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Es una Federación sin fines de lucro, fundada (registrada oficialmente) el 21 de 
abril de 2005 , que agrupa miembros en todo el territorio nacional; ; conformada por 
Asociaciones y Fundaciones de personas con Discapacidad Intelectual, sus 
familiares, profesionales, voluntarios y personas sensibilizadas, creada por la 
reivindicación de los derechos y calidad de vida de las personas con 
Discapacidad Intelectual, sus cuidadores y familias. En su corto tiempo de vida ha 
dirigido acciones en políticas públicas y actividades para fortalecer a sus 
organizaciones miembros.

Misión: 
Mejorar la calidad de vida y reivindicar los derechos de las personas con 
Discapacidad Intelectual, de sus Cuidadores, Familiares y Comunidad. 

Visión: 
Las organizaciones reunidas en FEVEDI aspiramos a que se incluya en las 
Leyes, un conjunto de políticas públicas que le garanticen a las personas con 
discapacidad intelectual, su participación y atención integral en todo el territorio de 
la República Bolivariana de Venezuela. 

Valores: 
Solidaridad, Dedicación, Honestidad y Crecimiento, que conforman nuestra 
energía cooperativa como Federación 

Objetivos : 
a) Promover el conocimiento de la Discapacidad Intelectual. 
b) Servir de plataforma de enlace entre sus miembros. 
c) Buscar unificar y aplicar criterios en Políticas Públicas. 
d) Asesorar y Apoyar a sus miembros sobre temas de su interés y contemplados 
en su Misión. 
e) Fomentar la creación de Asociaciones Nacionales donde no existan y el 
desarrollo de las ya existentes. 
f) Defender los intereses y derechos de sus miembros a nivel nacional. 
g) Promover la investigación científica y social relacionada con la Discapacidad 
Intelectual. 
h) Desarrollar estrategias de búsquedas de recursos para solventar las 
actividades de la Federación, sin afectar los intereses de las instituciones 
miembros. 
i) Promover la Cooperación Internacional entre aquellas organizaciones que 
tienen los mismos objetivos o similares 
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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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Coro Manos Blancas 2

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.

Congreso FEVEDI  2009Congreso FEVEDI  2009 ContinuaciContinuacióónn……..
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PROGRAMAPROGRAMA 
Jueves 28 de Mayo de 2009Jueves 28 de Mayo de 2009 

Lugar: Centro de Arte de Maracaibo Lugar: Centro de Arte de Maracaibo ““LLíía Berma Bermúúdezdez”” 
Maracaibo, Estado Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. 

CONFERENCIAS DICTADASCONFERENCIAS DICTADAS 

Discapacidad Intelectual en Venezuela. Econ. Mira Josic. Caracas, Venezuela. 

“Por que caemos en tentaciones: Neurobiología de las adicciones.” 
Dr. José Ortiz, Puerto Rico. 

“Nutrición para la salud cerebral”. Prof. Luis Falque, Maracaibo,Venezuela. 

“Comunicación entre cerebros”. Dr. Daniel Brauner, Univ. Chicago,USA. 

Organización en acción.  Lic. Aurora Saavedra, CATESFAM 

“Prevención de Crisis”. Dr. Oscar Duval Caracas, Venezuela . 

Cerebro y estigma: Caso Epilepsia Dra. Beatriz Guevara Caracas, Venezuela . 

La salud de los cuidadores. Prof. Marialcira Quintero, Maracaibo, Venezuela 

Mesa Redonda con Expertos tanto en la mañana como en la tarde 

Presentación de niños del IMOV 

Viernes 29 de MayoViernes 29 de Mayo 
Lugar: AsociaciLugar: Asociacióón de Profesores Universidad del Zulia APUZn de Profesores Universidad del Zulia APUZ.. 

TALLERESTALLERES 

Fortaleciendo a las organizaciones sin fines de lucro. 
Econ. Mira Josic. Caracas- Venezuela. 

Adicciones 
Dr. Ali Ayubi . Maracaibo- Venezuela. 

