
Homenaje 

a Lilian

Negrón
Estimados amigos de FEVEDI:

Reciban un cordial saludo en 

nombre de los que trabajamos en 

SOVENIA y que compartimos años 

de nuestra vida con esta pionera y 

luchadora por los derechos y el 

bienestar de los niños, 

adolescentes y adultos con 

Autismo en nuestro país, y que se 

dedicó a buscar los mejores 

tratamientos que sirvieran para 

recuperar a los niños afectados lo 

más temprano posible en sus 

vidas, y se pudieran incorporar a 

escuelas regulares con pares de 

sus mismas edades, y además que 

fuesen comprendidos.

Esta tarea nunca fue fácil para la 

Dra. Negrón. No fueron pocas las 

veces que se enfrentó con colegas 

y siempre mantuvo una posición 

firme y crítica ante aquellos 

profesionales que no habiendo 

nunca trabajado en el área o 

investigado suficientemente sobre 

el trastorno indicaban tratamientos 

poco saludables a sus pequeños 

pacientes….sigue en la pág. 3
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ACOMPAÑAMOS A SOVENIA EN ESTE 

MOMENTO DE DUELO, POR EL 

FALLECIMIENTO DE LA DRA. LILIAN NEGRON. 

PAZ A SUS RESTOS. 

COMUNICADO DE PRENSA CON MOTIVO DEL 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

El 3 de Diciembre se conmemora el día 

internacional de las personas con discapacidad, la 

Federación Venezolana de Asociaciones y 

Fundaciones de Personas con Discapacidad 

Intelectual y sus Familiares FEVEDI, se une a esta 

voz, resumiendo lo siguiente:........sigue

Reyna Benzecri de Benmergui homenajeada 

El jueves 14 de octubre asistí a una cena para 

celebrar los 51 años de su actividad en la 

Asociación Venezolana de Padres y Amigos de 

Niños Excepcionales, Avepane ...sigue 

ESTE 3 DE DICIEMBRE SE CONMEMORA EL 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Con el lema “Una discapacidad, MIL 

CAPACIDADES” ...sigue

Venezuela realiza primer encuentro de 

tecnologías adaptativas a la discapacidad 

Caracas, 26 Nov. AVN.- Los días 29 y 30 de 

noviembre se realizará en Venezuela el primer 

encuentro de tecnologías adaptativas a la 

discapacidad.....sigue

FEVEDI ha sido aceptada como miembro de: 

International Alliance of Patients' 

Organizations IAPO, con sede en Londres 

AGENDA CONMEMORATIVA DIA 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 3 DE DICIEMBRE  

Estimados amigos, aquí estamos enviando las 

actividades pautadas en el marco de la 

conmemoración del 3 de Diciembre, día 

internacional de las personas con discapacidad, 

!ASISTE TE ESTAMOS ESPERANDO¡

Criollos buscan titularse en el Mundial de 

Baloncesto. El torneo será del 14 al 21 de 

noviembre 

Un grupo de 14 atletas con discapacidad 

intelectual luchan diariamente por la meta de 

ganarse un puesto entre los 12 que viajarán a 

Portugal ...sigue 
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Jesús Elias Lizardi, Antonio Márquez, Dra Lilia T. 

Negrón y Carlos Armini , el 28 de marzo de 2009, 

cuando SOVENIA celebró sus 30 años



Su entrega fue total, tanta que vivía solo para su familia y el 

autismo. Las cosas que más atesoraba eran sus libros, sus 

videos, sus fotografias, las asociaciones a las que pertenecía 

desde sus inicios en esta busqueda de respuestas para sus 

niños venezolanos, y su querida familia, y en estos últimos 

años se dedicó a difundir la información mas actualizada acerca 

del tratamiento biomédico para los Trastornos del Espectro 

Autista, el Síndrome de Asperger, y el Síndrome de Rett, el cual 

fue la primera médico que trató este trastorno en niñas, y que la 

mantenía siempre muy preocupada.

Estas fotos que hemos incluido para este artículo son de 

distintos momentos en la vida de la Dra. Negrón, desde los 

primeros años en los primeros congresos que organizó para 

divulgar lo que era el Autismo, los distintos eventos 

organizados en SOVENIA bajo su dirección y de congresos en 

Venezuela como por ejemplo Falcon, Bolivar, Anzoategui, 

Aragua, Nva. Esparta entre otros, y en el exterior en Brasil, 

España, Argentina, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Republica 

Dominicana, Panamá, a donde muchas veces fue invitada para 

llevar sus conocimientos a organizaciones que se iniciaban en 

el área. También se empeñó en que fuesemos oídos al menos 

una vez al año a través del evento del Dia Internacional del 

Autismo que se celebra el 2 de Abril de cada año. Sus últimos 

esfuerzos fueron para la celebración del 30o Aniversario de 

SOVENIA en 2009, donde vivio momentos de mucha emocion 

al encontrarse con todos los que de una u otra forma formaron 

parte de SOVENIA o han sido sus compañeros de lucha, entre 

ellos padres, educadores, médicos y psicólogos, y este año 

coordinó la realización del Primer Taller sobre Síndrome de 

Asperger y Acoso Escolar, para dar a conocer más sobre este 

trastorno.

