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CONGRESO FEVEDI 2011 

Discapacidad intelectual. 

Una Emergencia Social y de 

Salud 
22 y 23 de Noviembre 

Lugar: en la sede de AVEPANE , Avda

La Guairita, Calle el Canjilón, sector La 

Tahona, Urb. La Trinidad, Caracas, 

QUEREMOS LEYES Y POLITICAS 

PUBLICAS PARA LA INCLUSION DE 

LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y 

SUS FAMILIAS

OBJETIVOS GENERALES 

1) Políticas Públicas que amplíen el 

marco jurídico para mejorar la calidad 

de vida de los afectados, a la vez de 

afianzar el conocimiento y la toma de 

conciencia sobre la discapacidad 

intelectual en la comunidad con fines 

preventivos. 

2) Análisis Situacional . Elaborar un

diagnóstico de la situación actual de la 

discapacidad intelectual : Debilidades 

en su abordaje, necesidades de 

formación, fortalezas y oportunidades 

existentes. 

3)Fortalecer alianzas estratégicas entre 

los entes involucrados con la finalidad 

de trabajar articuladamente para 

incrementar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y 

sus familiares (los afectados). 

4) Elaborar un registro de los resultados 

del Congreso para su publicación 

digitalizada. 

TEMATICA:

Seguir leyendo …..  

Pulse Aquí

Noticias

Contacto: fevedi@gmail.com

Búscanos en Facebook

Síguenos en Twitter @fevedi

www.fevedi.org.ve

Fundación Paso a Paso inicia 

convocatoria para Concurso 

Fotográfico sobre Discapacidad 

Noticias sobre Alzheimer 

Noticias sobre Autismo 

Empresas Socialmente Responsables 

en Acción 

Presentaron un programa de 

recreación para personas con 

discapacidad 

Incorporarán a sistema de pensiones 

a 739 adultos mayores de Cojedes 

Estuvieron en Antalya, Turquía 

Atletas paralímpicos regresaron 

llenos de gloria a Venezuela 

Nestlé Purina y Fundación Adecco 

forman a jóvenes con discapacidad 

en el cuidado de mascotas 

Venezuela celebra Día Mundial de la 

Salud 

Niños con discapacidades integran 

orquesta singular en Venezuela 

PASDIS LANZA PRIMERA EDICIÓN 

DEL BOLETÍN   NOTIPASDIS 

Jóvenes con Down comparten piso en 

su camino hacia una vida 

independiente 

Políticas activas de empleo. 

Discapacidad & Políticas Públicas 

Desarrollan un proyecto para 

fomentar la autonomía de personas 

con discapacidad mediante las 

nuevas tecnologías 
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Fundación para la integración de 

las personas con discapacidad y 

de apoyo comunitario 

FIPDAC 

E-mail: nersaog@yahoo.com

Contacto: Nersa Gonzalez

Asociación de padres de niños y 

adultos autistas Venezuela 

APNA VENEZUELA

Teléfono: 584168258564 

E-mail: zoraidamgo@hotmail.com

Contacto: Zoraida Gomez 

Pulse Aquí al Facebook 

http://es-

la.facebook.com/pages/Apna-

Venezuela/128341017218058

Fundación Un Sueño de Vida 

SUVI 

Teléfonos: +58 4262173748 

E-mail: marconsuelop@hotmail.com

Contacto: María Consuelo Pérez
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LE DAMOS LA MAS CORDIAL BIENVENIDA  A 

NUEVOS MIEMBROS DE FEVEDI

APADRINADOS POR SOVENIA Y FUNDELF: 

TODOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO (AUTISMO) 

(En proceso de consignación de recaudos)

mailto:nersaog@yahoo.com
mailto:zoraidamgo@hotmail.com
http://es-la.facebook.com/pages/Apna-Venezuela/128341017218058
mailto:marconsuelop@hotmail.com
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CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL 

DEL SINDROME DE DOWN

Evento celebración, el 21 de Marzo 

en el Colegio San Ignacio, organizado 

por la Asociación Venezolana para el 

síndrome de Down AVESID, la 

Fundación UNOMAS y el CESI

Pulse Aquí 

Kores 7ma premiación 

de "Yo si pinto" 

En el marco del Día de Síndrome de 

Down, Kores de Venezuela y 

AVESID, premiaron a los ganadores 

de su concurso de dibujo y pintura 

“Yo si Pinto”, que promueve la 

interacción e inclusión social de 

personas con discapacidad 

intelectual, y en el que participaron 

más de 300 obras de niños, jóvenes 

y adultos especiales.