Conclusiones del Evento  (Favor ver Boletín: 
Edición especial Cada Cerebro es un Mundo 

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/545 ) 6
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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

DESTACADO 2009DESTACADO 2009
ARTICULADO POR FEVEDI Y 
CONAPDIS
Convención de Derechos Humanos 
para las Personas con 
Discapacidad de las Naciones 
Unidas
El día 6 de Agosto de 2009 se publicó en la Gaceta  
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 
39.236 la Promulgación de la Ley Aprobatoria para la 
firma de la Convención de los Derechos de las personas 
con discapacidad y su protocolo facultativo de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 217 de la Constitución  
Nacional.

Esto significa que Venezuela próximamente estará 
suscribiendo esta Convención, instrumento jurídico 
internacional del que ya aproximadamente 130 países se 
han hecho parte, y su protocolo, al cual se han adherido 
unos 70.

La publicación el Gaceta ha sido recibida con muchísimo 
entusiasmo por la Asociación Venezolana para el 
síndrome de Down en virtud de que fue nuestra 
Consultoría Jurídica y desde el año 2007 quien planteó 
al CONAPDIS la urgencia de abordar este importante punto 
y solicitar en conjunto con otras entidades que trabajan en 
pro de la discapacidad, al Ministerio para el Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores las gestiones para la  
suscripción de dicha Convención.

La gran importancia de este instrumento radica en que  
busca promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por 
igual del conjunto los derechos humanos por las personas 
con discapacidad. Cubre una serie de ámbito s 
fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de 
movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación 
y rehabilitación, la participación en la vida política, y la 
igualdad y la no discriminación. La convención marca un 
cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una 
preocupación en materia de bienestar social a una cuestión 
de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los 
prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una 
discapacidad.

Al ratificar una convención, el país acepta las obligaciones 
jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, y 
después que el tratado entre en vigor, adoptara la legislación 
adecuada para hacerlas cumplir.
Vea más en en http://www.avesid.org/index.html
Descargue la Gaceta Oficial (documento PDF)

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
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SOVENIA
www.sovenia.net/noticias.htm

28 de marzo, Celebró sus 30 años, ¡Felicitaciones!
La Sociedad Venezolana para Niños y Adultos, 
SOVENIA, celebró su aniversario número 30 con un 
acto llevado a efecto en el Colegio de Médicos del 
Estado Miranda en El Bosque. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la 
doctora Lilia T. Negrón R, presidenta y fundadora de 
la Sociedad. A continuación la actuación del pianista 
Jesús E. Lizardi y la agrupación Danzas Venezuela 
que dirige nuestra gran Yolanda Moreno, muy 
aplaudidos. Hubo varios reconocimientos entre los 
que cabe destacar el ofrecido a la Estudiantina del 
Colegio Fray Luis Amigo.

Finalmente se ofreció un refrigerio dentro del 
ambiente de camaradería reinante. Naturalmente que 
la doctora Negrón recibió cumplidos y demostraciones 
de simpatía por la meritoria labor cumplida. 
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Jesús Elias Lizardi, Antonio Márquez, Dra 
Lilia T. Negrón y Carlos Armini

Linda de Martorelli, Lila de Mateo y 
Elizabeth Ruiz de Ave 

Guilllermo Heberger Aparicio con sus niñas 
Laura Elena y Angela con Aurora Martínez. 

MIEMBROS DE FEVEDI y COLABORADORESMIEMBROS DE FEVEDI y COLABORADORES

FUNDACION ALZHEIMER
www.alzheimer.org,ve

CONFERENCIA DÍA MUNDIAL 
DEL ALZHEIMER 2009 
Diagnosticando demencia, Cuanto antes 
mejor

CAMINATAS DEL RECUERDO 2009

20 AÑOS DE SOLIDARIDAD 
Por favor vea la siguiente Pág.  

Boletines Informativos de la 
Fundación Alzheimer de Venezuela 
año 2009 

Vol 12. Nº 1-3 Dic. / Marzo año 2009 

Volumen 12. Nº 2-3 Abril / Julio. año 2009 

Volumen 12. Nº 3 - 3 Edición Especial 
Aniversario Agosto / Noviembre año 2009

Más en “Actividades y Boletines” en la web
COMUNICADO DE SOVENIA
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/567
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Foto 1: 
Placa reconocimiento a NAZCA

Foto 2: 
Distinción mención Oro a Venevisión.

