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MODALIDAD DE 

EDUCACION ESPECIAL 

Hemos recopilado importante  

información  sobre los diferentes 

puntos de vista sobre la 

Transformación de la Educación 

Especial en Venezuela. 

Agradecemos nos hagan llegar sus 

observaciones e inquietudes las 

cuales canalizaremos

Nuestra posición siempre ha sido 

la de poner a la disposición las 

bases y la experiencia , lo 

construido en muchos años con 

gran esfuerzo  por las 

instituciones integradas por las 

familias  que conviven el día a día 

con las personas con 

discapacidad intelectual y que nos 

hemos organizado en FEVEDI, 

para apoyar el sistema nacional de 

educación y atención integral.  Es 

muy difícil construir desde cero y 

sin el consenso de todos.

Información recibida  y que 

compartimos

1. - Este correo nos llegó a través de 

la red , lo envió la DGEE a todas las 

ZE esta semana, El primer archivo 

fue ampliado en relación a la anterior 

presentación, en número de 

diapositivas y al incorporar entre 

otras, las bases normativas, se 

observa una contradicción, 

incoherencia e inconsistencia aun 

mayor entre lo planteado en la 

transformación de la Modalidad de 

Educación Especial ( Feb 2012) y el 

marco Constitucional (1999), el 

PNSB (2007-2013), la LOE ( 2009) , 

la Ley para las Persona con 

Discapacidad (2007), la 

Conceptualización y Política de la 

Educación Bolivariana (2004) . …

www.fevedi.org.ve fevedi@gmail.com http://facebook.com/fevedi @fevedi

Atienden a personas con 

discapacidad 

SIMPOSIO Empleo Joven, 

Sostenibilidad de las ODS, y la 

Tecnología 25 de abril

Construirán centro de atención 

integral para personas con 

discapacidad en Miranda 

En pro de la comunidad 

Gobernación busca sensibilizar 

en el Día Mundial del Autismo 

PRONUNCIAMIENTO, CON 

RELACION A PROPUESTA DEL 

MPPE. EDUCACION ESPECIAL 

"Cuando se quiere, se puede". Se 

gradúa Joven con paralisis 

cerebral 

Declaraciones de la ministra de 

Educación, Maryann Hanson y de 

la directora de Educación 

Especial, Yelitza Jhon .  

Día mundial de la concienciación 

en Autismo 02 de abril 

21 DE MARZO DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN 

Feria de la salud Alcaldía de 

Chacao 

Aprueban en Venezuela fondo 

millonario para  discapacidad 

Panamá será sede de los II 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe Especiales 

BOLETIN DIGITAL
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Aunado a lo anterior se evidencia la falta de 

una Fundamentación Político-Programática y 

Administrativa que sustente los cambios 

estructurales y funcionales de la administración 

de la  Política Educativa en la Modalidad de EE 

en los planteles y servicios . En esta 

presentación la Directora Nacional de 

Educación Especial , Yelitza John Rangel, 

asume la autoría de la transformación de la 

Modalidad de EE.. 

Por otra parte los dos archivos restantes son 

una referencia bibiográfica, una consulta de 

rutina desde la investigación documental, sin 

embargo es necesario tener claro y preciso 

que no son documentos conceptuales y de 

política educativa de carácter oficial que 

sustenten la mencionada transformación. 

La DGEE.como instancia ministerial tiene la 

competencia de elaborar la Conceptualización 

y Politica de la Modalidad de Educación 

Especial asi como los lineamientos 

Programáticos que fundamenten su 

Administración y por ende los cambios y 

transformaciones al respecto, cumpliendo a su 

vez con lo establecido tanto en la CRBV como 

en el Proyecto Nacional Simón Bolivar en la 

tercera directriz y en las leyes del Poder 

Popular en cuanto a la consulta y participación 

democrática y protagónica por parte de los 

docentes, personal técnico, directivos de los 

planteles y servicios de la EE, las familias, 

comunidades educativas , organizaciones de 

personas con discapacidad, la comunidad, en 

la revisión y análisis de la formulación, 

administración y evaluación de las Políticas 

Públicas . Es un deber ciudadano, es ejercer 

ciudadanía , es hacer Contraloría Social . 