La Dra. Negrón se mantenía actualizada asistiendo a 

congresos y conferencias del Instituto de Investigaciones del 

Autismo en San Diego, California, a los cursos del Programa 

TEACCH de la Universidad de Carolina del Norte, y a las 

conferencias de la Asociación Americana del Autismo, de 

donde traía siempre información de primera mano de ponentes 

de distintos países del mundo.

La Dra. Lilia Negrón fue fundadora de la Federación Latino 

Americana de Autismo (FELAC) de la cual fue Vice-Presidenta, 

era miembro del consejo médico de LINCA (Liga de 

Intervención Nutricional Contra Autismo e Hiperactividad) de 

México, y practicante del Protocolo ARI del Instituto de 

Investigaciones del Autismo de San Diego, California, Estados 

Unidos.

El año pasado celebró su cumpleaños numero 70 junto a 

nosotros sus compañeros de trabajo y su equipo, quienes nos 

encontramos ahora huérfanos de su tutela, de sus 

conocimientos y sabiduría para guiarnos en todo lo que 

hacíamos para poder cumplir con la misión de SOVENIA.

Asi mismo como el Autismo llegó a su vida de manera 

sorpresiva un día de su cumpleaños, así mismo nos dejó, 

sorpresivamente, dejando su lucha en nuestras manos. 

Maria Russo de Lahoud

del Equipo de SOVENIA          ( siguen fotos en las páginas 

siguientes)

La firma Documento Constitutivo Estatutario de FEVEDI, 

miembros Fundadores abril 2005

1er Congreso de FEVEDI, Auditorio de la CAF

Algunos miembros Fundadores abril 2005

La recordamos en estas fotos representando a SOVENIA 

como miembro fundador de FEVEDI
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LEAN LOS MENSAJES: 

EPIDEMIA, UNO DE 

CADA 106 NIÑOS …. 

CUIDEMOS EL 

AMBIENTE Y 

CONTINUEMOS LA OBRA 

INICIADA POR

LA  DOCTORA LILIAN 



BUSCA  A “SOVENIA CDTA” EN FACEBOOK

Vídeos publicados por Sovenia Cdta. 

Vean el bello video dedicado a la Dra Negrón



MIEMBROS DE FEVEDI
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ANAPACE

El 80% de los pacientes de Anapace 

vive en zonas populares . La 

asociación, que cumplió 45 años, sufre 

por la merma de donaciones.

A sus 45 años, acabados de cumplir, la 

Asociación Nacional contra la Parálisis 

Cerebral libra una batalla titánica para 

obtener donaciones, que han mermado 

drásticamente en los últimos tiempos. 

Aun así, está negada a abandonar sus 

proyectos, cada vez más ambiciosos. Su 

inspiración son los 90 pacientes que 

atiende a diario (50 en la mañana y 40 en 

la tarde) en el área de rehabilitación y 

educación especial; de los cuales el 80% 

proviene de familias con escasos 

recursos que viven en zonas populares 

de la Gran Caracas. 

En su sede de Santa Mónica, los 40 

miembros de ANAPACE carecen de una 

central telefónica para comunicarse 

eficientemente, tampoco tienen 

ventiladores ni aire acondicionado, pero 

les sobran razones para imponerse a las 

limitaciones. 

Una de ellas es Jonathan. Huérfano de 

madre, llegó a la institución hace cuatro 

años con una andadera posterior que al 

mes cambió por una anterior y luego por 

unas muletas. Hasta hoy, cuando baja y 

sube escaleras apoyando sus brazos del 

pasamanos. Además de sus progresos 

en el área motora, el joven de 28 años ha 

adquirido otras destrezas. /sigue en  … 

http:// www.fevedi.org.ve/leer.php/730

Jonathan, de 28 años de edad, es uno de los 90 

pacientes que diariamente acuden a Anapace

ASODECO

SOLEDAD BRAVO  INTERPRETÓ  SUS 

“CANCIONES DEL ALMA”

Con la percusión de Nené Quintero, el bajo 

de Carlos Rodríguez y la dirección del 

maestro Alberto Lazo, una de las voces más 

importantes de Latinoamérica, realizó el 

pasado 26 de noviembre ,el Teatro Santa 

Rosa de Lima, un concierto a beneficio de 

(Asociación para el Desarrollo de Educación 

Especial Complementaria) en sus 25 años 

de maravillosa labor social. 