En un emotivo acto, Kores de 

Venezuela y AVESID (Asociación 

Venezolana para el Síndrome de 

Down), realizaron la entrega de 

premios a los 25 ganadores de su 

7mo. Concurso de dibujo y pintura 

“Yo si Pinto”, dirigido a todos 

aquellos niños, jóvenes y adultos 

especiales, quienes expresaron en 

sus obras, su sensibilidad y 

pensamientos.

La premiación llevada a cabo el Día 

Mundial del Síndrome de Down, se 

realizó en las oficinas de Kores de 

Venezuela, donde los miembros del 

jurado seleccionaron, entre más de 

300 trabajos provenientes de las 

escuelas especiales en todo el país 

y de Instituciones internacionales 

para el Síndrome de Down, las 25 

obras ganadoras en cada una de las 

cuatro categorías, además de las 

menciones especiales y honoríficas.

Las palabras de apertura estuvieron 

a cargo de Glenis Orasma, jefa de 

Producto de la Línea Escolar y 

Responsabilidad Social de Kores en 

Venezuela, quien manifestó 

satisfacción por la receptividad que 

logró el Concurso, el cual recibió 

….sigue

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819
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incluso obras provenientes de España.

“Esta actividad que hemos patrocinado 

durante 7 años en alianza con AVESID, le 

ha permitido a las personas especiales 

desarrollar habilidades, para expresar su 

percepción de los valores sociales, en 

este caso de lo que para ellos, es la 

amistad, tema central del Concurso”, 

señaló Orasma. 

Por su parte, María Susana de Grasso, 

presidenta de AVESID, comentó “el 

concurso se ha convertido en un medio a 

través del 

cual las personas especiales pueden 

expresar su creatividad, su sentir y 

mostrar, a través de coloridos trazos y 

dibujos, sus valores y visión del mundo”.

El cuadro de los ganadores de la 7ma. 

Edición de “Yo si Pinto”, estuvo 

conformado en la primera categoría de 6 

a 8 años, por Ramón del Valle Crespo, en 

primer lugar; Natacha Machado, en 

segundo lugar y Nirvana Rangel, en tercer 

lugar. En la segunda categoría de 9 a 11 

años, los tres primeros lugares fueron 

para, Brandon Guerrero, Jabriela Álvarez 

y Sebastián Parasilitis.

la categoría de 12 a 14 años, resultaron 

ganadores Arcángel Rafael Silvera 

Avendaño, Noel Valderrama y Diana 

Martínez y en la categoría de 15 años en 

adelante, fueron galardonados, Diana 

Alterio, Norelis Coromoto Enidiño y 

Anderson Sánchez.

Por otra parte, las tres menciones 

honoríficas fueron otorgadas a Richard 

Martínez, Gisela Navarro y Pedro 

Fernández. Mientras que las 10 

menciones especiales del Concurso “Yo 

si Pinto” fueron para: Mario Montiel, 

Andreina Grasso, Raúl Alonzo, Exer 

González, Wladimir Núñez, Jesús 

Zambrano, Crisbel Arreche Yánez, Erick 

Mijares Palacio, Kendy Rodríguez y 

Marcos Jiménez.

Con esta iniciativa Kores y AVESID,

demuestran que el Concurso “Yo so 

Pinto”, es un vehículo para realzar los 

valores sociales y demostrar que junto al

arte, son instrumentos de lucha contra la 

exclusión social, que contribuyen a mejorar la 

autoestima de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Véa esta noticia también publicada en

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819

Fuente: Analitica.com 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/819
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Semana de la educación 

especial 

Los niños y jóvenes del Centro de Educación 

Especial de Invedin disfrutaron de una función 

de cine el pasado 22 de marzo en las salas de 

Cinex del C.C. Sambil.

