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El sábado 15 y el domingo 16 de este mes, estuvimos en la población de  Timotes, 
Mérida, en un evento enriquecedor, por el hecho de haber vivido una nueva 
experiencia, que se desarrolla en ese pueblo merideño, de gente cordial, sencilla, 
generosa y de un gran corazón. 
 
Fuimos invitados a la I Jornadas de Atención a las Personas con Discapacidad  
"Entrando a un Mundo Especial", organizadas por el Instituto de Educación Especial 
Timotes y la Fundación "Amor y Fe", que preside el Sr. Rafael  
Andrade. Esta invitación nace por iniciativa del Sensei David Castillo, de Valera, que 
se intereso, para que la Shihan Dai Noris Rosas, el Dr. José Francisco Navarro y los 
karatecas y kobudocas de ALASID fuesen a Timotes, a dictar sendas charlas y 
realizar una exhibición de artes marciales.  
 
El evento tuvo como nervios motores a la Psicóloga Marol Pérez y al Presidente de 
la fundación, antes señalada, quienes junto a un grupo entusiasta del personal del 
I.E.E. Timotes, realizaron una jornada, por lo  
demás extraordinaria y enriquecedora, que se escenifico en el Cine Paparazzi, de la 
localidad. La delegación de ALASID estuvo constituida por 6 atletas de artes 
marciales, a saber, Julia Navarro Meléndez, Josué Escalona  
López, Carlos Salas, José Gregorio Rojas, Bladimir Chávez Suárez y Génesis 
Rodríguez Vargas, la entrenadora, Shihan Dai Noris Rosas,  cuatro mamás y Dr. 
José Francisco Navarro A. La delegación fue atendida espléndidamente. En la noche 
del jueves, conocimos las instalaciones del I.E.E. Timotes, que ocupa lo que antes 
fue una casa vacacional del desaparecido INAM. Esta casa esta en pleno 
acondicionamiento, cuenta con varias aulas, tres docentes contratados y otros que 
en estos momentos cumplen labor voluntaria, llenos  
de una gran mística de trabajo. 
 
Las jornadas se realizaron del 12/07/2006 al 20/07/2006, con un temario muy 
variado, conferencistas de distintas especialidades médicas, docentes, terapistas y 
otros más, que abordaron temas de personas con distintas  
discapacidades: motoras, sensoriales e intelectuales. 
  
Los conferencistas d e ALASID participaron el día sábado 16, cuando la Shihan Dai 
abordo los beneficios de la práctica de las artes marciales en atletas con síndrome 
de Down, discapacidad intelectual por otra causa,  
parálisis cerebral y ciegos. El Dr. Navarro Aldana hablo sobre  la vida autónoma en 
las personas con discapacidad, desde la niñez hasta la edad adulta. Ese día, la 
Psicóloga Jazmín Rovira, diserto sobre la experiencia  
familiar con su hijo, que tiene parálisis cerebral, el cual aprobó 9º grado de 
educación básica. El cierre del ciclo de charlas culmino con la intervención musical 
de la joven Leidy Terán, que deleito a todos los  
asistentes, con una preciosa canción alusiva a los niños especiales. En la tarde, se 
llevo a cabo, en el Gimnasio Cubierto "Antonio José de Sucre", la clausura de estas 
jornadas,  con un acto cultural y deportivo, lleno de  
alegría, de entusiasmo y de esperanza, para la población con discapacidad, en 
Timotes. Participaron  varias instituciones educativas especiales de las ciudades de 
Trujillo y Valera. Los jóvenes de ALASID realizaron una  
exhibición, de manera integrada, pues participaron 2 atletas regulares de Timotes, 
dando testimonio de sus habilidades y destrezas en el karate do y el kobudo, siendo 



ovacionados y aplaudidos por el nivel técnico que han alcanzado. Es bueno señalar, 
que en Timotes esta el Sensei Ramón Terán, quien iniciará entrenamiento de artes 
marciales para personas con discapacidad, en dicha ciudad. 
 
Finalmente concluyo diciendo: Allá, en Timotes, conocimos una nueva experiencia, 
un camino más d esperanza que se abre a los niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad de ese terruño venezolano. Apreciamos el empuje entusiasta de la 
Psicóloga Marol Pérez y el personal del I.E.E. Timotes, del Sr. Rafael Andrade, 
Presidente de la Fundación "Amor y Fe", abanderado en el rescate de las 
instalaciones para la escuela especial, de los medios de comunicación de la 
localidad, abiertos a esta iniciativa.  Queda ahora, de parte de los entes 
gubernamentales, bien sea municipales, estadales y nacionales, darle el apoyo y 
ayuda a toda esta gente, para rescatar a la vida útil al conglomerado timoteño con 
discapacidad. 
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