Foto 3: Carlos Hernández, Mira Josic, Nayibe 
Jiménez, Gilberto Aldana. Ursula Penalillo y 
Dr Torres (Capitulo Lara)

Foto 4: Aura Tovar maestra 
de ceremonia.

Foto 5: Concierto.

Foto 6: Entrega del Caracol 
de plata

Foto 7: Visión General antes 
del comienzo

Fundación Alzheimer de Venezuela 
celebró su 20º Aniversario con un homenaje a 

Benefactores, Miembros y Voluntarios
El 18 de noviembre de 2009, en el hermoso 
escenario del Auditorio del Jardín Botánico de 
Caracas, la Fundación Alzheimer de Venezuela 
celebró su 20avo aniversario. Los asistentes 
disfrutaron del concierto dado por los profesores 
de la Escuela de Música Lino Gallardo, seguido de 
la entrega de placas, diplomas y reconocimientos, 
y finalizando con el brindis agasajo .

Fue entregado por Karina Tejera, de la empresa 
AW NAZCA PUBLICIDAD , el galardón "Caracol 
de Plata" X Edición de México, Reconocimiento 
Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social, 
ganador en la categoría Radio, gracias al mensaje 
de radio "Carmen" de la Campaña DAR 
Vea todas las distinciones y reconocimientos 
en este enlace 
http://www.alzheimer.org.ve/leer.php/676
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ALASIDALASID
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AVESID EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/group.php?gi 
d=203392444408&ref=ts

Obligación de las Empresas de 
contratar personal con discapacidad
Según la Ley para las Personas con 
Discapacidad (Gaceta Oficial N° 38.598 del 
05/01/07) los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional, Estadal y 
Municipal, así como las empresas 
públicas, privadas o mixtas, deberán 
incorporar a sus planteles de trabajo no 
menos de un cinco por ciento (5%) de 
personas con discapacidad permanente de 
su nómina total, sean ellos ejecutivos, 
empleados u obreros (Artículo 28). No 
podrá oponerse argumentación alguna que 
discrimine, condicione o pretenda impedir 
el empleo de personas con discapacidad.
En el marco de la referida ley, se 
reconocen como personas con 
discapacidad: las sordas, las ciegas, las 
sordociegas, las que tienen disfunciones 
visuales, auditivas, intelectuales, motoras 
de cualquier tipo, alteraciones de la 
integración y la capacidad cognoscitiva, las 
Sigue en … 
http://www.avesid.org/index.html

AVESID AVESID 
Conclusiones XIII CongresoConclusiones XIII Congreso

Internacional sobre SInternacional sobre Sííndrome de ndrome de DownDown
El congreso cuyo lema ha sido “CONSTRUYENDO EL 
FUTURO: INTERROGANTES DE HOY, RESPUESTAS 
PARA MAÑANA” ha analizado en profundidad cuales
son hoy los interrogantes que tienen planteadas las 
personas con síndrome de Down y sus familias en 
Venezuela; y ha estudiado y concretado las repuestas y 
acciones que propone para enfocar el mañana en el 
marco de los principios de no –discriminación e igualdad 
de oportunidades, y el reconocimiento de los derechos 
que la “Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad”, 
reconocen.

El XIII congreso internacional sobre el síndrome de 
Down considera que el Gobierno de la Republica
Bolivariana de Venezuela tiene que potenciar de
inmediato las siguientes actuaciones en línea con lo que
se hace en los países desarrollados:

La prestación universal de los Servicios de Atención 
Temprana a los niños con síndrome de Down y sus 
familias desde el momento del nacimiento. 

