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8 Cirugía / Dermatología / Estética
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La vida de una u otra forma nos enseña que hay opciones; métodos por los 
cuales cumplir metas y a su vez, trabajamos para que aquellas personas 
que están alrededor también alcancen sus sueños y objetivos, además de 
impartir amor, deseo, motivación y comprensión en el camino.

¿Tarea ardua? No. Es un proceso natural que se aplica hasta para aquellos 
que no conocemos aún y este es el caso de miles  de  niños  con  dis-
capacidad mental que se encuentran en nuestro país y que no tienen ese           
“entorno” que los lleve a disfrutar de las emociones, a sentirse útiles y 
parte de una sociedad a la cual pertenecen solo por el hecho de existir.

El Síndrome de Down es una condición, no una enfermedad, que depende 
esencialmente de la estimulación temprana y de la educación hacia padres 
y familiares. Para esto, Fundadown, se convierte en el medio canalizador 
para aportar la ayuda necesaria, siendo uno de sus objetivos principales 
“promover en la sociedad el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la 
salud integral de personas con Síndrome de Down, desarrollando oportuni-
dades que les permita el acceso efectivo a bienes y servicios en esta área”.
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Sus historias son conmovedoras al igual que cada uno de los casos que 
atienden. Sus progresos hacia la integración familiar se convierten en ori-
entación para saber cómo ayudar al desarrollo y cómo crear grupos de 
apoyo, en los cuales sean los padres quienes presten las respuestas de 
muchas incógnitas. 

Esta fundación también favorece la creación de contextos adecuados 
donde el niño pueda interactuar en condiciones óptimas, impulsando los 
principios de la ley de discapacitados y a su vez, expandiendo toda una red 
a lo largo del país de atención medica y psicológica en donde el individuo 
es el principal objetivo. Su desarrollo va unido a ese matiz humanitario por 
el cual no descansan y los hace ser sinónimos de credibilidad y respon-
sabilidad.

La lucha nunca termina. No tienen fronteras y día a día llevan un mensaje 
de concienciación al colectivo con el fin de ser portavoces de una nueva 
mentalidad que conduce al reconocimiento explícito de las personas con 
discapacidad intelectual.
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Daniela Bascopé, Elba Escobar, Maite Delgado, Lilián Tintori, Alex Cabrera, Chino 
y Nacho,  Ignacio Castillo Cottín, Leonardo Padrón, Nina Novak y Frank Quintero 

forman parte del Calendario 2010 de Fundadown “Cambiando Vidas”.
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22 Nefrología / Laboratorio Clínico
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26 Odontología



27Odontología / Ortodoncia
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Comprensión, aceptación e inclusión son las palabras claves a la hora de 
hablar de una organización que desde hace casi tres décadas ha creado 
una comunidad modelo en nuestro país, celebrando  los diversos dones de 
las personas con discapacidad intelectual por medio del entrenamiento, 
competencia deportiva y otros programas relacionados con la motivación y el 
desarrollo personal de cada integrante.

Sin lugar a dudas, un ejemplo que ha llegado a casi 3.2 millones de niños y 
adultos con discapacidad en más de 200 países que proveen oportunidades 
continuas para alcanzar su máximo potencial, desarrollar el estado físico, 
demostrar coraje y experimentar estados simples de la vida como la alegría y 
la amistad que, aunque muchos no lo crean, son sus más grandes trofeos en la 
competencia de la vida. 

Hoy en día más de 7.565 atletas son atendidos de forma gratuita en Venezuela, 
de estado a estado, de región en región, ofreciendo deportes que no ven 
temporadas sino las ganas de ser el mejor. Atletismo, bowling, ciclismo, 
equitación, fútbol, gimnasia, tenis y hasta hockey sobre piso, patinaje artístico 
sobre hielo o de velocidad son solo algunas de las disciplinas que encontramos 
en un historial que lleva implantado desde 1980.

Este año, competirán en los II Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas 
Especiales en San Juan, Puerto Rico durante el mes de febrero y son los de 
mayor importancia dentro de la agenda de competiciones Regionales de 
Olimpiadas Especiales en América Latina.

