
CONGRESO  FEVEDI 2009
I Jornada Nacional de Comunicación Pública de las Neurociencias 

“Cada Cerebro es un Mundo”
Centro de Arte de Maracaibo “Lia Bermudez”

Maracaibo, Estado Zulia
Jueves 28 y Viernes 29 de Mayo de 2009

Reconocer y entender  que las diferencias entre las 
personas es la base de la aceptación y  la solidaridad.

OBJETIVOS:
1.- Actualizar los conocimientos y conocer los hallazgos y 
descubrimientos mas recientes en torno al funcionamiento del 
cerebro relevantes a las personas con discapacidad.
2.-Proveer de herramientas a personas con discapacidad, 
cuidadores, familiares, educadores y proveedores de salud para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias
3.-Fortalecer las capacidades de implementación de programas 
de atención, apoyo y prevención de discapacidades en las 
organizaciones civiles y públicas y en la comunidad en general.

Mediante la presencia de científicos nacionales e 
internaiconales, se conformará una plataforma de intercambio 
entre pacientes, clínicos, científicos, educadores, estudiantes y 
familiares en la que se desarrollarán las siguientes temáticas: 

Jueves 28 de Mayo
a) Por que caemos en tentaciones: Neurobiología de las 
adicciones. Ponente: Jose Ortiz - Puerto Rico
b) Nutrición para la salud cerebral. Ponente: Luis Falque, 
Maracaibo-Venezuela  
c) Como ser un cuidador feliz. Ponente: Marialcira Quintero, 
Maracaibo-Venezuela   
d) Prevención de crisis. Ponente:  Manuel Ortega-Caracas     
e) Estimulación y rehabilitación cognitiva. Ponente: Victor Villa-
Fundación Alzheimer Guadalajara – México  
f) Mejore su atención. Ponente: Eugenia Solano, Colombia
g) Comunicación entre cerebros. Ponente: Dr. Daniel Brauner –
Univ. Chicago – USA
h) Aspectos genéticos de las enfermedades mentales. Ponente: 
Elliot Gherson – Univ. Chicago – USA.

Viernes 29 de Mayo
Se abordarán en forma de talleres, con cupo limitado:
-Como desarrollar y evaluar proyectos de intervencion social
-Gerencia de organizaciones sin fines de lucro
-Promoviendo la excelencia desde la investigación científica
-Mercadeo Social de las discapacidades

ENTRADA GRATUITA 

La inscripción se realizara vía electrónica a través de la planilla 
adjunta, enviar  a la dirección  fevedi@gmail.com o 
fundaconciencia@fundaconciencia.org

El material será entregado en  la mesa de registro el día del 
evento  en el horario de 8:00 a 8:30 am  

Información
E-mail: fevedi@gmail.com o  
fundaconciencia@fundaconciencia.org
Telfs 0261 7517244

Actualizaciones serán colocadas en 

STANDS

Las organizaciones podrán reservar sus stands para presentar 
sus logros y distribuir material informativo sobre las 
discapacidades que manejan al publico interesado

CARTELES

Los trabajos de investigación  serán presentados en forma de 
carteles, los resumenes conteniendo el nombre de los autores, 
la institución donde se realizó la investigación, y un texto no 
mayor de 250 palabras deben ser enviados antes del 01 de 
Abril.  EL resumen debe estar estructurado en introducción, 
objetivos, metodos, resultados y conclusiones.  



 