La implantación de Programas de Medicina Peventiva
para el Síndrome de Down en todos los hospitales 
públicos y privados de Venezuela, para garantizar el 
cuidado de su salud de a lo largo de la vida. 

La adopción del modelo internacional de La Escuela de 
la Diversidad y la inclusión de los alumnos con 
síndrome de Down en las escuelas regulares con los 
debidos apoyos y las adaptaciones curriculares 
necesarias. 

La preparación de los jóvenes con síndrome de Down
para la vida adulta mediante Programas de Formación 
Profesional y su inserción en el mundo del trabajo 
mediante el sistema de Empleo con Apoyo. 

La creación de Fundaciones Tutelares, y sistemas de 
protección de las personas con síndrome de Down en su 
tercera edad y especialmente cuando los padres falten. 

Solicitamos la reforma inmediata de la Ley del 
sector Seguros, para prohibir cualquier tipo de
discriminación en la prestación de estos servicios a 
personas con discapacidad o necesidades especiales. 

10

http://www.facebook.com/group.php?gid=203392444408&ref=ts
http://www.facebook.com/group.php?gid=203392444408&ref=ts
http://www.avesid.org/index.html


3

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 : 
la apertura del Centro de Información y Recursos 
sobre Discapacidad (CIRDIS), ubicado en …
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/562

MIEMBROS DE FEVEDI y  MIEMBROS DE FEVEDI y  ……..Continuaci..Continuacióónn

Anuncia resultados de Concurso Fotográfico sobre Discapacidad
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/540

Boletines
Paso-a-Paso Volumen 20 (2009-2010).
Paso-a-Paso, Volumen 19 (2008-2009)
Paso-a-Paso, Volumen 18 (2007/2008)

www.pasoapaso.com.ve
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LO DESTACADO 2008
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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

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

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  MIEMBROS DE FEVEDI  ……

 

ContinuaciContinuacióónn

SOVEPSSA 
www.psicologiadelasalud.com.ve

III COLOQUIO VENEZOLANO DE 
PSICOLOGÍA HOSPITALARIA VIII 
Encuentro Venezolano de Psicólogos de la 
Salud, 22 y 23 de mayo 
Por favor vea el programa en este enlace o en 
“Actividades” : www.fevedi.org.ve

INVEDIN
www.invedin.org

TALLERES INVEDIN / CIEPI
Para Educadores, Psicólogos , 
Psicopedagogos, Terapeutas de Lenguaje, 
Terapeutas Ocupacionales y otros 
profesionales relacionados al area de la  
educación. 

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES: 
INVEDIN: Final Calle Guacaipuro. Qta 
Rosario El Marqués. 

Telefonos/Fax: 
(0212) 2432915 /2421147 /2421798
(0212) 5150442 

ciepi2003@gmail.com 
ciepi2003@cantv.net
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MIEMBROS DE FEVEDI MIEMBROS DE FEVEDI ……. . ContinuaciContinuacióónn

Reconocimiento a karatecas y 
kobudokas de FAMANLPED 
Dr. José Francisco Navarro 
Aldana. 
Director General de 
FAMANLPED
El Consejo Estadal para la Atención de 
las Personas con Discapacidad (Ceapdis 
Lara), que preside la Abogada Mayelis 
Pérez Serrada, junto a los Consejeros de 
los municipios, de las áreas motora, 
cognitiva, sordos y ciegos, de organismos 
estadales y colegios profesionales, así de 
empleados del Ceapdis Lara, programo la 
Celebración de la Semana Internacional 
de las Personas con Discapacidad, desde 
el 30/11/2009 al 04/12/2009.