Esta organización cree en una sociedad que aspira valores justos a la necesidad, 
ideas y habilidades de quienes la componen; que la discapacidad intelectual 
supera la raza, el género, clases sociales y cualquier tipo de filosofía y a través 
del deporte, inspira ejemplo de esperanza y valor, buscando mejorar actitudes, 
crear oportunidades y potenciar aspectos vitales como los derechos humanos.

“Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, 
  quiero ser valiente en el intento”

Juramento del atleta de Olimpiadas Especiales

Medallas de

Nobleza
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Luz de esperanza 
para tratar 
síndrome de Down

Se registra un 
aumento en los 
niños con Síndrome 
de Down

Fármaco para la 
presión mejoraría 
intelecto en niños 
con SDInvestigaciones alenta-

doras sobre ratones po-
drían conducir a  trata-
mientos para mejorar 
el funcionamiento de 
niños trisómicos, según 
estudio publicado por 
la facultad de Medicina 
de la universidad de 
Stanford.
Al nacer, los niños 
no poseen un retraso 
mental grave pero de-
sarrollan con los años 
problemas cognitivos 
a causa de déficits de 
memoria inherentes a la 
trisomía 21. Sus traba-
jos, aportan una nueva 
visión del mecanismo 
neural responsable del 
funcionamiento defici-
tario de la memoria y 
propone una nueva es-
trategia para corregir 
los efectos del problema 
con medicamentos.

Científicos de la uni-
versidad de Stanford 
indican que un fármaco 
que se emplea para 
controlar la presión ar-
terial puede mejorar el 
rendimiento escolar en 
los niños con síndrome 
de Down y  sus habili-
dades mentales.
Los estudiosos indi-
can que si el fármaco 
se da durante la infan-
cia podría optimizar el 
rendimiento escolar, 
pero se necesitan más 
ensayos cuyas conclu-
siones podrían tardar. 
Ellos creen que en la 
adultez el fármaco po-
dría prevenir o disminu-
ir el declive mental que 
lleva a la demencia, 
propio del síndrome de 
Down. 

El aumento simple-
mente refleja el hecho 
de que más mujeres 
a nivel mundial están 
teniendo bebés a una 
mayor edad, y hay una 
sólida asociación epi-
demiológica entre el 
síndrome de Down y la 
edad materna.

Las pruebas para detec-
tar las anormalidades 
cromosómicas duran-
te el embarazo están 
ahora ampliamente dis-
ponibles. Dichas prue-
bas pueden permitir 
planificar la atención de 
salud, el parto y  tener 
un equipo de cardiólo-
gos disponibles para 
atender al niño.
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38 Traumatología y Ortopedia





40 Traumatología / Suministros



41Psiquiatría /  Terapia-Rehabilitación / Urología
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Centro Médico Guerra Méndez 
Telf.:(0241) 8561000 / (0241) 8561084 

Centro Clínico La Isabelica 
Telf.: (0241) 513.2440

Centro Policlínico Valencia, 
“LA VIÑA”  
Telf.: (0241) 820.2600

Instituto De Especialidades
Quirúrgicas Los Mangos IEQ 
Telf.: (0241) 8233460 / 8230011 

Instituto Clínico San Blas 
Telf.: (0241) 8593121

Policlínica Los Guayos 
Tel: (0241) 8327866

Clínica Oftalmológica El Viñedo 
Telf.: (0241) 8214710 / (0800) 8372436

Clínica Los Colorados
Telf.: (0241) 8580468 / 8582647 
8584948

Clínica Docente Los Jarales 
Telf.: (0241) 8726122 / 8725644

Centro Clínico Flor Amarillo 
Telf.: (0241) 8782931

Centro Médico Valle de San Diego 
Tel: (0241) 8720190

Centro Clínico de Valencia
Telf.: (0241) 823.5480

Maternidad del Este 
Telf.: (0241) 859.37.74

Instituto Docente de Urología
Telf.: (0241) 825.02.23

Hospital Metropolitano del Norte
Telf.: (0241) 700.70.00

Clínica Venezuela
Telf.: (0241) 850.03.11 

Unidad de Diálisis Valencia - FMC 
Telf.: (0241) 825.6980

Banco De Sangre Privado 
de Carabobo 
Telf: (0241) 8320012

Centro Oftalmologico de Valencia  
(CEOVAL)
Telf: (0241) 217.06.54 / 615.23.71

Policlínica CETVEN
 Telf: (0241) 821.01.80 / 824.29.92
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