En conmemoración del Día del Síndrome de 

Down los pequeños del Colegio asistieron a 

Diverxity el 23 de marzo, donde disfrutaron de 

una mañana de esparcimiento y diversión.

Los chicos elaboraron un mural alusivo a las 

personas con discapacidad, llevaron a cabo una 

pequeña obra teatral y realizaron tarjetas que 

fueron entregadas a la comunidad.

Gira de Golf Directv 2011 

Se realizará a beneficio de 

INVEDIN
Este 30 de abril inicia la Gira de Golf Directv 

2011 a beneficio de nuestros niños de INVEDIN. 

La gira consta de 6 paradas, una cada mes, que 

serán llevadas a cabo en varias ciudades del 

país. …Sigue...

Descripción de las paradas: 

1era. Parada. Izcaragua Country 

Club. 30 de abril de 2011

2da. Parada. Los Anaucos Golf 

Club. 7 de mayo de 2011

3era. Parada. Barquisimeto Golf 

Club. 11 de junio de 2011

4ta. Parada. Isla de Margarita 

Golf Club. 13 de agosto de 2011

5ta. Parada. Maracaibo Country 

Club. 17 de septiembre de 2011

6ta. Parada. Guataparo Country 

Club. 8 de octubre de 2011

GRAN FINAL 28 al 30 de octubre 

Los Anaucos Golf Club

Noviembre (ProAm y Torneo 

"Somos los Mejores")

PARTICIPANTES

Socios del club sede afiliados a la 

FVG, (damas y caballeros) 

mayores de diez y ocho (18) años 

y cuyo hándicap no sea mayor de 

28 Hcp.

Próximos Eventos 

Evaluación e Intervención en 

Dificultades de Aprendizaje 

INICIO: 5 de mayo de 2011

CULMINACIÓN: 16 de junio de 

2011

Sigue...

Ciclo de Charlas para Padres de 

CIEPI 

el sábado 21 de mayo

Sigue...

Entrenamiento Práctico en 

Pruebas de Evaluación 

Psicológica Infantil .

Banco del Libro del 29 de marzo 

al 18 de mayo de 2011, todos los 

días martes de 5:00pm a 7:45 pm.

Sigue...

http://www.invedin.org/plantilla.php?idsec=especiales&idcont=140&pag=contenido
http://www.invedin.org/plantilla.php?idsec=noticias&idcont=168&pag=contenido
http://www.invedin.org/plantilla.php?idsec=noticias&idcont=152&pag=contenido
http://www.invedin.org/plantilla.php?idsec=noticias&idcont=86&pag=contenido
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Talleres  de 

integración 

laboral

Para 

personas 

especiales

DISFRUTEN DE ESTE VIDEO CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DE ASODECO

http://www.youtube.com/watch?v=kmm170V2gco

Haciendo Bastidores 

para Serigrafía

Trabajando 

Serigrafía

ESTAMPANDO

http://www.youtube.com/watch?v=kmm170V2gco
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ENGRANADOS 

Cargill de Venezuela y 

ASODECO   

El pasado viernes 4 de febrero Cargill 

de Venezuela y la Asociación para el 

Desarrollo de la Educación 

Complementaria (Asodeco) graduaron 

a la primera promoción del Centro de 

Formación e Inclusión Laboral 

Engranados, programa que ofrece un 

taller de educación socio-laboral a 

personas con discapacidad intelectual, 

física y sensorial.

Durante un año, 12 jóvenes recibieron 

herramientas técnicas que les 

permitirán desempeñarse laboralmente 

como auxiliares administrativos. Los 

estudiantes podrán realizar actividades 

de oficina como sacar copias, manejar 

archivos y tener un manejo básico de 

computación.

Asimismo, el taller contó con un curso 

de lenguaje de señas ya que una de las 

estudiantes padece de discapacidad 

auditiva. De esta manera se garantizó 

la inclusión y la comunicación de todo 

el grupo.

“10 de los graduandos ya fueron 

incorporados en la oficina corporativa 

de Cargill, mientras que los otros dos 

están en las instalaciones de Catia y La

Yaguara”, expresó Roberto Moro, 

presidente de Cargill de Venezuela.