Vea más en http://www.fevedi.org.ve/leer.php/645#

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

ALASID

Reseñas con sus respectivas fotos, 

Actividades que resaltan los éxitos de las 
personas con síndrome de Down

I Torneo del Dojo Kyomizu

Durante los días 27 y 28 del mes de marzo 
se realizó la III Copa OSS de la Revista de 
Artes Marciales de Venezuela en el 
Gimnasio Papa Carrillo del Parque Miranda 

NOTA DE PRENSA, EXPOSICION TRAZOS DE INOCENCIA

Bajo la mirada protectora de la Asociación Larense para el Síndrome de Down, ALASID, en el 
Ateneo de Barquisimeto fue abierta al público la quinta exposición de pintura sobre la 
Divina Pastora que cada año pintan los jóvenes con Down, quienes son dirigidos en esta 
actividad pictórica por la reconocida maestra del arte sobre lienzos Coromoto Rodríguez. 
Aquella mañana los artistas, familiares y amantes del arte, con calidad de amistad y afecto 
hacia los jóvenes expositores, coparon los espacios donde, previo a la inauguración, la 
atención se concentró en las cálidas palabras de la Dra. Ana Teresa de Ovavlles, con la 
emotividad que la caracteriza, para darles la bienvenida a todos los presentes. 
Inmediatamente fue abierta la sala receptora de los cuadros donde la Divina Pastora luce 
captada por los trazos de quienes aun afectados en su salud tienen 
un corazón grande y la inteligencia motivada por Coromoto, que desde inicios de cada año 
comienza sus amorosas indicaciones para alcanzar estos logros. 
¡Enhorabuena! 

13

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/645
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/531
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/580
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/577
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/590
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/560
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/515
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/515
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/493
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/489
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/489
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/489
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/489


APOYE

LA TECNOLOGIA AL ALCANCE DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Caracas, Venezuela, 18 de Septiembre 2009.- 
La Fundación para las Américas, entidad 
cooperante de la Organización de lo Estados 
Americanos – OEA, a través de su Programa 
de Oportunidades para el Empleo a través de 
la Tecnología (POETA), establecerá su octavo 
Centro de Oportunidades Digitales Inclusivos 
en Venezuela, en el cual se ofrecerá 
capacitación en el uso de las herramientas de 
la Tecnología de la Información a personas 
con discapacidad y demás miembros de la 
comunidad en APOYE....sigue
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/599

CENTROS OFRECEN AYUDA LABORAL
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/637

2

AVESID 
www.avesid.org

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
SINDROME DE DOWN

La asociación venezolana para el síndrome 
de Down, AVESID está llevando a cabo un 
proyecto de investigación para el año 2009 
que permitirá determinar, a través del 
levantamiento de información de la población 
con Síndrome de Down en los siguientes 
aspectos …sigue

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/622

Foto 1: Leticia Torres de Microsoft y Salvador 
Rodezno, representante de la OEA en Vzla con
grupo de estudiantes de APOYE . 
Foto 2, con autoridades de APOYE

MAS ALIADOSMAS ALIADOS
Discapacidad: Un proyecto de 
investigación

Un Proyecto de Investigación para 
Docentes que, con los recursos de un 
Proyecto LOCTI, realizará el Centro de 
Estudios para la Discapacidad de la 
Universidad Monteávila (UMA), será 
expuesto públicamente este jueves 12 de 
noviembre....sigue

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/620

"TALLER DE FORMACIÒN ON- 
LINE DE MULTIPLICADORES EN 
PREVENCIÓN INTEGRAL EN 
MATERIA DE DROGAS PARA 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD" 

La Oficina Nacional Antidrogas, por medio 
del área de Prevención Integral del 
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
para las personas con ...sigue

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/597

MIEMBROS DE FEVEDI  MIEMBROS DE FEVEDI  ……

 

ContinuaciContinuacióónn

Laboratorio de Neurociencias de la 
Universidad del Zulia
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/655
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Campaña Mundial ante la OMS 
Carta Global del Alzheimer

Ésta y otras demencias, son 
enfermedades  progresivas y 
degenerativas, que atacan el cerebro. 
Afectan las habilidades de las 
personas, haciendo impacto en todos 
los aspectos de sus vidas y de las 
vidas de aquellos con los que 
conviven, particularmente quienes les 
cuidan día a día
Cada año se reportan 4.6 millones de 
casos nuevos de demencias en el 
mundo. Un caso nuevo cada siete 
segundos. Se proyecta que en el año 
2050 habrán 100 millones de 
personas con demencia  en el mundo. 
Ningún país está adecuadamente 
preparado para enfrentar una crisis de 
tal magnitud.
La falta de sensibilidad y conocimiento 
han resultado en insuficientes 
recursos para enfrentar esta crisis. La 
atención mundial a este problema de 
tan rápido crecimiento, es tan escasa, 
que la mayoría de los afectados, 
continúan sufriendo sin esperanza ni 
ayuda. ¡Esto tiene que cambiar!. 

