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www.fevedi.org.ve
Contacto

 

fevedi@gmail.com
Presentación
Hay que vivir el problema 
para entender que una 
persona con discapacidad 
intelectual es “diferente”, a 
cualquier otro tipo de 
discapacidad, necesita la 
mayor parte del tiempo de 
acompañamiento y 
asistencia para sus 
actividades de la vida diaria, 
está indefensa , y sus 
familiares también “son 
personas con discapacidad” 
con derecho a una mejor 
calidad de vida, sin embargo, 
otro nuevo reto ha sido 
alcanzado con la culminación 
del Congreso de FEVEDI 
2007, valiosos aprendizajes 
vividos y sentidos durante las 
jornadas de los días 26 y 27 
de abril, en el auditorio de 
naranja de FACES de la 
Universidad Central de 
Venezuela, que nos hacen 
comprometernos mas

Continua en  …. 
www.fevedi.org.ve/indice.php/14

http://www.fevedi.org.ve/
mailto:fevedi@gmail.com
http://www.fevedi.org.ve/indice.php/14
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2do Concurso Fotográfico sobre 
Discapacidad ¡Aquí estamos 2007!

Partiendo de una excelente experiencia con 
Aquí estamos 2006, Fundación Paso-a-Paso 
emprende por segundo año un proyecto 
fotográfico sensibilizador, buscando sacudir 
viejas ideas sobre quienes son las personas 
con discapacidad, cuáles son sus múltiples 
talentos y habilidades, sus pasiones, sus 
espacios de convivencia y las barreras que 
valientemente enfrentan y se esfuerzan por 
superar. 

Sensibilizando a punta de 
lente fotográfico

¿Por qué las fotos? Porque una 
imagen vale más que mil palabras 
y una foto vibrante de una persona 
con discapacidad ocupando 
productivamente espacios 
familiares, comunitarios, 
educativos, deportivos, culturales y 
laborales nos permite confrontar 
las formidables barreras 
actitudinales con otra realidad…

¡Aquí Estamos 2007! en 
cifras…
5 millones de bolívares 
repartidos…
178 fotógrafos participantes…
1756 personas inscritas para votar 
por sus favoritas…
493 fotografías cargadas en la 
página del concurso…
Vea las menciones honrosas y 
mas en  ….. 
www.fevedi.org.ve/leer.php/196

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/196
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AVESID AVESID te invita al XI Congreso te invita al XI Congreso 
Internacional de SInternacional de Sííndrome de ndrome de DownDown
3 y 4 de Noviembre de 20073 y 4 de Noviembre de 2007
Auditorio de Ciudad Auditorio de Ciudad BanescoBanesco, Caracas, Caracas

Igualdad de OportunidadesIgualdad de Oportunidades
Promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades de 
todos los ciudadanos con discapacidad en el ámbito de la salud, la 
atención temprana, la educación y el derecho al trabajo constituye 
uno de los ámbitos fundamentales de actuación AVESID, ya que las 
personas con discapacidad, globalmente consideradas, siguen 
sufriendo discriminaciones por razón de su discapacidad, hecho que 
supone una vulneración de los derechos que debe tener garantizado 
todo ciudadano, con independencia de sus circunstancias 
personales. 

Por ello, con motivo de la proclamación de 2007 como Año 
Internacional de Igualdad de Oportunidades para Todas las 
Personas, la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down se 
ha sumado desde el primer momento a esta iniciativa, promovida 
sobre la base del principio fundamental de no discriminación, 
recogido en la Convención de Naciones Unidas y la Carta Europea 
de Derechos en su artículo 21. 

