PREMIO MUJER DE LA TIERRA

El 23 de Abril de 2001 AVON COSMETIC DE VENEZUELA le entrega el
Emblema de Reconocimiento PREMIO “MUJER DE LA TIERRA”, Mención
Especial a María Luz Neri de Troconis por la obra que realiza en Venezuela; a
través de SOCIEVEN, Sordociegos de Venezuela, Asociación Civil a beneficio de
la Causa de la Sordoceguera y la Persona con Necesidades Múltiples.
La entrega del PREMIO MUJER DE LA TIERRA 2001 estuvo enmarcado en un
ambiente de distinción, sensibilidad y alegría; en un espectacular acto que se
realizó en la Sala José Felix Rivas de el Teatro Teresa Carreño; bajo la
organización de la Lic. Carolina Montero de AVON.
La Lic. Troconis recibió un Diploma y una Estatuilla elaborada por el escultor
venezolano Alexis de la Sierra que bien representa lo que Avon Codmetic quiere
transmitir como dice el Sr. Luis Felipe Miranda, Presidente y Gerente General de
AVON:...” Esta delicada figura MUJER DE LA TIERRA representa la fuerza, el
esfuerzo, la dignidad y el orgullo que nuestras mujeres exigen día a día al
enfrentarse al mundo. Ha sido elegida por AVON para reconocer a las Mujeres de
Venezuela de destacada actuación....”.
María Luz Neri es Licenciada en Educación, Maestra especialista en Educación
del Sordo, Especializada en Sordoceguera y Multimpedimento en el Programa de
Líderes de La Escuela de Ciegos de Perkins (Mass, USA), a través del Programa
Internacional Hilton Perkins; actualmente estudia la Maestría a Distancia en
Multimpedimento Sensorial en la Universidad de Birmingham con el apoyo del
convenio ONCE (Organización Venezolana de Ciegos) y el Programa
Internacional Hilton Perkins. Es la profesional líder de la educación de la persona
sordociega en el país. Crea el C.A.I.S. Centro de Atención Integral al Sordociego
(del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes), crea y dirige SOCIEVEN como
una fundación sin fines de lucro al servicio de esta población y su familia, participa
en la creación de ORVES, Organización Venezolana de Sordociegos (adultos)
como profesional contacto de POSCAL (Programa para la Creación de
Asociaciones de Personas Sordociegas en América Latina - de Colombia), es
asesora para América Latina del Programa Hilton Perkins.
En SOCIEVEN crean el Programa Educativo SOCIEVEN que brindó escolaridad y
atención educativa diaria a 13 niños y jóvenes sordociegos congénitos y
multimpedidos; brinda con su equipo de profesionales entrenados y miembros
diferentes programas de apoyo a esta población y sus padres; desarrollan el
entrenamiento profesional a nivel nacional. Actualmente trabaja en la definitiva
creación de un colegio para niños y jóvenes con retos múltiples.
Cuando recibió su premio, Maria Luz declaró, acompañada de la Lengua de Señas
Venezolana: “Yo recibo este premio en nombre mío, en el de las maravillosas
personas y el equipo de profesionales que me acompañan en Venezuela, en
nombre de los profesionales y padres que luchan por la Causa de la Sordoceguera
en Latinoamérica y el Mundo”.