Nos enfrentamos a una emergencia de salud pública y 
de cuidado social y es necesario una acción inmediata.
La Enfermedad de Alzheimer (E.A), es la causa más 
común de demencia, representa del 60 al 70% de todos 
los casos

La calidad de vida de las personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, puede ser transformada. A 
menudo, ellos, sus familiares y  cuidadores, carecen del 
apoyo que necesitan y merecen.
Nosotros, los miembros de La Asociación Internacional 
de Alzheimer (ADI), representando 77 asociaciones en 
todo el mundo, hacemos un llamado urgente, a todos los 
gobiernos y grupos de interés para actuar ahora.
Un plan de acción de once puntos, consistente con las 
declaraciones de Kioto y de París y  dentro de los límites 
de los recursos disponibles en los diferentes países, 
debería de implementarse de la siguiente manera:
1.- Proporcionar información pública sobre los síntomas, 
evolución y tratamiento de la enfermedad.
2.- Reducir el estigma, promoviendo la concientización y 
el conocimiento
3.- Proveer de formación y herramientas a los 
profesionales de la salud (incluyendo a los trabajadores 
sociales) y a los familiares, para estimular evaluaciones 
diagnósticas tempranas, cuidados apropiados y acceso a 
tratamientos óptimos.

4.- Proveer acceso a  servicios de atención primaria y especializada, 
que respondan a las necesidades de las personas con demencia.
5.- Promover el acceso a un rango de opciones de cuidados de 
larga duración, domiciliarios y comunitarios, que prioricen el 
mantenimiento de la independencia  y el apoyo a las familias que 
cuidan.

6.- Hacer que todos los entornos de 
cuidado, incluyendo los hospitales (cuidado 
agudo), e instituciones de cuidados de 
larga duración, sean lugares seguros para 
las personas con demencia.
7.- Estimular a aquellos que viven con la 
enfermedad a tener la mayor participación 
posible, en la vida de sus comunidades y 
en la toma de decisiones respecto a sus 
cuidados. 
8.- Asegurar un estándar de vida adecuado 
para la salud y el bienestar de las personas 
con demencia, incluyendo, alimentación, 
vestido, vivienda y cuidados médicos.
9.- Establecer un marco legislativo, que 
regule y proteja los derechos de aquellas 
personas con demencia que carecen de la 
capacidad para dirigir sus vidas.
10.- Financiar programas de 
concientización, para promover un mayor 
conocimiento de como  reducir el riesgo de 
la enfermedad.
11.- Dar prioridad a las investigaciones 
sobre la Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias.

La Enfermedad de Alzheimer y otras formas demencias, no son 
parte natural del envejecimiento. La prevención es posible. El 
cuidado, puede mejorar la calidad de vida de las personas con 
demencia y de sus familiares. La investigación médica continuará 
mejorando los tratamientos existentes. Seamos positivos y 
adoptemos las soluciones que ayudarán a millones de personas 
hoy y mañana.

Septiembre, 2008

Los seis principios siguientes, deben 
de  ser adoptados, para hacer de la 
Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias una prioridad global:

1.- Promover la sensibilidad  y el 
conocimiento de la enfermedad.
2.- Respetar los derechos 
humanos de las personas que la 
padecen.
3.- Reconocer el papel 
fundamental de los familiares y 
cuidadores.
4.- Proveer acceso al cuidado 
socio-sanitario.
5.- Destacar la importancia de un 
tratamiento óptimo luego de 
establecido el diagnóstico.
6.- Tomar medidas para prevenir 
la enfermedad, a través de 
mejoras en la salud pública.
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EL MOMENTO ES
AHORA …. CUALQUIERA 
PUEDE SER VICTIMA

Firme Aquí
http://www.globalcharter.org/
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El Consejo Directivo del Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), conjuntamente 
con varios sectores en materia de discapacidad y con la 
asistencia del Centro de Formación de Decisión Loca, 
culminó el proceso para la elaboración del Proyecto de 
Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad 
……………………

Se colocó el Proyecto de Reglamento en internet para que 
emitan sus observaciones y opiniones . 

