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Contacto fevedi@gmail.com

Las 1ra Jornada de Comunicación 
Pública de las Neurociencias y 4to 
Congreso de FEVEDI ha logrado 
ser el puente que ha hecho más 
fuerte la alianza entre la ciencia y 
las familias
Por Gladys Maestre
Fundaconciencia

Lo que sentimos y expresamos depende de 
nuestro cerebro. Muchas son las influencias 
que nos hacen especiales como seres 
humanos, miembros de la misma especie, 
donde cada individuo tiene un valor único, 
como único es su cerebro. Las neurociencias 
develan los secretos de este órgano, y 
también ofrecen soluciones a condiciones que 
se asocian a sufrimiento y poca productividad. 
La investigación en neurociencias en 
Venezuela ha contribuido en la búsqueda de 
estas soluciones, generando conocimientos, 
formando científicos y clínicos que pueden 
implementar soluciones, y dándole aliento y 
herramientas a las miles de familias en 
Venezuela que tienen en su seno una 
persona con una condición mental o 
neurológica.

Esta alianza entre la ciencia y las familias, es 
un puente que se ha hecho más fuerte hoy en 
Venezuela. Pero cada día debe ser más 
ancho y transitado. Eventos de participación 
masiva, gratuitos, enfocados en los avances 
científicos sobre el cerebro son una estrategia 
segura,                                               

…..Sigue

POR FAVOR PULSE EN ESTE ENLACE 
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/545

Dr. Antonio Torres (Fundación Alzheimer Capitulo Lara)  y 
Flor Figueroa (Apoye) en el Stand de FEVEDI, antes de la 

apertura.

¡Todo un Éxito!!!!!!

Nuestras más expresivas gracias al 
equipo de Fundaconciencia, demás 

Instituciones y a todos los que 
hicieron posible la realización de este 
importante evento en el estado Zulia
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Acerca de mi experiencia  personal sobre el 
Congreso…
Por: Lic. Leonardo Huncal . 
Psicólogo de FUNDELF y familiar de una persona con autismo.

“Cada cerebro es un mundo y el mundo es un cerebro”, 
parafraseando a mi madre Beatriz de Huncal, directora y 
fundadora de la “Fundación para la Comunicación y Desarrollo 
del niño y el Adolescente extraordinario (con Autismo) en 
Interacción con los Delfines”(FUNDELF) . Indudablemente 
cada persona posee cualidades y particularidades únicas que 
le llevan a interpretar el mundo y a sí misma de una forma muy 
particular, creo que eso quedó bastante claro luego de asistir a 
las distintas ponencias y talleres que se celebraron dentro de 
este evento, sin embargo, existen también algunos puntos de 
coincidencia entre esos distintos mundos personales creados a 
partir de las infinitas combinaciones de conexiones neuronales 
que se dan dentro de nuestros cerebros, estos son los puntos 
en donde nos conectamos y coincidimos las distintas personas 
que estamos involucradas con aquellas que poseen algún tipo 
de discapacidad.

En cada uno de estos Congresos donde tenemos la 
oportunidad de estar juntos, se construye un mundo particular 
y único a partir de los mundos más pequeños de los allí 
presentes, donde se comparten experiencias, símbolos y 
significados comunes, quizá podría decirseque se construye y 
se reconstruye una cultura propia y particular de las personas 
que convivimos con la discapacidad.

Este mundo particular y único, tiene la 
propiedad de hacernos sentir contenidos, 
cómodos y comprendidos como en muy pocos 
lugares nos sentiríamos. Se pudiese decir que 
uno se siente confiado de que puede compartir 
sus experiencias y de que estas van a ser 
escuchadas y entendidas sin necesidad de dar 
mayores explicaciones, ya que los demás 
pueden identificarse fácilmente con ellas. 

Si en algún momento nuestra convivencia 
diaria con la discapacidad se puede tornar 
solitaria o incluso desesperada, es en 
momentos como los vividos durante y en torno 
al congreso cuando nos percatamos de que: 
“no estamos solos” de que “juntos somos 
más fuertes” y es por eso que la iniciativa de 
juntarnos y apoyarnos dentro de 
organizaciones como por ejemplo FEVEDI se 
hace tan importante. Pero estas coaliciones o 
“alianzas estratégicas” no solo se dieron entre 
las organizaciones sino que también se dieron 
entre las personas, de madre a madre, de 
madre a hermano, de hermano a maestra, etc.