El no cumplimiento de todo lo anteriormente 

señalado hace írrito los lineamientos 

establecidos ( febrero 2012 ) y las acciones 

que se estan llevando a cabo a nivel nacional 

en este momento por la DGEE. 

Beatriz Nuñez Rondon de Báez 

<beanunezr@gmail.com> 

Siguen Ponencias

TransformaciondelaModalidaddeE....pdf

TRANSFORMDIVERSIDADFUNCIO.pdf

TRANSFORMmicroensayo2010.pdf

2.- Pulse Aquí INVEDIN. Invitación 

Charla Reforma Educativa a nivel 

Educación Especial 

Presentación  realizada por MARIANELA 

MORENO DE IBARRA, 

ImplicacionesdelaPropuestaOfic....pdf

Favor descargar  desde la web

3.- En Margarita en la Primera Jornada 

de Formación para la atención de 

personas con Síndrome de Down, 

invitados por la Profesora Carmen Maya, 

donde se invitó para exponer nuestras 

experiencias en el área de inclusión 

laboral la Coordinadora de Educación 

Especial de la isla, Indira Navarro, 

realizó toda una exposición muy bien 

hecha sobre esta propuesta, los 

cambios lucen bien interesantes  y 

posiblemente si se profundizan u 

ejecutan estaríamos al fin dándole una 

mano bien dada a la educación especial. 

Incluso algunos de los ponentes tuvimos 

la oportunidad de conversar luego con 

Indira y aclarar muchas cosas que no 

teníamos claras por la forma como nos 

había llegado. Hay  mas aspectos que 

nos interesaría mucho profundizar con la 

Lic. Yelitza  John. 

Todas las ponencias las puede 

descargar en eeste enlace.

PULSE AQUÍ A LA 

TRANSFORMACION DE LA 

EDUCACION ESPECIAL ALGUNAS 

CONSIDERACIONES DE INTERES EN 

LA WEB 
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DE INTERES
Pulse en las letras azules

PERIÓDICO EL CISNE  www.elcisne.org

Problemas de aprendizaje

Los casos que la escuela común no puede 

resolver

El sistema escolar tiende a derivar hacia la 

educación especial o gestionar el pase hacia 

otro establecimiento a aquellos alumnos que, 

poseyendo un nivel intelectual medio o alto, 

no logran adaptarse a las normas 

institucionales, sea por problemas de 

atención, sociales o conductuales. La 

propuesta es crear un sistema educativo que 

permita la existencia de un ámbito dentro de 

la escuela común con pautas más flexibles y 

procedimientos que alienten la paulatina 

integración de estos niños problemáticos.

LAS 10 NOTICIAS MAS LEIDAS 

Síndrome de Maullido de Gato ( 27774 )

La alfabetización de niños con discapacidad 

intelectual leve ( 22010 )

El lenguaje en el autismo ( 20585 )

DISCAPNET www.discapnet.es

Algunas Entrevistas

Entrevista sobre prevención de malos tratos a 

personas mayores

Entrevista a la Asociación TetraSport, sobre 

deporte adaptado

Discapnet en la presentación de Elling, teatro.

Entrevista a Ismael Núñez, Responsable de 

Comunicación de FEDACE por el Día 

Nacional del Daño Cerebral (26 de octubre)

Entrevista al jefe del Servicio de Bomberos 

de Alcorcón (Madrid) por su programa de 

prevención de accidentes para personas 

con discapacidad

Entrevista al atleta Santiago Sanz

Entrevista salud: lo que debes saber sobre 

salud y estrés

Entrevista a Estrella Gil, autora de 

"Maternidad Adaptada“

Entrevistamos a los autores de "Una 

posibilidad entre mil". 

La historia de dos jóvenes padres y su 

hija Laia.