El Plan de Acción conjunto de todas las organizaciones que se 
abocan al trabajo con la población con discapacidad, centrará su 
actuación en luchar contra los factores que, junto con la presencia de 
una discapacidad, generan discriminación múltiple. 
http://www.avesid.org/http://www.avesid.org/

Amigos y amigas: 

Comparto con ustedes una reseña, que más abajo se explica por 
si sola. En verdad fue una experiencia más que viví como padre y 
como profesional. Viajar 12 horas de Barquisimeto a El Tigre, 
Estado Anzoátegui, acompañando a la Delegación de Lara, que 
participó en un evento deportivo fue maravilloso. Compartir una 
habitación del hotel con tres atletas, ver su desenvolvimiento, esto 
es acomodar su ropa, esperar el turno de entrar al año y otros 
detalles son vivencias que enriquecen la experiencia.. Ver 
nuevamente a mi hija en una piscina, sobreponiéndose a la 
fractura que tuvo en su tobillo izquierdo, me hizo sentirme bien, 
pero verdaderamente bien, saber que esto esun ejemplo de 
resiliencia. Que bueno es el deporte para nuestros hijos e hijas. 

Un abrazo, 
José Francisco 

RESEÑA DE LA II VÁLIDA NACIONAL TRIPLE CORONA DE 
NATACIÓN. PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
www.fevedi.org.ve/leer.php/188

Nueva Esparta 

Angelica Bellizi

Lara

Julia Navarro

http://www.avesid.org/
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/188
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
CARACAS 2007

La mLa máás cs cáálida 
lida 

Bienvenida a 

Bienvenida a 

todos !!!!
!

todos !!!!
!

www.adi2007.org/espanol
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FUNDACION ALZHEIMER DE VENEZUELA invita
del 10 al 13 de octubre de 2007 a la 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ADI 2007
El envejecimiento, tabaco, alcohol, diabetes entre otros ….. son algunos de los factores de riesgo  

Venezuela une al mundo por el Alzheimer , además de los científicos más calificados a nivel mundial, nos visitarán 
delegados de más de 80 países de los cinco continentes. Conferencia de alto contenido científico y social 

Se ha logrado un tarifa especial de inscripción para países en vías de desarrollo como es el caso de Venezuela, 
Evento irrepetible por muchos años y en estas condiciones .

Vea más en : www.alzheimer.org.ve/leer.php/31

NOTICIAS   
Venezuela deposita el instrumento de ratificación de la 
Convención interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/191

http://www.adi2007.org/espanol
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/31
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/191


Importante en la Web?Importante en la Web?

GuGuíía Practicaa Practica
Discapacidad Intelectual y Discapacidad Intelectual y 
Salud MentalSalud Mental
Presentación
La calidad de vida y participación de las 
personas con discapacidad intelectual es uno 
de los objetivos prioritarios de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, recogido en el Plan 
de Acción para Personas con Discapacidad de 
la Comunidad de Madrid 2005-2008.
Las personas con discapacidad intelectual 
tienen los mismos sentimientos y emociones 
que todas las personas, aunque, en ocasiones, 
las formas en que manifiestan sus estados de 
ánimo o sus problemas emocionales puedan 
ser diferentes. Es preciso por tanto identificar 
estas manifestaciones con el fin de que la 
persona pueda recibir la ayuda más adecuada.
Cuanto más y mejor comprendamos a las 
personas con discapacidad intelectual, sus 
necesidades y aspiraciones, más eficaz será 
nuestra ayuda y mayores sus posibilidades y 
oportunidades de participar socialmente y de 
disfrutar de su vida.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha 
desarrollado en los últimos años una línea de 
actuación para abordar esta realidad con la
creación de recursos y la formación de 
profesionales. La presente Guía complementa 
esta línea de trabajo y se inscribe como una 
herramienta de apoyo para las personas con 
discapacidad intelectual,
sus familiares y profesionales, pues contribuye 
a la comprensión de los problemas de salud 
mental cuando se asocian a la discapacidad 
intelectual.
Ha sido elaborada por un grupo de rofesionales 
expertos y confío en que sea de gran ayuda 
para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.
Su calidad de vida depende de nosotros: de 
nuestras actitudes y de nuestra capacidad de 
crear un entorno que les incluya y facilite su
participación.

