INFORME ANUAL DE LA RED NACIONAL SOCIEVEN
(Enero-Diciembre 2016)
TOTAL DE POBLACIÓN USUARIA DEL PROGRAMA RED NACIONALSOCIEVEN (RNSV) EN
EL 2016: _485 usuarios en general entre personas sordociegas, familiares, profesionales y
estudiantes.
Contando con el apoyo de Perkins Internacional, Sense Internacional Perú, CBM, ICEVI,
Fundación Venezuela Sin Límites, Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Instituto Metropolitano
de Urbanismo Taller Caracas (IMUTC), Visinet Consultores, UPEL-IPC, UNIMET, CEDISC-UMA,
MPPEUCT, CONAPDIS, CONSORVEN, Alcaldía del Municipio Baruta, Centro Oftalmológico de
Chuao, EQUIFOC, Hospital Pérez Carreño, Hospital Ortopédico Infantil, Instituto Nacional de
Rehabilitación Médica Dr. J.J Arvelo, MEDICENTRO, Óptica Caroní, Laboratorio de Genética
Humana del IVIC, PASDIS-MPPS, Fundación Vaauw, Panadería Alicantina, Pastelería Ópera,
Pastelería Flor de Altamira, Pastelería Magdala, Policlínica Méndez Gimón, SSO La Florida,
Fundación Telefónica Movistar, FUNDAMUSICAL, Fundación Maniapure, Promotores Estadales
y Embajadores de la Sordoceguera.
I.1- Total de usuarios con sordoceguera de la Red Nacional SOCIEVEN beneficiados
durante el 2016: 183
- Estado Aragua: 15 personas con sordoceguera.
- Estado Barinas: 6
.- Estado Bolívar: 11 personas sordociegas.
- Estado Carabobo: 9 personas sordociegas.
- Estado Delta Amacuro: 1 personas sordociegas
- Estado Falcón: 1 persona sordociega.
- Estado Lara: 38 personas con sordoceguera.
- Estado Mérida: 35 personas sordociegas.
- Estado Nueva Esparta: 14 personas sordociegas.
Estado Sucre: 1 persona con sordoceguera
- Estado Táchira: 2 personas sordociegas
- Estado Trujillo: 1 personas sordociegas.
- Estado Yaracuy: 4 personas con sordoceguera.
- Estado Zulia: 9 personas con sordoceguera.
- Gran Caracas: 36 personas con sordoceguera.
I.2- Total población con otras discapacidades: 28 personas (24 personas con
discapacidad auditiva, 2 personas con discapacidad visual, 1 con discapacidad múltiple, 1
con discapacidad motora).
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II.- BENEFICIOS DIRECTOS DE LA RED NACIONAL SV:
Nº total de
usuarios directos: 465 personas (209 son profesores o estudiantes
universitarios, 45 familiares, 183 personas con sordoceguera, 2 persona con discapacidad
visual, 24 personas con discapacidad auditiva, 1 con discapacidad motora y 1 con
discapacidad múltiple).
- Nº de referencias y cartas otorgadas: 71
- Nº de beneficios solicitados: 155
- Nº de beneficios facilitados: 151
II.1- BENEFICIOS SOLICITADOS A LA RNSV: 155
50 Consultas oftalmológicas
11 Evaluaciones auditivas
3 Consultas ORL
5 Consulta Fisiatría
1 Consulta por Psiquiatría
2 Consulta Odontológica.
2 Evaluaciones clínica-genética.
1 Rehabilitación Visual.
1 Potencial Evocado Auditivo (PEA)
1 Electroretinograma (ERG)
2 Campos Visuales (Prueba de Goldman)
1 Evaluación para ingreso educativo.
11 Lentes de montura
3 Regleta con punzón
3 Bastones
15 Capacitaciones
2 Evaluaciones Funcionales.
15 Asesorías
1 Asesoría Telefónica
7 Informaciones sobre adquisición de ayudas técnicas
7 Informaciones sobre otras instituciones
3 Paquetes de pilas para prótesis auditivas No. 13
3 Lupas
1 Caja de aritmética
1 Reloj parlante masculino de pulsera
1 Reloj Braille masculino de pulsera
2 Medicamentos
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II.2- BENEFICIOS FACILITADOS POR LA RNSV: 151
50 consultas oftalmológicas (Centro Oftalmológico Chuao)