Concurso creativo Navidad 2010. 

Ganadores en modalidad Cuento, Poema y 

Dibujo.

I Certamen concurso de Relato Breve 

"Discapnet" por el Día Internacional de la 

Discapacidad 2010

Entrevista a la fotógrafa con discapacidad 

visual Carme Ollé

Cesar Mauri, ingeniero informático y 

presidente de la Comisión de Trabajo de 

Nuevas Tecnologías y Comunicación de la 

Confederación ASPACE

Vicente Herrero, colaborador de Mujeres y 

Hombres y viceversa

Roberto Pérez Toledo, director de cortos"La 

niña de los cupones", el arte del flamenco a 

través de los sentidos

El libro "Mi sueño, un derecho" se presenta 

en el Museo Thyssen

Vea mas ….
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COMUNICADO 

Reporte publicado por la Organización 

Mundial de la Salud-OMS y la Asociación 

Internacional de Alzheimer- ADI 

Pulse Aquí a DEMENCIA NO ES LOCURA 

VENEZUELA APOYA ESTE LLAMADO A LA 

ACCION

Destaca que el Alzheimer y otras Demencias 

deben de ser una prioridad de salud a nivel 

mundial. Este nuevo reporte llama a las 

naciones a reconocer a las Demencias como 

una crisis de salud pública .

Un reporte lanzado hoy por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación 

Internacional de Alzheimer (ADI), llama a los 

gobiernos, a los encargados de establecer 

políticas públicas y a otros aliados a hacer del 

Alzheimer y otras Demencias una prioridad 

mundial de salud pública. Este nuevo reporte, 

provee la revisión de más autoridad sobre el 

impacto de la demencia alrededor del mundo. 

También aporta casos de estudio y ejemplos de 

buena práctica a nivel global. Contiene la más 

comprensiva colección de datos, incluyendo 

estadísticas difíciles de obtener de países de 

bajos y medianos ingresos, exponiendo de 

manera dramática que este es un problema 

mundial, no solo del mundo industrializado. 

Para preparar este reporte titulado: “Demencia: 

Una Prioridad de Salud  Pública”, la OMS y la ADI 

obtuvieron reportes de cuatro grupos de trabajo 

conformados por expertos y buscaron adicional 

aporte de unas dos docenas de expertos 

internacionales y de unos 20 revisores expertos. 

Los líderes del proyecto fueron ......

Seguir Leyendo y descargar el reporte 

DESTACADO 

Pulse Aquí a LIBRO LOS ROSTROS DETRAS 

DEL ALZHEIMER

Pulse Aquí a Fundacion Alzheimer de 

Venezuela, Fundacion IDIS y Laboratorio 

Nolver invitan al curso de adiestramiento de 

cuidados basicos de personas con alzheimer. 

Inscripciones del 25 al 27 de abril

Pulse Aquí  a  Actividades a nivel nacional

Pulse Aquí a Boletines

Twitter: @alzvenezuela  y  @AlzheimerVzla 

Brindamos esperanza a personas impactadas 

por el diagnóstico de Alzheimer y demás 

Demencias. Infórmate y no te desanimes que 

aquí estamos para ayudarte!

www.alzheimer.org.ve 

http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1442
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1426
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1413
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/1413
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/970
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/13
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/13
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/13
http://www.alzheimer.org.ve/indice.php/11
http://www.alzheimer.org.ve/
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Pulse Aquí al artículo publicado

Kores de Venezuela y AVESID (Asociación 

Venezolana para el Síndrome de Down), realizaron 

en un emotivo acto, la entrega de premios a los 25 

ganadores de su 8vo. Concurso de dibujo y pintura 

“Yo si Pinto”, dirigido a todos aquellos niños, 

jóvenes y adultos especiales, quienes expresaron 

en sus obras, sus pensamientos y opiniones, sobre 

el tema de las “3 R” de la conservación ambiental: 

Reducir, Reciclar y Reutilizar.

