nómina de GM aún no alcanza 5% de personas 
con discapacidad

Valencia, abril 21, (REDACTA).- Con la finalidad de 
incluir en la nómina de trabajadores de importantes 
empresas del país a personas con discapacidad, una 
comisión de CONAPDIS y el Ministerio del Poder 
Popular para el Trabajo y la Seguridad Social visitó 
este martes la planta de General Motors. 

Ludyt Ramírez, presidenta del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad (Conapdis), 
informó que la inspección se realizó a fin de dar 
cumplimiento al porcentaje requerido por ley de 
ingreso a personas con discapacidad en la nómina 
de la empresa, y la existencia de condiciones de 
accesibilidad a los espacios en los cuales labora 
este personal……….

CONAPDISCONAPDIS

…………
Acompañando a Ramírez estuvieron Jesús Miguel 
Yépez, jefe de la Agencia de Empleos del Ministerio 
del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad 
Social y Wilmer Cedeño, directivo del Sindicato de 
Trabajadores de General Motors. 

Cedeño expresó que, por los momentos, no 
alcanzan la cifra de 148 personas con discapacidad 
que requieren ser contratadas por GM (5% de 2.800 
empleados) pero “queremos que ese número de 
personas se incorpore a la planta”. 

El artículo 28 de la Ley para las Personas con 
Discapacidad establece que todas las empresas, 
tanto públicas como privadas o mixtas, deberán 
incorporar a sus planteles de trabajo no menos de 
5% de personas con discapacidad permanente, de 
su nómina total. En esta oportunidad, la presidenta 
refirió que “se está entregando una serie de 
documentación que la empresa debe llenar y luego 
corroboraremos si la cifra de su personal se 
corresponde con el porcentaje requerido”. 

En los próximos días serán visitados también la 
Gobernación de Carabobo, Insalud, Colgate 
Palmolive, y empresas del sector eléctrico.
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