En suma creo que para mí esta fue una de las 
enseñanzas más importantes de este 
encuentro, que para generar cambios 
importantes y significativos es indispensable 
que trabajemos juntas todas aquellas personas 
que de una forma u otra convivimos 
diariamente con la discapacidad.

Continuación….
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Ganadores Concurso Fotográfico sobre 
Discapacidad
¡Aquí estamos 2009!

Se realizó la exposición de las imágenes 
participantes en el Concurso Fotográfico sobre 
Discapacidad, organizado por la Fundación Paso a 
Paso. Participaron 197 fotógrafos que inscribieron 
440 instantáneas, y los visitantes disfrutaron de las 
50 más destacadas en los espacios de Ciudad 
Banesco (Av. Ppal. Bello Monte).

Acto de Premiación 
¡Aquí estamos 2009!

El sábado 20 de junio más de 200 personas 
coincidimos en el Auditorio de Ciudad Banesco para 
celebrar el Acto de Premiación del 4to Concurso 
Fotográfico Aquí estamos 2009! 
Nos reunimos fotógrafos, personajes retratados, 
familiares y amigos para compartir una mañana 
mágica... 
En Facebook las fotos y videos capturados esa 
mañana.  Hasta el próximo año! 
Angela Couret

Compartimos una gran noticia con quienes 
siguen nuestros pasos: la apertura de nuestro 
Centro de Información y Recursos sobre 
Discapacidad (CIRDIS), ubicado en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/562

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/562
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ALASID
Proyectando mis Talentos: familia y 
comunidad unidos para fortalecerlos
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/531
Alasid en el III Aniversario de la Casa del 
Abuelo 
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/580
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/577
Dos sorpresas en julio , 15.08.09 - 
Jesús Flórez es catedrático y asesor científico 
de la Fundación Síndrome de Down de 
Cantabria
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/590
Resonante triunfo en España de karatecas 
con sindrome de down
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/560

AVEPANE
www.webmediaven.com/avepane
Información sobre Diplomados Instituto 
Universitario AVEPANE y 
de la mano con AVEPANE Hotel Gran Meliá 
Caracas regala sonrisas a niños especiales
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/595

APOYE
LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
http://www.fevedi.org.ve/indice.php/13

ASODECO
www.asodeco.org

Fomentar estilos de vida saludables e 
inclusivos ha sido el norte que llevó al 
laboratorio farmacéutico MSD (Merck Sharp & 
Dohme) a organizar para el pasado domingo 
31 de mayo, su primera Carrera-Caminata 
Ruta Saludable MSD sobre una distancia de 
cinco kilómetros, a beneficio de ASODECO y 
ASOPROGAR 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/529

SOVENIA  
www.sovenia.net
COMUNICADO DE SOVENIA
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/567

FUNDACION ALZHEIMER
www.alzheimer.org,ve

CONFERENCIA en Maracaibo, 
15 y 16 de octubre de 2009. 

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

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS CON 
MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL 
ALZHEIMER 
Diagnosticando Demencia: Cuanto antes 
Mejor 21 de septiembre

Vea más actividades (detalle  y fotos ) en los 
links en azul o descargue los Boletines 2009

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA 
PROMOCIÒN 40 A LOS NIÑOS DE 

ASODECO (AVEMUNDO)

UNICASA
www.unicasa.com.ve

En Noticias
Compromiso Social

-Superando las barreras de la 
discapacidad

II ENCUENTRO DE TEATRO DE 
TÍTERES CANTALICIO UCV 2009 

-LA DIVERSIDAD Y EL ARTE, 
NUESTRO MAYOR POTENCIAL

-http://febotive.blogspot.com/2009/06/ii- 
encuentro-de-teatro-de-titeres.html

MIEMBROS DE FEVEDI y MIEMBROS DE FEVEDI y ……
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Temprana de AVESID, licenciada en Educación 
Especial, mención Rítmica, formada en la 
Universidad de Música y artes representativas de 
Viena, Austria quien dictará una conferencia sobre 
la influencia de la música y el movimiento en el 
aprendizaje y las experiencias de trabajo dentro de 
la institución. 