La premiación se efectuó el Día Mundial del 

Síndrome de Down, en las oficinas de Kores de 

Venezuela, donde los miembros del jurado 

seleccionaron, entre más de 200 obras 

provenientes de las escuelas especiales de todo el 

país, 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 

Thais Ruiz, directora de mercadeo de Kores en 

Venezuela, quien manifestó satisfacción por la 

receptividad que logró el Concurso. “Durante 8 

años Kores ha patrocinado en alianza con AVESID, 

el concurso “Yo si Pinto”, con el objetivo de brindar 

a estos jóvenes especiales un estímulo para 

desarrollar sus habilidades y ofrecer lo mejor de sí 

mismos”.

El cuadro de los ganadores de la 8va. Edición 

de “Yo si Pinto”, estuvo conformado en la 

primera categoría de 6 a 8 años, por Yeremi A. 

Salazar, en primer lugar; Nirvana Rangel, en 

segundo lugar y Yonfran Castillo, en tercer 

lugar.

En la segunda categoría de 9 a 11 años, los 

tres primeros lugares fueron para, Aprill Uribe, 

Samuel Jiménez y Antonio Alelulia.

En la categoría de 12 a 14 años, resultaron 

ganadores Yeneiver Rosas, Diego Sandoval y 

Diana Martínez y en la categoría de 15 años en 

adelante, fueron galardonados, Andreína 

Grasso, Faviola Joven y Nestor Zerpa Guillen.

Por otra parte, las tres menciones honoríficas 

fueron otorgadas a Joseph Chacín, Ender 

Castaneda y Gabriel Mora. Mientras que las 

10 menciones especiales del Concurso “Yo si 

Pinto” fueron para: Natacha Machado, Mauricio 

Zambrano, Jostin Serrano, Alixon Moreno 

Parra, Alvaro Tiznado, Kendy Rodríguez, 

Hayvic Pérez, Gabriel Rodríguez, Marielin 

Fernández, Roberto Domínguez.

Kores anunció a los ganadores de su 

8vo concurso "Yo si pinto" 

Feria de la salud Alcaldía de Chacao 

comunicación desde AVESID - AVESID 

ASOCIACION VENEZOLANA PARA EL 

SINDROME DE DOWN 

Pulse Aquí 8va edición concurso "YO SI PINTO” 

Twitter  @avesid 

AVESID es una asociación civil que 

procura dar respuesta a las necesidades 

de las personas con Síndrome de Down.

Caracas - Venezuela · http://avesid.org 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/956
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/956
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/958
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/958
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/958
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/958
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/949
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/956
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/948
http://avesid.org/
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AVESID

Pulse Aquí a El Potazo de AVESID 

tomará las calles de Baruta 

Pulse Aquí a A beneficio de AVESID 

y Fundacion UNO MAS. El miercoles 

2 de Mayo en auditorio del Colegio 

San Ignacio, a las 7:00 PM 

ALASID
El pasado 16 de marzo, la agrupación 

Instrumental de ALASID se presentó en 

la escuela Ciudad de Maracaibo, bajo 

la dirección de la profesora María 

Fátima de Fernández, con motivo del 

primer "Viernes Cultural" en dicha 

institución. 

El 14 de abril de 2012, los muchachos y muchachas de 

ALASID, estuvieron en el programa Sube Guaro Sube, que se 

trasmite por Telecentro, y fue realizado desde las instalaciones 

del auditorio de la Flor de Venezuela, en Barquisimeto.

La Agrupación Instrumental de ALASID, bajo la dirección de la 

Prof. Ma. Fátima de Fernandes, interpreto varias piezas 

musicales, en cuatro y flauta dulce. Bajo la coreografía de la 

Prof. Elaine Abarca, los jóvenes de la asociación bailaron 

piezas del folclore venezolano. Todas las intervenciones, 

musicales y de danza, fueron aplaudidas y ovacionadas. 