Beatriz Elorriaga Pisarik
Consejera de Familia y Asuntos Sociales

Ver más en …..
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/195
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MAS NOTICIAS

CATALOGO de oportunidades 
........ UNETE

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/190

Curso de apnea al personal del 
Consejo Nacional para 
Personas con Discapacidad 
CONAPDIS

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/189

RealizaciRealizacióón de belln de bellíísimo Eventosimo Evento

Recolectando firmas 
Pronto vamos a entregar el 

proyecto:
Centros de Atención Social 

Integral, Recreativa, Cultural y 
Deportiva para personas 

dependientes y sus familias 
(CEDEP)

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/176

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/195
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/190
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/189
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/176


OTRAS ACTIVIDADES Y MAS …
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II Congreso Internacional 
Autismo y Trastornos de la 

Atención
San Juan, Puerto Rico 25-26 de 

Agosto, 2007
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/192

1er Congreso Capitulo 2007 de 
Educación Física y Cultura 

Deportiva y Feria Deportiva 2007
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/186

INVITACIÓN Exposición de 
Pintura "PROMOVIENDO LA 

INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD"

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/185

Nuestras Asociaciones miembros trabajan por la 
Discapacidad y estamos conformadas por personas 
con discapacidad y sus familiares

Un Manifiesto por la Igualdad 
para las Personas con 
Discapacidad en la Cooperación 
para el Desarrollo
Este manifiesto ha sido elaborado para identificar los Este manifiesto ha sido elaborado para identificar los 
temas relativos al movimiento de las personas con temas relativos al movimiento de las personas con 
discapacidad, clarificar toda confusidiscapacidad, clarificar toda confusióón que pueda existir n que pueda existir 
sobre la discapacidad y los profesionales para el sobre la discapacidad y los profesionales para el 
desarrollo, y disedesarrollo, y diseññar un programa para el cambio a fin de ar un programa para el cambio a fin de 
crear una igualdad real para las personas con crear una igualdad real para las personas con 
discapacidad y nuestras democrdiscapacidad y nuestras democrááticas y representativas ticas y representativas 
organizaciones de personas con discapacidad (organizaciones de personas con discapacidad (OPDsOPDs) en ) en 
el proceso de desarrollo. La adopciel proceso de desarrollo. La adopcióón de la Convencin de la Convencióón n 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad por parte de un gran nPersonas con Discapacidad por parte de un gran núúmero mero 
de pade paííses, convierte a la implementacises, convierte a la implementacióón de los principios n de los principios 
en este manifiesto en un tema urgente. en este manifiesto en un tema urgente. 