Por su parte, Iris Meza, directora de 

RRHH, manifestó que el objetivo del 

programa es lograr que la discapacidad 

no sea un obstáculo y que los estudiantes 

aprendan un oficio que les permita ser 

independientes en un futuro.

El Centro de Formación e Inclusión 

Laboral Engranados es una iniciativa 

única en Venezuela que cambió la vida 

de 12 personas, de sus familias y los 

trabajadores de la empresa. “Estoy 

realizando un sueño muy bonito que es 

prepararme profesionalmente y poder 

trabajar”, comentó David Flores, 

graduado de Engranados.

Fuente: http://www.rsevenezuela.com
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Nuevas guías para 

diagnosticar el Alzheimer 
Definen tres etapas de la enfermedad 

Nuevas guías para descargar 

Pulse Aquí 

Definen tres etapas de la enfermedad

NUEVA YORK (The New York Times).-

El Instituto Nacional del Envejecimiento 

y la Asociación de Alzheimer de los 

Estados Unidos presentaron ayer 

nuevas guías que definen tres estadios 

de la enfermedad: la fase en la que se 

desarrolla la demencia, la etapa 

intermedia en la que aparecen los 

problemas leves pero aún se pueden 

realizar las tareas diarias, y un nuevo 

estadio, sin síntomas, en el que 

aparecen los cambios cerebrales. 

"Estamos redefiniendo el Alzheimer y lo 

estamos haciendo desde una 

perspectiva nunca utilizada -dijo 

Creighton Phelps, del Instituto Nacional 

del Envejecimiento-. Empezaremos a 

identificarlo cada vez más 

precozmente." 

La novedad es el agregado de los 

métodos de evaluación de los cambios 

cerebrales, incluidos los estudios por 

imágenes y los análisis del líquido 

cefalorraquídeo cerebral. Esos métodos 

determinan lo que se conoce como 

biomarcadores, indicadores fisiológicos 

de la probabilidad que tiene un 

individuo de desarrollar demencia. Pero 

por ahora las guías indican que no

deberían usarse poblacionalmente, sino 

en ensayos clínicos porque se desconoce 

"qué rango es anormal y cuál es normal", 

dijo Marilyn Albert, de Johns Hopkins. 

El texto define también los criterios 

diagnósticos para personas con síntomas 

de demencia; distingue entre Alzheimer y 

otras demencias, y explica que el primer 

síntoma no siempre es la pérdida de la 

memoria, sino también los cambios del 

humor o los problemas al hablar, al 

percibir el espacio o al razonar. ….

ACTIVIDADES
www.alzheimer.org.ve

CHARLA INFORMATIVA EL VIERNES 

29/04/2011 HABLEMOS DE DEMENCIA 

LIC. NATHALY CARRERA Psicólogo 

Clínico 

ACTIVIDADES FUNDACIÓN 

ALZHEIMER CAPÍTULO NUEVA 

ESPARTA 7 a 11 de Abril 2011 

Listado de Cuidadores , Cohorte 

Número 7 del IDIS, mes de abrl 2011 

Vean Video de ABRAZOS GRATIS La 

Vacunas contra AH1N1 

Miercoles 06 de Abril 

Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Guayana . DESPISTAJE DE 

ALZHEIMER Y TESS DE MEMORIA, 

Viernes 08 y sábado 09 de Abril. ....

Fundación Alzheimer de Venezuela 

Capítulo Aragua - Calendario de 

Talleres ALZHEIMER. Año 2011 

Pulse  Aquí a Nueva Página Web de 

Alzheimer´s Disease International ADI 

para los que hablan inglés

Pulse Aquí al Video

DEMENCIA: UNA BOMBA DE TIEMPO. 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1110
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1110
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1110
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1113
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1113
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1113
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1113
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1113
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1104
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1104
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1104
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1104
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1099
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1099
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1098
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1087
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1087
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1087
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1087
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1079
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1079
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1079
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1079
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1079
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1078
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1116
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1092
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S O V E N I A "Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas

Pulse Aquí 

En Sovenia prosigue la lucha por 

tener una sede propia 

La institución que atiende niños con autismo funciona 

ahora en La Campiña 

EL UNIVERSAL 

jueves 14 de abril de 2011 

La casa que actualmente sirve de sede a la Sociedad 

Venezolana de Niños y Adultos Autistas (Sovenia) todavía 

no está identificada con el logo de la institución, pero ya 

casi todos sus pacientes han dado con la dirección, gracias 

en parte a las redes sociales. 