Además, los padres, docentes y los jóvenes disfrutaron de los 

juegos realizados en el programa, que estuvo con un ambiente 

de alegría y sano esparcimiento. Una vez más ALASID, con sus 

muchachos y muchachas, a través de la pantalla televisiva, 

llevo un mensaje de esperanza y optimismo a los padres de 

hijos e hijas con síndrome de Down. Desde aquí, gracias a 

todos los productores del programa Sube Guaro Sube, por la 

invitación a participar en el programa.

6

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/951
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/951
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/951
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/977
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/977
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/977
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/977
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S O V E N I A

Sociedad Venezolana para 

Niños y Adultos Autistas

Pulse Aquí Día mundial 

de la concienciación en 

Autismo 02 de abril 

Twitter  @SOVENIA 

Sociedad Civil sin fines de lucro 

para apoyar y dar diagnostico y 

tratamiento a personas con autismo

Caracas · www.sovenia.net 

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo de 

origen multifactorial que generalmente aparece entre los 15 y 

20 meses de edad. En la mayoría de los casos los niños 

progresan normalmente y luego comienzan a retroceder en 

su desarrollo perdiendo su capacidad para comunicarse a 

través del lenguaje, destrezas sociales y habilidades físicas.

Felicitamos a las Asociaciones miembros de FEVEDI 

dedicadas en cuerpo y alma a mejorar la calidad de vida de 

los afectados

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/957
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/957
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/957
http://www.sovenia.net/
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@Invedin 

a través de Twitter

Ya se está llevando a cabo el 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

CONTÍNUA EN AUTISMO INFANTIL 

de #Invedin en @bancodellibro con 

total participación!! 

#CorazonesBlancos es un programa 

de becas que apoya a familias que 

no tienen recursos para cubrir los 

tratamientos de sus niños 

#InvedinDato 

El sábado 17 en #Invedin charla para 

padres sobre el Autoestima en la 

niñez y en la adolescencia. 

http://t.co/ba9VXRKQ

El sábado 21 de marzo estaremos 

conmemoraron el Día Mundial del Síndrome de 

Down en una actividad especial con 

@plastilinarte en @CentrosExpreso Baruta

Invedin Desarrollo del Niño , el 02 de abril 

cumplió 38 años ayudando a los niños a superar 

sus diferencias!!!

#InvedinServicios. No dudes en llamarnos a los 

telfs 0212 2421147 o 0212 2421798 para 

cualquier información

Programa de formación contínua en autismo 

infantil, inicia el 28/3

El 24/04 comienza el Programa de 

entrenamiento práctico en pruebas de 

evaluación psicológica de niños y adolescentes: 

http://t.co/bBN0fECg

Gracias a Padrinos como @MasterCard, 

@Cargill y #FundaciónTattar el programa 

#CorazonesBlancos apoya cada vez a más 

niños

Feliz inicio de semana, amigos! Los invitamos a 

ponerse al día con nuestros comentarios en 

Twitter. Síguenos y descubre nuevos #Tips, 

eventos y otros.

Twitter  @Invedin 

Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral 

del Niño. Asociación privada sin fines de lucro 

que atiende niños con dificultades en su 

desarrollo. 

www.invedin.org 

http://twitter.com/Invedin?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Invedin&utm_content=185424424487485444
http://apps.facebook.com/twitter/?fb_source=feed
http://t.co/ba9VXRKQ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000699658114
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000699658114
http://t.co/bBN0fECg
http://www.invedin.org/
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Estimados Señores

Tenemos el privilegio de dirigirnos a ustedes, 

en ocasión de informarles que en ocasión de 

participarle que la Dirección de Salud -

Unidad de Errores Innatos del Metabolismo y 

Pesquisa Neonatal (UDEIM) del IDEA, la 

Dirección de Salud Mental del MPPS, y la 

Asociación de Padres, de niños, jóvenes y 

adultos con Autismo en Venezuela (APNA 

VENEZUELA), estamos organizando el 

“Primer Encuentro: Una visión integradora y 

multidisciplinaria de los Trastornos del 

Espectro Autista en Venezuela”, el cual se 

realizará el día 27 de abril de 2012 (8:00 am 

a 4:00 pm.) en el Auditorio Andrés Bello de la 

Fundación Instituto de Estudios Avanzados 

IDEA, en la ciudad de Caracas. En tal 

sentido conociendo la trayectoria profesional 

de quienes allí laboran y su alto espíritu de 

colaboración, leestamos invitando a asistir a 

tan importante evento.