Sigue en

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/769

En el marco de su XXV aniversario 

ASODECO lanza Calendario

Desde hace más de 20 años, ASODECO se 

ha dedicado a la capacitación e inclusión 

laboral de personas con discapacidad; 

además de complementar la formación 

académica, también explora y desarrolla sus 

habilidades, brindándoles una diversidad de 

actividades y estimulando su independencia 

para prepararlos ante el mundo laboral y 

hacer posible que lleven una vida plena. 

Sigue en

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/768

Fiesta de fin de año 2010

¡Felicitaciones a las Cumpleañeras ……Aniversarios!!!!!

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/730
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/769
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/768


MIEMBROS DE FEVEDI  
Continuación ….

FUNDACION PASO A PASO 
www.pasoapaso.com.ve

Siguen Fotos de  “Jugando Juntos” el 11 

de Diciembre 2010. 

Lugar: Banco del Libro, Caracas

GRUPO DE TEATRO EN GESTACION

A pesar de la lluvia, se reunieron el 

pasado sábado 27 de noviembre 2010 

para el último ensayo de la obra "Una 

Moneda de Oro."

Trabajaron durísimo y terminaron tarde 

pero muy satisfechos por el esfuerzo 

mancomunado de artistas, profesores y el 

grupo de mamás que se fajó con la 

escenografía. 

(Busquen todas las fotos en Facebook)

Paso a Paso  también participó el pasado

10 de diciembre, con la Comisión de 

Planificación y Desarrollo, Local del Concejo 

Municipal de Chacao, en la conmemoración 

del  Día Internacional de los Derechos 

Humanos, en un evento denominado 

"leyes e inclusión para las personas con 

discapacidad“.

El evento contó con la exposición del "5to 

Concurso Fotográfico sobre Discapacidad“ 

de Paso a Paso
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FUNDACION ALZHEIMER
www.alzheimer.org,ve

VII CAMINATAS 

DEL RECUERDO 

Realizadas con motivo del Día 

Mundial del Alzheimer en:

CARACAS. Competencia y Recreación 

Domingo 19 de septiembre de 2010 

Lugar: Av. Rio de Janeiro – Las 

Mercedes, Caracas 

MARACAY. Recreación 

Domingo; 19/09/2010 

Lugar: Av Las Ballenas, Maracay, estado 

Aragua

MARACAIBO. Recreación 

Domingo; 19/09/2010 

Lugar: Vereda del Lago El Milagro. 

Maracaibo, Estado Zulia 

CUMANA. Competencia y Recreación 

Domingo 03/10 

Lugar: Av. Gran Mariscal Estadio Delfín 

Marval, Cumana, Estado Sucre 

Recorrido: Estadio – Plaza Martí. (ida y 

vuelta) 

Fotos de Caracas, Maracay  y  Cumaná

Muchas mas actividades , por favor 

descargue boletín de la fundación 

alzheimer en este enlace 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/948

Busquen también en Facebook a 

“Fundación Alzheimer Grupo”

MIEMBROS DE FEVEDI  
Continuación ….

http://www.alzheimer.org,ve/
http://www.alzheimer.org,ve/
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/948
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/948
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/948
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/296
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FUNDACONCIENCIA

www.neurociencias.org.ve

MIEMBROS DE FEVEDI  
Continuación ….

Para más actividades visita     

http://web.me.com/neurolab/Neurolab/Neuroblog/Neuroblog.html

http://www.neurociencias.org.ve/
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://web.me.com/neurolab/Neurolab/Neuroblog/Neuroblog.html


MIEMBROS DE FEVEDI  
Continuación ….

APOYE 
www.apoye.org.ve

GAITAZO el 5 de diciembre pasado.

evento a beneficio de APOYE en el MAGNUM CITY 

CLUB. con la participación de los grupos de gaitas de 

12 colegios de Caracas
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COMUNICADO DE PRENSA
DE FEVEDI

CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El 3 de Diciembre se conmemora el día 

internacional de las personas con discapacidad, la 

Federación Venezolana de Asociaciones y 

Fundaciones de Personas con Discapacidad 

Intelectual y sus Familiares FEVEDI, se une a 

esta voz, resumiendo lo siguiente:

El 98% de los personas con discapacidad 

intelectual no son reinsertables laboralmente, al 

tiempo que se afecta directamente un cuidador 

familiar, muy sobrecargado física y 

emocionalmente y en mayor o menor grado a todo 

el grupo familiar y comunidad. Para ello las 

familias afectadas organizadas en nuestras 

Asociaciones miembros, responsablemente 

hemos trabajamos y concluido proyectos desde el 

año 2005, complementando el reglamento de la 

Ley para las personas con discapacidad.

