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Orientada a educar sobre el Virus de inmunodeficiencia Humana (ViH), causante del Síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (Sida), la página www.stopvih.org se encuentra disponible desde 
enero de 2008 y es uno de los pilares de la labor preventiva que realiza la Organización StopViH. 

La historia del ViH/Sida, sus características, las formas de contagio, los métodos de prevención 
y las pruebas y tratamientos disponibles son parte de la información que ofrece esta página. 
además, a través de la sección de contacto, responde las inquietudes de los usuarios en menos 
de 72 horas.

actualizada diariamente, la página incluye también reseñas de investigaciones clínicas, esta-
dísticas nacionales e internacionales, material de campañas preventivas, actividades coordinadas 
por la institución y enlaces con aliados. con más de 100 voluntarios, StopViH trabaja para crear 
conciencia y evitar la propagación de una enfermedad que anualmente ocasiona cerca de dos 
millones de muertes.

Perfil

Organización sin fines de lucro creada en agosto de 1985, 
la asociación civil para el desarrollo de la educación 
complementaria (asodeco) es pionera en Venezuela en 
la formación e inclusión de personas con discapacidad 
en el campo socio-laboral, y en su seguimiento. asodeco 
asesora a más de 40 empresas empleadoras en el proceso 
de selección y adaptación de sus miembros.

ObjetivOs

• Promover la inserción socio-laboral y el desarrollo integral 
de las personas con discapacidad, a través de actividades 
educativas, deportivas, culturales y recreativas.
• Propiciar el equilibrio emocional y la autoestima de las 
personas con discapacidad, estimulando su independencia 
y adaptación.
• impulsar la participación de la familia en el proceso de 
formación e inclusión socio-laboral.

PrOgramas

• Creando independenCia. Proyecto bandera de la institución, 

ofrece a sus beneficiarios capacitación, evaluación y em-
pleo asistido en empresas aliadas.  
• Ver, pensar y explorar. Fomenta el desarrollo de habilida-
des comunicacionales para la adaptación social.
• de CapaCitaCión. Brinda formación técnica y estratégica 
a entrenadores laborales para la enseñanza y supervisión 
de personas con discapacidad.

financiamientO

La asociación se financia con los aportes de padres y de-
más familiares de los participantes, eventos benéficos y 
becas que ofrecen algunas empresas aliadas.

balance

desde su fundación, asodeco ha formado a 400 personas 
con discapacidad. Hoy hace seguimiento a 80 empleados 
y apoya a 50 miembros en proceso de formación.

cOntactO

(0212) 9430712 / (0212) 9414358 / www.asodeco.org.

Prevención en la red 

www.stopvih.org

asodeco

Labor de inclusión
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cOn 35 añOS de trayectOria, más de 16.500 his-
torias médicas y un promedio de 800 pacientes 
atendidos mensualmente, la clínica integral 
de diabetes y enfermedades Metabólicas –ubi-
cada en la avenida San Martín de caracas–, es 
la primera sede de la Fundación antidiabética 
de Venezuela. 

referencia de atención integral al paciente 
con diabetes, esta clínica fue creada en 1945 por 
miembros de la red internacional de volunta-
rios del rotary club de caracas. en sus inicios 
funcionaba con dos endocrinólogos, quienes 
se encargaban de examinar a los pacientes y 
remitirlos, si lo requerían, a otros profesionales. 
Hoy, cuenta con un equipo conformado por más 
de 20 especialistas en endocrinología, diabe-
tología, nefrología, cardiología, oftalmología, 
traumatología, podología, ginecología, psico-
logía motivacional, odontología y nutrición. 
también tiene un laboratorio clínico, brinda 
educación sobre la enfermedad y organiza 
actividades de prevención.

adultos y ancianos de todas las regiones 
del país acuden diariamente a este centro 

clínica integral de Diabetes

atención solidaria
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–con precios muy solidarios– en busca de una 
atención integral. Miguel Ángel Padrón, director 
médico de la institución, advierte que es fun-
damental que las personas con diabetes sean 
tratadas de forma multidisciplinaria, para 
prevenir todas las complicaciones que pueden 
derivarse de la patología y lograr que mejoren 
su calidad de vida.

aunque la institución se financia con la au-
togestión, también recibe aportes de los rotary 
club de Venezuela, aruba, Bonaire y curazao, 
y donaciones de empresas privadas. así, gracias 
al apoyo de la Fundación Seguros caracas, se 
encuentra en fase de construcción otra clínica, 
que funcionará en la zona de Petare (caracas). 
con capacidad para tratar entre 3.000 y 5.000 
pacientes al mes, este proyecto incorporará una 
sala acondicionada para operaciones ambulato-
rias y el servicio de  imagenología. 