Les reiteramos nuestro sentimiento de alta estima y 

consideración, agradeciéndole de antemano su valiosa 

asistencia, quedamos de ustedes.

Atentamente.

DRA. ANTONIETA MAHFOUD

DIRECTORA DEL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PARA LA SALUD-IDEA

DRA. CARMEN LUISA DOMINGUEZ

JEFE (E) DE UDEIM-IDEA

LIC. ZORAIDA GOMEZ

PRESIDENTA DE APNA VENEZUELA

IDEA ESTUDIOS AVANZADOS

Carretera Nacional Hoyo de la Puerta, Valle de 

Sartenejas, Baruta, Caracas 1080.

Apartado Postal 17606, Caracas 1015-A, Venezuela

Teléfonos.: +58 212 - 903.50.00 / 903.50.02  

Fax: +58 212 - 903.50.03

www.idea.gob.ve 10
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FundaConCiencia con el patrocinio de la Secretaría 

de Cultura del Zulia y FundaBaralt, realizará un 

Concierto el 25 de abril a las 7:30 pm en el Teatro 

Baralt. Con el título “MÚSICA INOLVIDABLE”, la 

Orquesta Sinfónica de Maracaibo, dirigida por el 

Maestro David Rahn, ofrecerá una selección de 

música popular de todos los tiempos, en especial 

baladas, boleros y música latinoamericana y 

caribeña. Además contará con la voz participación 

especial de Rosa Nava, Secretaria de Cultura. 

El valor de la entrada es Bs.80. No pueden dejar de 

asistir a este evento y disfrutar de un Concierto único 

en su clase, especialmente programado por la 

Orquesta Sinfónica para el deleite de todos. Además, 

con tu asistencia, apoyas los programas que 

FundaConCiencia ejecuta con los adultos mayores 

en Maracaibo. Las entradas están ya a la venta en la 

sede de FundaConciencia, Edificio IECTAS, diagonal 

al Maczul, primer piso, y en las taquillas del Teatro 

Baralt. Te esperamos 

www.neurociencias.org.ve

Favor contactar a: 

T.S.U Yosvelky Rivera 

Asistente del Programa: 

Taller de Estimulacion Psicosocial 

para el Adulto Mayor con Problemas 

de  Memoria 

Sub - Programa: Escuela de 

Cuidadores 

Telefonos: 

Oficina: 0261-6110530 

Personal Movil 0416-2612820 

Personal Habitacion: 0261-7620676, 

0261-8589595 

e-mail:yosvelky@hotmail.com

Guía práctica para

El cuidado de los

mayores en el hogar

Haz clic

Descubriendo el rostro 

del Alzheimer

Una ventana a la 

identidad perdida

Haz clic

Neurociencias 

Edición Especial: Cuidadores

Publicación de la Fundación 

ConCiencia

Maracaibo, octubre 2010, Nº3

Haz clic

http://www.neurociencias.org.ve/
mailto:yosvelky@hotmail.com
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.guiadecuidadores.com/
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/Dir-2-laboratorio-de-neurociencias-luz/libros-2008/libro-1-laboratorio-de-neurociencias-luz.html
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
http://www.neurociencias.org.ve/cont-tesis-public-laboratorio-de-neurociencias-luz/Encarte_Neurociencias-Octubre_2010.pdf
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN LABORAL

“CREANDO INDEPENDENCIA”

UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA TRANSICIÓN 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL

TODO LO QUE SE NECESITA SABER PARA LOGRAR 

LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

AUTORA: MORELIA FLORES DE BLANCO

PROGRAMA DE TRANSICIÓN LABORAL

PRIMERA ETAPA: FORMACIÓN PROFESIONAL

Fase A: Aprendizaje y consolidación de competencias

Sociales y laborales

Fase B: Evaluación y Selección

SEGUNDA ETAPA: INTERMEDIACIÓN LABORAL

Fase C: Producción-Ocupacional 

Fase D: Empleo con Soporte

PRIMERA ETAPA: FORMACIÓN PROFESIONAL

Fase A: Aprendizaje y Consolidación de 

competencias socio laborales

El joven inicia su trayectoria en el Centro de Transición 

Laboral CTL a la edad mínima de quince (15) años. La 

Fase A está prevista para una prolongación en el tiempo 

máxima de tres (3) años, dejándose abierta la posibilidad 

que sea menor la estancia del joven en esta Fase, 

siempre de acuerdo a la evolución que vaya presentando 

en la construcción de su comportamiento como Persona 

que se integra a diferentes núcleos sociales. 

Twitter  @ASODECO 

Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en 

1985,pionera en la formación, capacitación e 

inclusión laboral de jóvenes & adultos con 

discapacidad intelectual. 

Caracas, Venezuela ·  www.asodeco.org 

El Programa de Transición Laboral siente, 

piensa y actúa desde la firme convicción 

de una Educación para la Vida y a lo largo 

de la Vida; eso se evidencia de manera 

trascendente en esta Fase, ya que los 

objetivos sustanciales son:

Ofrecer posibilidades adecuadas para el 

pleno desarrollo de la personalidad de 

jóvenes con discapacidad. 

Construir un espacio de interacción en el 

cual se identifiquen aspectos 

prevocacionales y se consolide la 

construcción de competencias laborales. 

Para impulsar el logro de los objetivos 

previstos en esta Fase, el énfasis estará 

dirigido al desarrollo de una serie de 

habilidades y destrezas que favorezcan el 

aprendizaje en las siguientes áreas: Área 

Académica, Área Senso – Perceptiva, 

Área Motora, Área Personal Social, Área 

Formación para el Trabajo. 

Ver más en la web.

http://www.asodeco.org/
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Twitter  @PasoaPasoVEN 

20 años preocupándonos por la discapacidad. 

Informando y orientando. 

Caracas, Venezuela · www.pasoapaso.com.ve 

En el año 2010, Fundación Paso-a-Paso fue 

beneficiada por Banesco dentro del proceso de 

Presupuesto Participativo que financia proyectos 

presentados por la comunidad de Colinas de 

Bello Monte para ser desarrollados en su 

vecindad.

En el año 2011, participamos nuevamente en la 

convocatoria y pudimos dar continuidad a este 

hermoso proyecto por segundo año...Aquí 

tenemos los resultados del Concurso de Dibujos 

que pone broche final a la actividad 

sensibilizadora desarrollada en aulas de esa 

comunidad caraqueña.

Agradecemos mucho a Banesco por apoyar 

nuestra iniciativa y a todas las escuelas de la 

zona que nos recibieron y 

participaron.¡Felicitaciones a los 

ganadores!Caracas, Abril 2012 

http://ow.ly/ajrGn + http://ow.ly/i/zjUI

De la página de Paso a Paso 

www.pasoapaso.com.ve

Twitter   @PasoaPasoVEN  

Pulse Aquí CONCURSO PASO A PASO 

INVITA  a retratar a la discapacidad 

Hasta el 27 de abril están abiertas las 

inscripciones del Concurso Fotográfico sobre 

Discapacidad "Aquí Estamos 2012", organizado 

por la Fundación Paso a Paso. Los participantes 

tienen que mostrar una visión positiva sobre los 

discapacitados. 

Para participar entrar a 

www.pasoapaso.telemo.com.ve

Boletín

Paso-a-Paso, Vol. 22.3 

(Marzo - Mayo 12) (185.12 Kbytes)

Contenido:

Intervención y Apoyo a Familias de PcD: Etapas 

de Diagnóstico y Escolarización

Integración Educativa de los alumnos con s. de 

Down en el aula ordinaria, con apoyos

Conducta: Domesticando al gorila de 800 lbs.