DiscapacidadDiscapacidad, , PobrezaPobreza y y CaridadCaridad..
Como personas con Como personas con discapacidaddiscapacidad……..
En En todotodo el el mundomundo, , nosnos enfrentamosenfrentamos a la a la 
discriminacidiscriminacióónn. . 
En En todotodo el el mundomundo, , somossomos excluidosexcluidos 
socialmentesocialmente. . 
En En todotodo el el mundomundo, no , no tenemostenemos un un accesoacceso 
equitativoequitativo, o , o ningningúúnn accesoacceso, a la , a la educacieducacióónn, el , el 
empleoempleo o el o el cuidadocuidado decentedecente de la de la saludsalud..
En En todotodo el el mundomundo, , somossomos ignoradosignorados en los en los 
programasprogramas de de desarrollodesarrollo
Y, Y, porpor lo lo tantotanto,,……
¡¡En En todotodo el el mundomundo, , nosotrosnosotros, , laslas personas personas 
con con discapacidaddiscapacidad (y (y nuestrosnuestros cuidadorescuidadores), ), 
seguimosseguimos siendosiendo los los mmááss pobrespobres de los de los 
pobrespobres!!
Es Es pobrezapobreza ha ha sidosido utilizadautilizada porpor organizacionesorganizaciones 
globalesglobales de de caridadcaridad parapara obtenerobtener millonesmillones de de 
ddóólareslares tantotanto de de organismosorganismos ppúúblicosblicos comocomo de de 
desarrollodesarrollo. Sin embargo, . Sin embargo, eses ssóólolo unauna pequepequeññaa 
porciporcióónn de de esteeste dinerodinero lo lo queque nosnos llegallega a a 
nosotrosnosotros o a o a nuestrasnuestras organizacionesorganizaciones. . InclusoIncluso 
eses ssóólolo unauna proporciproporcióónn aaúúnn mmááss pequepequeññaa la la queque 
realmenterealmente logralogra unauna mejoramejora sostenidasostenida en en 
nuestrasnuestras vidasvidas.   .   
A A susu vezvez, a , a menudomenudo eses pocopoco el control el control queque 
tenemostenemos –– o o ningunoninguno –– sobresobre lo lo queque se se hacehace 
‘‘porpor nosotrosnosotros’’, , ‘‘parapara nosotrosnosotros’’ o o ‘‘en en nuestronuestro 
nombrenombre’’. . PorPor tantotanto, , tiendetiende a a haberhaber un un 
desacuerdodesacuerdo entreentre lo lo queque los los profesionalesprofesionales no no 
discapacitadosdiscapacitados y y laslas organizacionesorganizaciones de de caridadcaridad 
creencreen necesarionecesario parapara nosotrosnosotros, y lo , y lo queque 
nosotrosnosotros realmenterealmente deseamosdeseamos. Como . Como 
consecuenciaconsecuencia, los , los proyectosproyectos de de desarrollodesarrollo dejandejan 
un un saborsabor a a desilusidesilusióónn. . PorPor esteeste motivomotivo, , laslas 
grandesgrandes organizacionesorganizaciones de de caridadcaridad son son 
frecuentementefrecuentemente vistas vistas porpor laslas personas con personas con 
discapacidaddiscapacidad comocomo parte del parte del problemaproblema, y no de , y no de 
la la solucisolucióónn. A . A pesarpesar de de elloello, los , los discapacitadosdiscapacitados 
en el Sur y en en el Sur y en laslas OPDsOPDs suresureññasas no no hanhan tenidotenido 
otraotra chance chance queque continuarcontinuar trabajandotrabajando con con ellasellas y y 
sonreirsonreir mientrasmientras tantotanto. . Las Las organizacionesorganizaciones de de 
caridadcaridad tienentienen accesoacceso al al dinerodinero, y con , y con elloello 
vieneviene el el poderpoder y el control.y el control.
EstasEstas organizacionesorganizaciones retienenretienen el control el control porqueporque 
son son corporativascorporativas, y , y establecidasestablecidas en pro de un en pro de un 
nuevonuevo entornoentorno de de fondosfondos queque requiererequiere queque se se 
tildentilden casilleroscasilleros parapara cosascosas tales tales comocomo 
‘‘derechosderechos humanoshumanos’’, , ‘‘inclusiinclusióónn’’ y y ‘‘escucharescuchar a a laslas 
personas con personas con discapacidaddiscapacidad’’. . TodasTodas hanhan tildadotildado 
los los casilleroscasilleros, , hanhan adoptadoadoptado el el lenguajelenguaje 
apropiadoapropiado y y hanhan cambiadocambiado susu imagenimagen ppúúblicablica. . 
EstoEsto eses parte de parte de susu estrategiaestrategia corporativacorporativa parapara 
obtenerobtener fondosfondos. Sin embargo, la . Sin embargo, la realidadrealidad eses queque 
sussus operacionesoperaciones no no hanhan cambiadocambiado mucho. mucho. 
VeaVea mmááss en en 
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/198http://www.fevedi.org.ve/leer.php/198

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/192
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/186
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/185
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/198
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