Después de 18 años funcionando en Los Chorros, Sovenia

se vio obligada a desocupar este espacio y empezó una 

lucha, que aún no termina, por tener una sede propia. 

Desde hace tres meses, la institución opera en una casa 

alquilada en La Campiña, en la calle Los Huertos con calle 

El Mirador (Quinta Elena). Allí han llegado sus pacientes de 

siempre, pero también otros nuevos. 

Sovenia, donde reposan más de 3.600 historias médicas 

de niños con autismo, actualmente trabaja con  

laslimitaciones que impone estar en una sede de menores

dimensiones. Un lote de 

estantes y variedad de 

mobiliario amontonado 

en la parte de atrás de la 

casa dan cuenta de la 

falta de espacio. El salón 

de computación de los 

niños y la oficina 

administrativa funcionan 

en el mismo cuarto. 

"Antes teníamos varias 

aulas, ahora apenas hay 

dos", cuenta María 

Russo, encargada de 

Sovenia, quien considera 

que la institución 

atraviesa una etapa de 

transición. 

Russo aprovecha este 

mes de abril, que está 

dedicado al autismo, 

para recordar que con 

algunas dificultades 

Sovenia continúa 

ofreciendo consultas, 

diagnósticos, tratamiento 

y reevaluaciones a unos 

77 pacientes al mes. Hay 

personas anotadas con 

cita hasta el mes de 

junio. En agosto, el 

personal se tomará unas 

vacaciones y las labores 

y las labores se 

reactivarán en 

septiembre. 

La mayoría de los 

usuarios de la institución 

son personas de escasos 

recursos. 

…..pulse  y siga leyendo
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APOYE  en unión con otras organizaciones  miembros , entre ellas 

AVESID, ASODECO Y PASO A PASO, nos envío la invitación para 

el Cine Foro de la Película YO, TAMBIEN, el protagonista Pablo 

Pineda es una persona con Síndrome de Down, una película que 

nos lleva a la reflexión. 

LUGAR: Auditorio Centro Medico Docente La Trinidad 

FECHA: Sábado 12 de Febrero 

Hora: 2:30 a 5:30 p.m 

Exclusivamente para Padres, Familiares, Educadores, Cuidadores, 

Profesionales y estudiantes del área. 
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Pulse Aquí IX Jornadas Internacionales 

de Fundación Paso-a-Paso. 

21 y 22 de mayo 2011 

Integración Socio-Laboral de la Persona 

con Discapacidad Intelectual 

como Factor de Calidad de Vida. 

“Convirtiendo cada paso en una meta y 

cada meta en un paso.”

Facilitadoras:

Dra. Diana Cabezas, Directora Etapa Adulta 

Dra. Begoña Escobar, Coordinadora Proyecto 

Stela de Inserción Socio-Laboral de PcDI 

Fundación Síndrome de Down de Madrid 

Fechas: 21 y 22 de mayo 2011 

Ciudad Banesco, Caracas 

Inversión: Hasta el 6 de mayo: BsF 450.-

A partir del 6 de mayo: BsF 500.-

Desde el ’95 Fundación Paso a Paso asumió 

una labor formativa dentro de su 

programación, siendo nuestro tema por 

excelencia la integración de alumnos con 

necesidades especiales en los diversos 

espacios comunitarios. 

Dando continuidad a nuestra labor formativa e 

interés en espacios inclusivos, en el 2011 

asumimos como tema para nuestras Jornadas 

Internacionales la inclusión socio-laboral de 

las personas con discapacidad intelectual, 

dentro del modelo de Calidad de Vida. 