11 Evaluaciones auditivas
3 Consultas ORL
4 Consulta por fisiatría (Instituto de Rehabilitación Médica Dr. J.J. Arvelo)
2 Consulta por Odontología (HOI Y CAPDIS).
11 Cartas para solicitudes de lentes (Óptica Caroní)
1 Consulta por Psiquiatría (Clínica Nueva Caracas-Dra. Vielma).
2 Evaluaciones clínica-genética. (Laboratorio de Genética Humana-IVIC).
1 Rehabilitación Visual (INRM J.J. Arvelo)
1 Potencial Evocado Auditivo (PEA) (INRM J.J. Arvelo)
1 Electroretinograma (ERG) (Clínica Méndez Gimón)
2 Campos Visuales (Prueba de Goldman) (Consultorio Técnico Médico Alba).
1 Evaluación para ingreso educativo (UEEB Mevorah Florentín)
3 Regletas con punzón.
2 Bastones No. 48 con regatón.
15 actividades de capacitación (presenciales)
8 Guías de Apoyo para la Sordoceguera
8 Informaciones sobre adquisición de ayudas técnicas
2 Evaluaciones Funcionales
13 Asesorías presenciales
3 Asesorías telefónicas
5 Paquetes de pilas para prótesis auditivas No. 13
2 Lupas con luz (3.5x y 4x)
Total de beneficios indirectos (vía telefónica o correo electrónico): 20
III-

PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN:

III.1 Total número de personas que recibieron capacitación y asesoría: 209
III.2- Total número de actividades de capacitación: 16
En el 1er Semestre se realizaron las siguientes actividades:
Presentación del Trabajo Especial de Grado (TEG) de ocho estudiantes de
Especialización en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple
Las presentaciones se desarrollaron de la siguiente forma:

la
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22 y 25: Lic. Norma Taguaruco con el trabajo titulado: “Método Sistema de Calendario.
Población con Sordoceguera Congénita. Caso: Unidad Educativa Especial Bolivariana
Valencia” y la Prof. Yuleidi Parra con la investigación “Proceso de Inclusión de un
Adulto con Sordoceguera de la Comunidad de Rosario de Paya del Municipio Santiago
Mariño del Estado Aragua”.
3 de febrero: Prof. Madison Salcedo con la presentación virtual-presencial del TEG:
“Detección Precoz del Síndrome de Usher Tipo 1 en las Unidades Educativas
Especiales Nacionales de Deficiencias Auditivas Maracay y Libertador del estado
Aragua”.
Marzo: Lic. Lisbeth Chirinos presentó su TEG titulado “Integración Socio Laboral de una
Persona Sordociega como Auxiliar de Aula de un Preescolar en La Victoria, Estado
Aragua”.
-6 y 8 Abril: Profas. Carmen Guapache y Eldris Salazar presentaron sus trabajos, los
cuales son “El Equipo Colaborativo como Vía Emergente para el Diseño de Instrumento
Evaluativo dirigido a personas con sordoceguera o con discapacidades múltiples” y
“Plan de Futuro Personal para un Adulto con Sordoceguera por Síndrome de Usher II:
Un estudio de caso”.
14 Abril: Profas. Romina Sciacca y Nelly Ramírez con los trabajos “Transición hacia la
Vida Adulta de Jóvenes con Sordoceguera. Plan de Formación Centrado en la Persona
dirigido al Personal Docente del Taller de Educación Laboral Pro-Patria” y “Memorias
de Pasantías en el Programa Educativo de Liderazgo Perkins: Un Análisis Descriptivo
del Programa de Educación Individualizado de dos alumnos con sordoceguera y con
discapacidad múltiple de la Escuela Perkins para Ciegos”.

Jornadas de Entrevistas de Selección de Aspirantes de la II Cohorte de la
Especialización en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple
Estas jornadas se efectuaron en dos bloques, el primero fue los días 19 y 20 de mayo y
contó con la participación de la Lic. María Luz Neri de Troconis por SOCIEVEN y el apoyo
de la Prof. Keila Parra por la UPEL-IPC, en la cual fueron entrevistadas 8 profesionales de
diferentes estados del país (Aragua, Miranda, Táchira y del Distrito Capital) y de este grupo
quedaron seleccionadas 7 aspirantes.