Texto completo en 
http://www.conapdis.gob.ve/html/proyecto_reglamento.php 
Para tal fin se dispuso del correo electrónico : 
consultoriajuridica@conapdis.gob.ve 

Enlace a la web del CONAPDIS

''Una discapacidad mil potencialidades'' 
Culminan con rotundo éxito, eventos 
conmemorativos del 3d

Caracas.- El sábado 05 de diciembre en horas de la 
tarde, se llevó a cabo la clausura de las actividades 
organizadas durante una semana, debido a la 
conmemoración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, en la Plaza Caracas de la ciudad 
capitalina, en donde se desarrollaron diversas 
exhibiciones culturales y deportivas

Vea más en  http://www.fevedi.org.ve/leer.php/649

DIA DIA 
INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

DE LAS DE LAS 
PERSONAS CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

7

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS

Vea más en estos enlaces

http://www.fevedi.org.ve/leer.php/636
http://www.fevedi.org.ve/leer.php/631

Se realizó foro en el Hotel Alba Caracas 
Por los Derechos y Participación 
Protagónica de las Personas con 
Discapacidad 
Vea más en http://www.fevedi.org.ve/leer.php/409

Listo el Proyecto de Reglamento 
de la Ley para las Personas con 

Discapacidad. 
Léalo y haga llegar las observaciones  

ALIADOS ESTRATEGICOSALIADOS ESTRATEGICOS
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DÍA ACTIVIDAD HORA / LUGAR DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES

DOMINGO 
29/11/2009

INAUGURACIÓN DE 
DIFERENTES 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS

10:00 – 12:00  AM
MUSEO JACOBO BORGES

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y 
ESCULTURA DE DIFERENTES 
ARTISTAS CON DISCAPACIDAD.

LUNES
30/11/2009

FORO SOBRE ARTE Y 
DISCAPACIDAD

9:00 AM
MUSEO JACOBO BORGES

FORO DONDE PARTICIPARAN  
DIFERENTES ESCUELAS.

MARTES
01/12/2009

RUEDA DE PRENSA 
CON 

REPRESENTANTES DE 
CADA DISCAPACIDAD
MODERADORA: LUCÍA 

PESTANA
GUIÓN: JUAN CARLOS 

MORA

10:00 AM 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
TORRE LATINA PISO 28

DAR A CONOCER LAS  
ACTIVIDADES SOBRE EL  
EVENTO DE UNA  
DISCAPACIDAD, MI L 
POTENCIALIDADES. 
EXPERIENCIA DE CADA  
REPRESENTANTE CON 
DISCAPACIDAD

HERBET CORONA (Físico 
Motores)
LUCÍA PESTANA (Visual)
VÍCTOR BAUTE ( Sordos)
EDUARDO SUÁREZ  (Autismo)
MIRIAM TORRES (SORDO 
CIEGA)
2 INTERPRETES

MIÉRCOLES
02/12/2009 

TOMA POR LA 
SENSIBILIZACIÓN DE 

CARACAS

9:00 AM
DESDE LA PLAZA MORELOS 

HASTA LA PRESIDENCIA

CAMINATA POR REIVINDICACIÓN 
DE DERECHOS, ACCESIBILIDAD  
Y TRATO IGUALITARIO

ORGANIZACIONES DE Y 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

JUEVES
03/12/2009

OFRENDA FLORAL EN 
LA PLAZA BOLÍVAR DE 

CARACAS
ACTIVIDAD CULTURAL

9:00 AM
PLAZA BOLÍVAR DE CARACAS

2:00 – 5:00 PM
PLAZA DE LOS MUSEOS

OFRENDA FLORAL POR EL DÍA  
INTERNACIONAL DE LAS  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
EVENTO CULTURAL
LIBERACIÓN DE GLOBOS
OBRA DE TEATRO, CANTO,  
POESÍA.
BAILES POR PARTE DE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y  
ADULTOS CON DISCAPACIDAD