También de Venezuela, la Licenciada Maybe Bilbao 
del Centro Integral de Alternativas de 
Comunicación. Caracas. Autora del método de 
Facilitación Fonológica M.E.F.F. Autora del Método 
de Estimulación de la Habilidad Narrativa, Experta 
en intervención de trastornos de comunicación por 
medio de la aplicación de sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación no verbal, expondrá 
sobre la intervención PRE Lingüística en bebés con 
síndrome de Down. . También participará por 
Venezuela, la Licenciada Marianella Tovar, 
Psicóloga. Psicopedagoga en las áreas de 
discapacidad intelectual y problemas emocionales, 
Psicóloga Educativa (UCV) con estudios de post- 
grado en Psicología del Desarrollo Humano (UCV). 
Asociación para el Desarrollo de la Educación 
Especial complementaria ASODECO, quien será la 
moderadora de un panel conformado por hermanos 
de personas con síndrome de Down en el que se 
disertará sobre este interesante punto como es su 
situación familiar. 

Sigue en:

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/496

AVESID AVESID te invita al XIII Congreso te invita al XIII Congreso 
Internacional de SInternacional de Sííndrome de ndrome de DownDown
7 y  8 de Noviembre de 20097 y  8 de Noviembre de 2009
Auditorio de Ciudad Banesco, CaracasAuditorio de Ciudad Banesco, Caracas
““SSííndrome de ndrome de DownDown: interrogantes de hoy, : interrogantes de hoy, 
respuestas para marespuestas para maññanaana”” es la premisa.es la premisa.

Con el lema “Síndrome de Down: Interrogantes de hoy, respuestas para 
mañana” la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID, 
realizará en Caracas el XIII Congreso Internacional sobre el Síndrome de 
Down, los días 7 y 8 de Noviembre en el auditorio de Ciudad Banesco. 
Este encuentro anual constituye una oportunidad valiosa para el 
intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos y enfoques 
sobre cómo apoyar a la persona con dicho síndrome para el logro de una 
vida a plenitud y autónoma orientada a desarrollar su proyecto de futuro, al 
que tienen derecho, como cualquier otra persona. Este evento se inserta 
en las acciones de cooperación, enmarcadas en el proyecto Unión Europea 
- AVESID, organización beneficiaria y ejecutante de este proyecto. 

Entre los invitados internacionales al Congreso de AVESID figuran Juan 
Perera, Doctor en psicología, Director del Centro Príncipe de Asturias de la 
Universidad de las Islas Baleares, Presidente de la Asociación Europea de 
Síndrome de Down y tutor legal de una persona con síndrome de Down de 
64 años de edad. Perera disertará sobre los programas de atención 
temprana y sus objetivos a corto y largo plazo, las necesidades de las 
familias de las personas con síndrome de Down y la necesaria integración 
del educando con síndrome de Down dentro de la escuela inclusiva. 

Desde ASNIMO, Asociación Síndrome de Down de las Islas Baleares, 
España, participará el Psicólogo José Manuel Molina, experto en el manejo 
de la vida adulta de las personas con síndrome de Down. Su intervención 
en el congreso se enfocará en como detectar y potenciar las capacidades 
de los niños y jóvenes con síndrome de Down, un programa práctico de 
educación afectivo y sexual para las personas con síndrome de Down y 
programas prácticos de vida independiente, fundamentado en las 
experiencias exitosas logradas en España. 

El Profesor Salvatore Soresi, Psicopedagogo, especializado en temas de 
familia, disertará sobre la integración precoz de los niños con el síndrome 
de Down, y los nuevos principios para el manejo y para la integración de 
las personas con discapacidad intelectual. También ofrecerá una 
conferencia sobre el significado del trabajo en las personas con síndrome 
de Down. 

Asimismo, el Psicólogo clínico José Luís García, desde Navarra, España y 
. Experto en temas de formación sobre vida afectiva y sexual de las 
personas con discapacidad, abordara temas como la educación afectiva y 
sexual de las personas con síndrome de Down, su necesidad e importancia 
y como fomentar la amistad y las relaciones interpersonales. 

