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INSTITUCIÓN: 
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DATOS DE APROBACIÓN: POSTULACIÓN DE NUEVO PROYECTO. 
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 Resumen del Proyecto: La FUNDACIÓN DISTONÍA VENEZUELA es una organización sin fines de lucros, que tiene como principal propósito prestar ayuda y asistencia a                                   

personas con distonía. La Distonía es una enfermedad neurológica que origina contracciones musculares sostenidas causando torceduras y movimientos repetitivos involuntarios que se traducen en posturas 
anormales que algunas veces son muy dolorosos. La Fundación nace como iniciativa para ayudar a quienes viven con distonía y tienen que sortear grandes dificultades, a parte de las del propio padecimiento, 
para acceder a la debida orientación y a los tratamientos más idóneos. En este orden de ideas, su actividad social se despliega en la atención integral de personas con esta patología; en el área médica, de 
rehabilitación física, psicológica, psicopedagógica, y todas aquellas que sirvan para mejorar la «calidad de vida» de las personas con esta patología; así como también, realizar actividades dirigidas a la 
divulgación de la enfermedad, brindar información y apoyo a familiares y cuidadores.  

Comunidad Beneficiaria: Dirigido principalmente a personas con distonía, sin rango de edad ni distinción de condición socio-economica alguna que constituyen el ámbito de acción 

social de la FUNDACIÓN DISTONÍA VENEZUELA en el presente proyecto. Así como también, abarca el entorno familiar y cuidadores de personas con esta patología. Cuya atención se desplegará en la sede de la 
fundación con el apoyo de los estudiantes universitarios uneístas prestadores de servicio comunitario; priorizando esfuerzos, en la población u ámbito social comprendidos en jurisdicción del Área 
Metropolitana de la Gran Caracas. 

Objetivo General: El propósito general de este proyecto  se centra en apoyar la promoción de valores indispensables de respeto, amor, tolerancia, empatía, humildad, sencillez, compromiso, 

positivismo, responsabilidad y cooperación dirigidos con la finalidad de alcanzar las metas propuestas por la fundación que propenden ayudar a las personas con distonía y su entorno familiar, que luchan por el 
mejoramiento de su «calidad de vida»,  a partir de la orientación y asesoría sobre esta patología, así como en todo aquello que contribuya a su mejoramiento, al de su grupo familiar y cuidadores; promoviendo 
igualmente, la concientización ciudadana sobre esta enfermedad neurológica. 

Objetivos Específicos: 
• Realizar actividades dirigidas a la divulgación de la enfermedad. 
• Brindar a las personas con esta patología orientación y asesoría. 
• Brindar información y apoyo a familiares y cuidadores de personas con distonía sobre avances médicos y tratamientos. 
• Apoyar en todo lo relacionado al enfoque de registro constante de pacientes aquejados con esta patología y aliados, llevado por la fundación. Lo cual, contribuirá a establecer y optimizar la data que permite 
organizar, planificar y diseñar «programas  de ayuda y asistencia» cada vez más eficientes.  
• Apoyar al voluntariado profesional de la fundación en la orientación, asesoria, facilitación de “talleres de desarrollo humano”, realización de “actividades recreativas”  o cualquier otro  aspecto relacionado con 
actividades y/o eventos  (charlas, talleres, conversatorios, congresos, etc.) que  propicie la fundación en la consecución de sus objetivos sociales. 
 

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 

 
 

 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Asnardy Canquis  
Presidenta de la FUNDACIÓN DISTONÍA VENEZUELA. 
Telf. Ofic. (Sede ): (0212) 473-25-27/ 0412-291-75-51. 
Tutor Comunitario: Sra. Elizeti de Gouveia. Telf. Cel. 0414-973421. 
Correo Electrónico: contacto@distoniavenezuela.org / infodistoniavenezuela@gmail.com  
Página Web:  www.distoniavenezuela.org  
Dirección: Ave. Francisco de Miranda con Calle Madrid, Centro Residencial La Californía, Edificio No.1, Urb. La Californía Norte (Petare), Mun. Sucre, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