Mi hijo tiene TDA-H. ¿Qué puedo hacer?

Técnicas de estudio 

¿Qué hay en un nombre? Evitando las etiquetas 

y los estereotipos

El Síndrome X Frágil. Primera causa de 

Discapacidad Intelectual hereditaria

Decálogo del profesional dedicado al Autismo

Decálogo de la Niñez

Este es mi hermano César

Lo que me enseñó mi hermana 

Información:

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

info@pasoapaso.com.ve .

http://www.pasoapaso.com.ve/
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://t.co/mfzapjSO
http://ow.ly/i/zjUI
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/981
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/981
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/981
http://www.pasoapaso.telemo.com.ve/
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=381&bid=29&limitstart=0&limit=5
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Pulse Aquí Gobernación busca sensibilizar 

en el Día Mundial del Autismo 

Nersa González es la presidenta de la

Fundación para la Integración de Personas

con Discapacidad Fipdac) y asesora de

programas de Discapacidad Miranda, ella

tiene un hijo de 17 años con autismo y

celebra que en la entidad se esté

promoviendo la sensibilización sobre el tema.

Pulse Aquí inicio del Diplomado de 

Inclusión Laboral de Personas con 

discapacidad 

SECTOR EMPRESARIAL CUMPLIENDO 

CON LA LEY Y CON LA SOCIEDAD

CREANDO INDEPENDENCIA 

CONSULTORES, equipo consultora que 

brinda apoyo técnico y asesoría en todo lo 

relacionado con la inclusión de personas con 

discapacidad en el ámbito laboral, en alianza 

con el Instituto Universitario AVEPANE, 

ofrecen el diplomado “Inclusión laboral de 

Personas con Discapacidad”, a fin de brindar 

al sector empleador las herramientas 

necesarias para realizar una efectiva inclusión 

de las personas con discapacidad en al 

ámbito laboral, proporcionándoles el apoyo 

necesario para su adaptación y permanencia 

en el puesto de trabajo. 

Facilitadores: Morelia Flores de Blanco, 

Carolina Chacón Soto, Carmen Elena Sucre, 

Diana Fernández Aguilera, Manuel Aramayo, 

Nelly Goncalves, Nelson Garmendia, Lourdes

Sigue …….

Pulse Aquí ALMAnaque 2012 de SUVI 

Buenos días, nuestro más sentido 

agradecimiento por prestarnos su apoyo y 

compañía en nuestro caminar hacia el cambio; 

en estos momentos estamos terminando la 

elaboración de nuestro calendario ALMAnaque 

2012; en tal sentido realizaremos la 

presentación del mismo hoy domingo 4 de 

diciembre. 

La Fundación Celarg nos apoyará en la pre 

venta del mismo, a través de la realización de la 

obra El Robo de la Arrobita del grupo Rajatabla 

a presentarse en el Teatro El Celarg hoy 

domingo 4 de diciembre a las 3:00 de la tarde 

con una capacidad para 300 personas, las 

entradas para la función tienen un precio de 

BsF 50,00 y pueden ser compradas el mismo 

día en las taquillas del teatro. 

Luego de finalizada la función, los actores de tal 

linda y reflexiva obra compartirán con el público 

asistente; y Un Sueño de Vida realizará la 

presentación del calendario, informaremos 

sobre los detalles de su realización y su 

alcance en lo que se refiere al nuevo enfoque 

que impulsaremos para el 2012 acerca de la 

atención de la discapacidad intelectual en 

nuestro país. 

Esperamos contar con su colaboración en la 

difusión de esta información y ayudarnos a 

extender esta invitación; de manera que, sean 

muchas las personas que compartan con 

nosotros y nuestros niños con capacidades 

diferentes esta hermosa actividad de apertura a 

la navidad, dentro del marco de cierre de la 

celebración del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad en el día de ayer 

sábado 3 de diciembre. …..
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