Se pierde mucho tiempo hablando , por lo que 

exigimos resultados tangibles en políticas publicas 

que se traduzcan en apoyo para las familias 

afectadas. 

Lo que hemos concluido producto de las mesas 

de trabajo, en Congresos de FEVEDI y sus 

miembros , las 4 bases:

1. Centros Comunitarios de Cuidado y Atención 

Social Integral, Recreativa, Cultural y Deportiva 

para personas con Discapacidad Intelectual, y 

personas dependientes, y sus familias (CEDEP) : 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/233)

2. Formación de Cuidadores y Asistentes 

Integrales

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/101

3. Formación de Profesionales, Médicos 

Especialistas, enfermeras, psicologos, 

terapeutas...y otros bien formados en su 

especialidad

4. Campañas informativas y de prevención de la 

discapacidad 

Federación Venezolana de Asociaciones y 

Fundaciones de Personas con Discapacidad 

Intelectual y sus Familiares (FEVEDI )

www.fevedi.org.ve

Seguimos con las importantes conclusiones del ultimo 

Congreso de AVESID,  incluidas en este comunicado y que 

son igualmente aplicables a toda la discapacidad intelectual 

XIV Congreso Internacional 
Sobre el Síndrome de Down 
"De la Teoría a la Práctica" 
Ciudad BANESCO 
Caracas 6 y 7 Noviembre 2010. 

CONCLUSIONES

Las familias, los profesionales y las personas con síndrome 

de Down que han participado en el XIV Congreso 

Internacional sobre el síndrome de Down celebrado en 

Caracas los días 6 y 7 de noviembre del 2010, han 

decidido difundir a través de los medios de comunicación a 

la opinión publica y a los políticos que nos gobiernan, las 

principales propuestas y conclusiones que se han 

aprobado por unanimidad: 

1. Solicitar al Presidente de la Nación que Venezuela firme 

ya la adhesión a la CONVENCION DE NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

2. Que como resultado de esta firma, y con referencia al 

presupuesto nacional del año 2011, se concrete la cantidad 

que va a destinarse a poner en marcha un nuevo sistema 

de atención medica, educativa, social y laboral de las 

personas con discapacidad, entre las que se encuentran 

las personas con síndrome de Down. 

3. Que se reconozcan públicamente los derechos de las 

personas con síndrome de Down: 1).A recibir la atención 

médica y temprana que necesitan; 2). A educarse en la 

escuela inclusiva con los debidos apoyos 3). A prepararse 

para trabajar y llevar una vida independiente mediante 

programas de autonomía personal. 

4. Que con el apoyo de las Universidades Publicas y 

Privadas sepromocione y concrete la formación de 

profesionales y expertos en “atención temprana” del 

síndrome de Down   …sigue

DIA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
Continuación ……
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COMUNICADO DE PRENSA  
Continuación ….

5. Que se apoye económicamente a AVESID en la 

creación y mantenimiento de una nueva pagina web 

con un link a las paginas web de DSI, EDSA, USA, 

DOWN 

http://www.facebook.com/l/30a1fmXYCTTyQHYFOV

5Z6V26ycg;21.ORG, ASNIMO, FUNDACION 

CATALANA, PROYECTO AURA, ETC, que facilite 

información, bibliografía específica y buenas 

practicas a los padres . profesionales que atienden a 

las personas con SD de Venezuela y países 

vecinos.  

6. Que gradualmente se vayan introduciendo los 

principios de no- discriminación, normalización e 

igualdad de oportunidades, en los ámbitos de la 

salud, la educación, el trabajo, la comunicación y el 

ocio para las persona con síndrome de Down. 

7. Que se fomente la “accesibilidad total” en todos 

los edificios oficiales, en las escuelas y en los 

servicios públicos. 

8. Que se creen becas anuales para que los 

profesionales que tengan un buen curriculum

puedan salir de Venezuela a Europa, EEUU, 

Canadá, etc. para especializarse y formarse en las 

diferentes profesiones que atienden a las personas 

con síndrome de Down  

Asociación Venezolana para el Síndrome de Down 

(AVESID) www.avesid.org . 

Busquen las fotos en Facebook

Venezuela realiza primer 
encuentro de tecnologías 
adaptativas a la discapacidad

Se llevó a cabo en el salón Bicentenario A del Hotel Alba 

Caracas,  con la asistencia de más de 400 personas, entre 

estudiantes, profesores, investigadores, representantes de 

instituciones públicas y privadas, así como personas con 

discapacidad sensibilizados en el área e interesados en 

profundizar conocimientos.

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/752
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