Los miembros de la clínica integral de diabe-
tes y enfermedades Metabólicas (0212-4518287) 
confían en que el nuevo centro estará listo para 
el año 2011 y esperan que la red de ayuda se 
extienda a otros estados del país.
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PiOnera en La diVuLgación científica en Ve-
nezuela, la revista Memoria fue creada por la 
Fundación La Salle de ciencias naturales en 
1941. desde entonces, comunica aportes inédi-
tos de investigadores nacionales y extranjeros 
en las áreas de botánica, zoología, geología, 
ecología, limnología, oceanografía, acuicul-
tura y pesquería, y en conservación y manejo 
de recursos.

en 69 años se han editado 171 números. de 
publicación semestral, la revista Memoria se 
distribuye en 42 bibliotecas públicas y priva-
das de Venezuela y en 425 bibliotecas de otros 
países. Sus contenidos –producidos en espa-
ñol, inglés o portugués– son arbitrados por un 
comité evaluador conformado por más de 100 
especialistas de distintas nacionalidades.

La calidad de los estudios publicados le ha 
valido su inclusión en ocho bases de datos de 
información científica, como Zoological Record y 
Periódica. en la página web de la Fundación La 
Salle (www.fundacionlasalle.org.ve) pueden 
consultarse de manera gratuita las últimas 
ediciones.

jornadas de Dermatología itinerante

contacto preventivo

dirigidaS a LaS cOMunidadeS con menos recursos de Venezuela, las Jornadas 
de dermatología itinerante ofrecen consultas y tratamientos gratuitos para 
diagnosticar y prevenir enfermedades de la piel.

desde hace 10 años, estas jornadas son promovidas y organizadas por la Socie-
dad Venezolana de dermatología en cada región del país: médicos especialistas 
prestan sus servicios a personas con dificultades económicas o que habitan en 
zonas remotas donde no tienen acceso a profesionales en dermatología.

durante el primer semestre de 2010 fueron atendidos los estados Falcón, Méri-
da y delta amacuro, donde alrededor de 1.500 pacientes recibieron información 
sobre el cuidado de la piel y los riesgos de las enfermedades cutáneas. Patroci-
nadas por más de diez laboratorios dermatológicos, las jornadas se extenderán, 
a partir de 2011, a otros estados del país.
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revista Memoria 

ciencia visible
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eL cantO de LaS guacaMayaS es música para sus oí-
dos. criador ad honorem de estas aves, Vittorio Poggi 
está dedicado a su cuidado desde hace más de 30 
años. Su meta: verlas volar en libertad.

Poggi nació en génova (italia) y llegó a Venezue-
la con sus padres en 1947. regresó a europa para 
ingresar en la academia militar y decidió volver al 
país –esta vez, de manera definitiva– en 1968. Fue 
vendedor, albañil y carpintero. Luego, heredó de 
su padre un centro comercial y decidió dedicarse 
a los animales.

Su encuentro con las guacamayas fue fortuito. 
una mañana de 1976, se posó una en el balcón de su 
apartamento en colinas de Bello Monte (caracas), y 
allí anidó. Poggi le dio un nombre y un hogar. “Pancho 
vivió conmigo por más de 20 años. Me acompañaba 
en mi moto para todas partes. Siempre volaba detrás 
de mí”, recuerda el criador. desde entonces decidió 
emprender una labor por el ambiente: ver nacer a 
las aves, cuidarlas y luego liberarlas.

Hoy, a los 66 años, se dedica a cuidar a sus 30 
guacamayas en San antonio de los altos: les brinda 
afecto, habla con ellas, las alimenta y baña. está 

acostumbrado a esa rutina. Ha criado 150 aves de 
ese género y mantiene vivo su sueño: “Quiero lle-
nar el cielo de caracas de guacamayas. Hacer algo 
positivo por el país”, comenta Poggi. consciente de 
que son animales en peligro de extinción, advierte 
que no pueden tenerse encerradas ni como mas-
cotas. “es mejor observarlas en el cielo”, subraya 
el criador.

Su dedicación lo mantiene activo. recibe otros 
animales enfermos o abandonados –tortugas, pa-
vorreales, ovejas, burros, perros y gatos–, se encarga 
de atenderlos y les busca ayuda veterinaria. desde 
hace alrededor de 10 años, colabora con la Funda-
ción Plumas y colas en Libertad y con la asociación 
Pro-defensa de los animales (aproa). 

Sin embargo, aun cuando también se ocupa de 
otros animales, las guacamayas son su gran pasión. 
La inteligencia y la fidelidad de esas aves le han 
hecho pensar que son “los animales más fantásticos 
de todos”. Seguro de que ellas le devuelven el cariño 
que él les da, Poggi mira al cielo y se enorgullece de 
lo que ha logrado: “las guacamayas que vuelan en 
la ciudad son las que nacieron en mi casa”.

vittorio Poggi, criador de aves

“Quiero llenar el cielo de guacamayas”

fOtOgrafía roberto mata