Luego los días 17, 27 y 28 de junio en el marco del Mes de la Sordoceguera fueron
entrevistadas 13 profesionales de Aragua, Gran Caracas, Lara y Táchira por la Prof. Keila
Parra, quien es la actual Coordinadora de la Especialización en Sordoceguera y
Discapacidad Múltiple de la UPEL-IPC.
De ambas jornadas se cuenta con un total de 20 aspirantes aceptadas para la II Cohorte a
iniciar en octubre de este año (2016-II).
Jornada de Formación Docente sobre el Abordaje Pedagógico de Estudiantes
Universitarios con Sordoceguera
Esta jornada se realizó el 08 de junio en el marco del Mes de la Sordoceguera y del
Sistema de Formación Permanente del Docente Universitario de la Dirección General del
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Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología. Cuyo objetivo fue brindar herramientas que favorezcan la
equiparación de oportunidades, la igualdad de derechos y la inclusión de personas con
discapacidad, proporcionando elementos prioritarios para el abordaje pedagógico de
estudiantes con sordoceguera.
El número de participantes fue 56 personas, conformado por: 51 docentes universitarios, 1
persona con discapacidad motora y 3 jóvenes y adultos en condición de sordoceguera.
Los profesionales adquirieron conocimientos con base a las simulaciones y el intercambio
de información sobre los siguientes aspectos: la Sordoceguera, Situación General de la
Sordoceguera en Venezuela, sistemas de comunicación, Accesibilidad en la comunicación
e información en el abordaje educativo, Ajustes Razonables y las recomendaciones para la
inclusión y el abordaje de estudiantes con Sordoceguera en el subsistema de educación
universitaria.
Las facilitadoras de la actividad fueron las Profas. Romina Sciacca (UPEL-IPC) y Prof. Nelly
Ramírez (SOCIEVEN), se contó con la participación de Carolina Ferreira, como testimonio
(experiencia de vida en estudios universitarios).
Conversatorio sobre Sordoceguera en el TEL Propatria
Este conversatorio se realizó en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera y
atendiendo a la solicitud del Taller de Educación Laboral (TEL) Propatria institución
perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Educación adscrita al Sub Sistema de
Educación Especial, el cual tiene como misión brindar atención integral a jóvenes y adultos
con necesidades educativas especiales. Cuyo objetivo fue sensibilizar al personal que
labora en dicha institución y brindar estrategias básicas que le faciliten la comprensión de la
adquisición de conocimientos de esta población.
El número de participantes de 15 miembros de dicha institución (13 docentes y 2 auxiliares
de aula), los cuales a través de simulaciones e intercambio de información adquiriendo
conocimientos básicos sobre los estudiantes en condición de sordoceguera y las
estrategias para abordarlos.
Dentro de lo resultados se cuenta la ubicación de 8 estudiantes con posible sordoceguera
y/o con discapacidad múltiple, los cuales por su desempeño sensorial, cognitivo y motor,
van a ser evaluados funcionalmente y referidos a evaluaciones médicas para determinar su
condición actual, a la vez que el equipo de profesionales de dicha institución y los familiares
recibirán la asesoría y capacitación especializada en el área.
En el 2do Semestre se desarrolló lo siguiente:
Panel Desafíos de la Accesibilidad en el Área Metropolitana de Caracas en el 6º Foro
Permanente de la Ciudad
El 28 de julio se realizó un panel sobre accesibilidad en el marco del 6º Foro Permanente
de la Ciudad 2016 en el Auditorio El Nacional, el cual contó con la participaron de tres
organizaciones de desarrollo social: Buena Voluntad, CONSORVEN y SOCIEVEN.
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Dicho panel abarcó los siguientes aspectos: barreras de la ciudad para las personas con
discapacidad y las acciones para avanzar hacia una Caracas Accesible para Todos.
En representación de SOCIEVEN asistieron Carmen Tahio Neri y Nelly Ramírez para
presentar los retos que enfrentan las personas con sordoceguera a la ciudad, tales como:
la comunicación, la información del ambiente, el desenvolvimiento independiente
(movilidad), la seguridad y calidad de los servicios públicos.