DIRECTOR DEL DESPACHO 
DE LA PRESIDENCIA. MAYOR 
PEDRO ALSTRE LÓPEZ
ALCALDE DEL MUNICIPIO  
BOLIVARIANO LIBERTADOR.  
DR. JORGE RODRÍGUEZ
JEFA DE GOBIERNO 
JACKELIN FARÍAS
MPP EDUCACIÓN  
SUPERIOR. LUIS ACUÑA
QUINCEAÑERAS DE ANTAÑO
UEE MODELO DEL SUR.

VIERNES
04/12/2009

COLOQUIO SOBRE 
DISCAPACIDAD

Moderador: Juan Carlos 
Mora

ACTIVIDAD CULTURAL

8:30 AM – 1:00 pm
HOTEL ALBA CARACAS

Salones A y B
2:00 – 5:00 PM

PLAZA DE LOS MUSEOS

TEMAS:
-CONVENCIÓN SOBRE  
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
- LEY PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
- PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- ACCESIBILIDAD
BAILES POR PARTE DE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y  
ADULTOS CON DISCAPACIDAD

Dr. Lenín Molina Peñaloza
Dr. Herbert Corona
Ing. Eduardo Alcántara
Lic.Mary Tellez

SÁBADO
05/12/2009

FESTIVAL DEPORTIVO 
Y CULTURAL

1:00 PM – 5:00 PM
PLAZA CARACAS

EXHIBICIÓN DEPORTIVA DE  
ATLETAS CON DISCAPACIDAD
ACTO CULTURAL POR LOS  
CLUBES DE ABUELOS

Atleta  Naomi Soazo
Manuel Vicente Pérez

RESUMEN DEL PROGRAMA DIA INTERNACIONAL 
“UNA DISCAPACIDAD MIL POTENCIALIDADES”
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REPORTES ESTADISTICOS DE LA WEB www.fevedi.org.ve
del 01/01/09 al 31/12/09

Gracias a esta Web, se pudo informar y atender a solicitudes de inmediato 
a través de la red informativa, a nivel nacional e internacional, de interés 

tanto científico, como social y comunitario.

18

Periodo 
mostrado Mes Dic 2009

Primera 
visita NA

Última visita 31 Dic 2009 - 23:47

Visitantes 
distintos

Número de 
visitas Páginas Solicitudes Tráfico

Tráfico 
visto *

3363 3925 
(1.16 visitas/
visitante)

8469 
(2.15 Páginas/ 
Visita)

23356 
(5.95 Solicitud/ 
Visita)

1.34 GB 
(357.51 KB/
Visita)

Tráfico no 
visto * 13217 14624 1.01 GB

Mes Visitantes 
distintos

Número de 
visitas Páginas Solicitudes Tráfico

Ene 2009 5202 6119 14801 40247 2.47 GB

Feb 2009 3478 3926 8635 24767 1.51 GB

Mar 2009 4118 4731 10361 29848 1.75 GB

Abr 2009 4867 5727 12146 32171 2.44 GB

May 2009 5952 6875 14752 38290 3.16 GB

Jun 2009 6390 7644 15759 46229 2.91 GB

Jul 2009 5017 5876 12357 34510 2.27 GB

Ago 2009 3566 4161 8801 24348 1.41 GB

Sep 2009 3994 4704 10395 27936 1.60 GB

Oct 2009 5260 6310 12785 35767 2.26 GB

Nov 2009 6065 7313 15368 43052 2.72 GB

Dic 2009 3363 3925 8469 23356 1.34 GB

Total 57272 67311 144629 400521 25.82 GB

http://www.fevedi.org.ve/
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