También desde el Projecte Aura, de Barcelona, España, entidad pionera en 
la integración laboral en España a través de la aplicación de la Metodología 
de Empleo con Apoyo, asistirá la Pedagoga y Neuropsicólogo Roser 
Fernández, quien intervendrà con las conferencias Relación entre la 
memoria verbal y el lenguaje expresivo en las personas con síndrome de 
Down, la experiencia de 20 años de trajo en integración laboral y Empleo 
con Apoyo y el envejecimiento saludable de las personas con síndrome de 
Down: Estudio e intervención neuropsicològica y sus bases para su estudio 
cognitivo. 

Por la Asociación Venezolana para el síndrome de Down AVESID asistirá 
la Licenciada Sandra Forero, quien se desempeña como Coordinadora del 
Servicio de Atención

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/496


Venezuela aprobó 
Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad
El Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela suscribió la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
a través de la Ley aprobatoria publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 39.236, de fecha 6 de agosto 
de 2009. 

El artículo único de la Ley aprobatoria reza: 
''Se aprueba en todas sus partes y para que 
surta efectos internacionales en cuanto a la 
República Bolivariana de Venezuela se refiere, 
la ''Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo'', aprobados en Nueva York, el 13 
de diciembre 2006''. 

Para lograr que se diera tan importante paso 
se sostuvieron diversas reuniones entre 
representantes del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores y el 
Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (Conapdis), la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la 
República, la Asamblea Nacional y las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad, a través de la Federación 
Venezolana de Discapacidad Intelectual 
(Fevedi) y la Asociación Venezolana de 
Síndrome de Down (Avesid)…..sigue en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/586
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DESTACADOS   

España. Universidad Valencia crea 
herramienta para que autistas 
controlen su entorno …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/576

La Oficina Nacional Antidrogas, por medio del área 
de Prevención Integral del Consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas para las personas con 
discapacidad de la Dirección de Reducción de la 
Demanda

Invita a ser participante del 
"TALLER DE FORMACION ON-LINE DE 
MULTIPLICADORES EN PREVENCIÓN 
INTEGRAL EN MATERIA DE DROGAS PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Inicio del taller on-line
inscripciones a partir del 12-09-2009 por el link 
http://www.ona.gob.ve/Prevencion.htm

o por PASDIS a distancia 
http://pasdis.mpps.gob.ve/epasdis/course/category. 
php?id=36

Más información en
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/597

Empresas Socialmente 
Responsables en Acción, 
Programa Beca de Mérito …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/568

SOVEPSSA realizó el TALLER: 
Aspectos Teóricos y Prácticos de 
la Terapia de Pareja" …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/581

A través de Internet 
CONAPDIS inicia segunda 
consulta pública del 
Reglamento de Ley para 
Personas con Discapacidad 
…..
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/587

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/586
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/576
http://www.ona.gob.ve/Prevencion.htm
http://pasdis.mpps.gob.ve/epasdis/course/category.php?id=36
http://pasdis.mpps.gob.ve/epasdis/course/category.php?id=36
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/597
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/568
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/581
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/587


Boletines Virtuales 
Informativos CONAPDIS 
Año 2009 # 01
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/592

Inaugurada primera Unidad de Protección Integral 
Especializada Francisca ''Paquita'' Giuliani 

Coral de CONAPDIS demostró una vez más su talento 
sin barreras 

CONAPDIS dictó Taller de Sensibilización a 
Trabajadores y Trabajadoras de Economía y Finanzas 

CONAPDIS continúa Ruta por la Igualdad Social en 
todo el país 

Para más noticias y detalles por favor vea 
http://www.conapdis.gob.ve/noticias.php

CONSEJO CONSEJO 
NACIONAL PARA NACIONAL PARA 
LAS PERSONAS LAS PERSONAS 
CON CON 
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

www.conapdis.gob.ve
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Sabia Usted ? 
Movilnet lanzará al mercado teléfono 
celular para personas con discapacidad 

Lea  más aquí 
http://www.paginasamarillascantv.com.ve/gui 
adetalle.aspid=179989&pSum=28&pCat=9 

Certifícate y Califícate 

Doble Click para mas información aquí: 
http://www.conapdis.gob.ve/ccs.php 
http://www.conapdis.gob.ve/calificate.php 

