
PLANIFICACIÓN  DE SEMANA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL  DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS LUGAR 

25/11 
8:00 am a 

12:00m 

Stand 1: Cidive/ Unidive 
-Proyección de videos en torno a la Diversidad 
-Entrega de volantes e información. 
-Registro de estudiantes y trabajadores con 
Discapacidad, internacionales, étnicos y sexo 
diverso. 

Priscila Pérez 
Elionora Marenco 

YlleaneMuller 

Una mesa larga 
Una extensión 

eléctrica 
Un televisor o 
Video Bean 

 

Entrada de la 
Unefa 

Stand 2: Discapacidad auditiva 
-Videos e imágenes de Personas Sordas 
(hablando o cantando) 
-Material impreso con el alfabeto dactilológico  y 
los saludos. 
-Interacción comunicativa usando la expresión 
facial, corporal y las señas con personas 
Sordas. 

Vanessa Muñoz 
Vanessa Briceño 
Pedro Bastidas 

Una mesa larga 
Una extensión 

eléctrica 
Un televisor o 

video Bean 

Stand 3: Discapacidad Motora 
-Falsas creencias y estereotipos. 
-¿cómo ayudar a una persona en silla de 
ruedas? Pasos y protocolo. 
-Guiar a una persona en silla de ruedas y 
sentarse en una silla de ruedas haciendo 
recorridos (solo). 

Norka Lastra 
Rubén Joseph 

Donato De Angelis 

Una mesa larga 
Una extensión 

eléctrica 
 

Stand 4: Discapacidad visual 
-Mitos y falsas creencias sobre las personas 
con discapacidad visual. 

Evelyn Rondòn 
Carlos Rivero 
Elvis Ortega 

Una mesa larga 
Una extensión 

eléctrica 



--¿cómo ayudar a una persona con 
Discapacidad visual? Pasos y protocolo 
-Hacer un recorrido con los ojos tapados y 
luego guiar a una persona con Discapacidad 
visual. 

 

26/11 
8:00 am a 
12:00 m 

 
Jornada de Carnetización CONAPDIS 

 

Todo el equipo de 
la Cidive/Unidive 

Dos mesas 
largas 
Dos 

extensiones 
eléctricas 

Entrada de la 
Unefa 

Charla sobre Discapacidad (video Conferencia) 
y Testimonios de  tres personas con 

Discapacidad:  
Mercedes Gómez, Atleta. 
Mayerling Barreto, Judoca 

Ángel Sanguino, Tecnólogo 
 

Todo el equipo de 
la Cidive/Unidive 

Montaje de 
audio, video 

Bean y 
conexión de 

red. 

Auditorio “Alí 
Primera 

27/11 
08:00 am 
a 8:45:00 

m 

Misa y 
Coral CONAPDIS 

 
 

Todo el equipo de 
la Cidive/Unidive 

Sonido 
(micrófonos y 

cornetas), 
Montaje de 
púlpito para 

oficiar la misa, 
decoración con 

flores  

Auditorio “Alí 
Primera”  

 

 

 

 