En esta oportunidad recibiremos, desde 

España, a las Doctoras Diana Cabezas y 

Begoña Escobar, respectivamente Directora 

de la Etapa Adulta y Coordinadora del 

Proyecto Stela de Inserción Socio-Laboral de 

personas con Discapacidad Intelectual de la 

Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

Información:

0412-228-4132; 212-959-7475; 959-7396

info@pasoapaso.com.ve .

De la página de Paso a Paso 

www.pasoapaso.com.ve 

....... 

Pulse Aquí Arranca el 6to Concurso 

Fotográfico de Paso-a-Paso... ¡

En el 2006 nos planteamos como 

desafío plasmar a través del lente 

fotográfico de profesionales y 

aficionados la cotidianidad de las 

personas con discapacidadl, lanzando 

el 1er Concurso Fotográfico ¡Aquí 

estamos!, en ocasión de nuestro 15 

aniversario. 

La idea pegó y se recibieron más de 

400 fotografías ilustrando con claridad 

que al referirse a las Personas con 

Discapacidad aquello de "Pobrecito", 

"El enfermito" y "No Puede" 

simplemente no corresponde. 

Entusiasmados con los resultados, 

formalizamos el concurso como 

actividad anual, superando la 

participación de año en año. Ahora 

llega Aquí estamos 2011, de particular 

relevancia por ser éste nuestro 20 

aniversario. 

¿Quiénes participan?

Fotógrafos aficionados y profesionales, 

residenciados o no en Venezuela. 

¿Cómo se participa?

Registrándote en la página de nuestros 

aliados técnicos, http:// 

www.efotodigital.com/pasopaso/, desde 

donde podrás bajar las Bases y la 

importantísima Constancia de 

Consentimiento, requisito indispensable 

para participar. 

¿Formas de participación?

Como fotógrafo (para colgar tus fotos y 

participar) o como jurado virtual (para 

elegir el Premio del Público, votaciones 

abiertas al finalizar el período de carga 

de fotos).- ……pulse
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La Semana del 

Cerebro 2011 

Alcohol, 

juventud y 

cerebro
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Los jóvenes de todas las épocas siempre han deseado 

ser mayores de lo que son y no pueden esperar que 

llegue el momento, perdiendo lo bello que es la 

juventud. Una de las formas que han encontrado de “ser 

mayores” es consumiendo bebidas alcohólicas y 

mientras más bebes más grande eres.

¿Qué hace el alcohol etílico con el cerebro de los 

jóvenes? ¡Inhibe la maduración del cerebro!, ¿Qué 

significa eso? la persona seguirá pensando y actuando 

siempre como un muchacho, no se responsabiliza por 

las cosas y siempre quiere estar “jugando”, empieza a 

perder interés en los estudios, en el trabajo en compartir 

con la familia y cambian las amistades. 

Cada persona es distinta, unos sienten las 

consecuencias primero y otros después, pero 

finalmente todos llegarán a ese estado, ya que el placer 

que produce el alcohol etílico es mayor que lo que 

puede producir el disfrutar de una comida, de un logro, 

inclusive del amor. La persona empieza a perder interés 

por estas situaciones y solamente le importa que llegue 

el viernes, para salir a tomar bebidas alcohólicas con 

los “panas”. 

Siempre les oiremos decir a los jóvenes “eso no me 

pasará a mí”. Pero la realidad es que existen 

consecuencias como los accidentes al conducir 

automóviles, inicio de actividad sexual con la posibilidad 

de embarazos no deseados o de contraer 

enfermedades como el VIH/SIDA y otras de transmisión 

sexual. 

Debemos orientar a los jóvenes del peligro de ingerir 

bebidas alcohólicas y no estar lo suficiente maduro para 

ello. 

Charla Adicciones y Cerebro, realizada en el marco de la Semana del 

Cerebro 2011 en el CEP - Santa Rosa-Maracaibo. 

Los padres responsables y 

amorosos es el mayor factor de 

protección para los jóvenes, no 

se debe compensar la falta de 

atención de los padres 

permitiéndoles ingerir licor o 

fumar, ya que estas son puertas 

de entrada para consumir otras 

drogas. Los padres deben estar 

pendientes de los jóvenes y de 

las amistades, los padres son la 

verdadera antidroga.

La semana del cerebro sigue en 

marcha…
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