Ley para las Personas con 
Discapacidad 
http://www.conapdis.gob.ve/documentos.php

Ley hablada aquí
http://www.conapdis.gob.ve

Boletín Virtual Informativo CONAPDIS 
Año 2009 # 02
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/593

Boletín Virtual Informativo CONAPDIS 
Año 2009 # 03
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/594

Boletín Virtual Informativo CONAPDIS 
Año 2009 # 04
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/598

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/592
http://www.conapdis.gob.ve/noticias.php
http://www.conapdis.gob.ve/
http://www.paginasamarillascantv.com.ve/guiadetalle.aspid=179989&pSum=28&pCat=9
http://www.paginasamarillascantv.com.ve/guiadetalle.aspid=179989&pSum=28&pCat=9
http://www.conapdis.gob.ve/ccs.php
http://www.conapdis.gob.ve/calificate.php
http://www.conapdis.gob.ve/documentos.php
http://www.conapdis.gob.ve/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/593
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/594
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/598
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DIPLOMADO 
“EL SINDROME DE DOWN: 

INTEGRACIÓN A LA ESCUELA 
REGULAR”

Un saludo y les agradezco difundir este diplomado que se 
dictará en la Universidad Monteávila desde septiembre. 

Muchas gracias y estamos a sus gratas órdenes desde el 
Centro de Estudios para la Discapacidad de la 

Universidad Monteávila.

Manuel Aramayo <aramayozam@hotmail.com> 
Telf 0412-3754164.

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/584

II TALLER DE TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA (T.E.A)

La Fundación Grupo de Apoyo Integral Para el 
Aprendizaje “FUNDAGAIPA”

Invita al Taller: 

TRASTORNOS E INTERVENCION COMUNICATIVA EN 
EL SÍNDROME AUTISTA

Facilitador: Jessica Lollet. Terapista de Lenguaje. 
Certificada Internacional en PECS 
Fecha: 26 de septiembre 
Hora: 8:00 a 5:00 pm 

Inversión: 

Desde el 07/08/09 hasta el 21/08/09 150 BsF 
Desde el 22/08/09 hasta el 04/09/09 170 BsF 
Desde el 05/09/09 hasta el 23/09/09 200 bsf

Lugar: UNEXPO. Puerto Ordaz. Estado Bolívar 

Incluye: Certificado de asistencia, refrigerio y material de 
apoyo. 
Dirigido a padres y profesionales del área de la 
educación especial, 
inicial y primaria.
Jeslyca de Graffe jdegraffe@gmail.com

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/585

NUEVO DIPLOMADO EN 
LA UBV
La Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), FUNDADISCAPACIDAD, y 
FUNDAYACUCHO en sinergia estratégica 
culminarán en noviembre próximo el Primer 
Diplomado en Venezuela sobre Atención 
Integral en Discapacidad
con importante participación de profesionales 
diversos con responsabilidades en 
actividades de atención a Personas con 
Discapacidad, familiares, trabajadores en el 
área y estudiantes de la UBV. 

El próximo mes de octubre se abrirá de nuevo 
el Diplomado con 120 horas de duración. La 
modalidad será presencial, con clases los 
días sábados entre las 9am y las 12m. Se 
desarrollarán 7 módulos, dos de ellos 
dictados por Profesores internacionales 
invitados especialistas en los temas 
respectivos: 

Historia Social de la Discapacidad, 
Fuentes de Información en Materia de 
Discapacidad, 
Ayudas Técnicas, clasificación, tipos y 
utilización, 
Atención Comunitaria a personas con 
discapacidad (ACPD), 
Discapacidad y Derechos Humanos, 
Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
(CIF) 
Normativa y Lineamientos Nacionales e 
Internacionales sobre Discapacidad y 
Atención a Personas con Discapacidad 

Las preinscripciones estarán abiertas en la 
Coordinación de Diplomados, piso 9, Oficina 
CH12, en la sede central de la UBV en Los 
Chaguaramos, entre el 14 y el 25 de 
septiembre próximo. Te invitamos a participar 
en esta Segunda Cohorte. 

Nilka Calderón <nilkac@cantv.net>

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/591
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