También se mencionaron las principales barreras que impone la ciudad para esta
población, entre ellas: las actitudinales por la desinformación y la concienciación de la
sociedad sobre las potencialidades y los derechos de las personas con sordoceguera, las
comunicativas por la ausencia de recursos humanos (intérpretes y guías intérpretes) en las
instituciones públicas y por el desconocimiento de la lengua de señas venezolana, entre
otros sistemas de comunicación y las físicas por el deterioro de las áreas públicas,
presencia de obstáculos en las vías, falta de ajustes en el contraste e iluminación y
ausencia de señalizaciones visuales , táctiles y auditivas y de rampas para garantizar la
movilización.
Mientras que, dentro de las acciones se planteó: mayor inversión económica para los
proyectos de accesibilidad, incrementar las campañas informativas y de concienciación,
crear servicios o recursos de apoyo para las personas con discapacidad en cada municipio,
facilitar oportunidades de inclusión educativa, social, laboral y recreativa para la población
con sordoceguera a partir de ajustes razonables como lo menciona el Art. 2 de la
Convención sobre los Derechos de la PCD.
Cabe destacar que este foro contó con la asistencia de aprox. 50 personas entre
profesionales y estudiantes universitarios y al cierre del evento se entregaron los
reconocimientos a los panelistas y ponentes que presentaron: propuestas de: accesibilidad,
experiencias exitosas y el Trabajo de Grado titulado un Centro para el Desarrollo
Independiente de la Persona con Sordoceguera.
Especialización en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple:
Entre las actividades correspondientes a esta especialización, están:
- Firma del Acta de Grado: realizada el 13 de julio en el Auditorio Simón Bolívar de la
UPEL-IPC con la participación de 9 graduandos de la primera cohorte de la Especialización
en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple correspondiente al período 2011 II bajo la
Coordinación de la Licda. María Luz Neri de Troconis y de la Porf. Keila Parra, gracias al
convenio que sostiene SOCIEVEN con la UPEL-IPC y con el apoyo del ICEVI, CBM y de
Perkins Internacional.
En vista de que otro graduando reside fuera del país tramitó la entrega de su titulo por
Secretaría de Postgrado en dicha casa de estudios, por lo tanto, el número total de
especialistas de esta cohorte fue de 10 profesionales del área.
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- II Acto Solemne de Grado de Especialistas en Sordoceguera y Discapacidad
Múltiple
Dicho acto se celebró el domingo 24 de julio con los graduandos de pregrado y postgrado
de la UPEL-IPC en el Auditorio del Colegio María Auxiliadora y el título de Especialista en
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple, fue entregado a los siguientes profesionales: Eldris
Salazar, Carmen Guapache, Lisbeth Chirinos, Madison Salcedo, Nelly Ramírez, Norma
Taguaruco, Romina Sciacca, Ysbeth Simoza, Yuleidy Parra y Yusbelys Leal,
pertenecientes a los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, Lara, Miranda
y Distrito Capital.
- Presentación del Trabajo Especial de Grado
Al cierre de la I Cohorte y del período 2016 II fueron presentaron los siguientes trabajos:
“Formación del Equipo Colaborativo para la Atención Integral de las Personas con
Sordoceguera que asisten al Instituto de Rehabilitación JJ Arvelo” de la Lic. Yamileth
Hernández y “…” de la Profa. Marlys Pérez como requisito para optar al Grado de
Especialista en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple, cuya presentación y defensa se
realizó el 13 y 20 de octubre en la Sala de Profesores de la UPEL-IPC, siendo
APROBADOS por el jurado evaluador.
- Inicio de la II Cohorte:
El inicio de esta II Cohorte fue el 22 de octubre correspondiente al período académico 2016
II con un grupo de 10 profesionales de las siguientes instituciones: CAIS, CDI J.M. de Los
Ríos, CONAPDIS, EBB Cacique Tiuna, IEE Libertad, UEEB Luis Braille y UEEB Torbes,
procedentes de los estados Aragua, Lara, Miranda, Táchira y Distrito Capital, sin embargo,
en el período presencial que abarcó del 02 al 10 de diciembre solo asistieron 10
estudiantes.
Taller sobre Abordaje Pedagógico de la Discapacidad Múltiple
Este taller fue solicitado por un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas
como parte de la ejecución de la Fase de Integración Docencia y Administración a la Profa.
Nelly Ramírez como especialista del área, para ampliar los conocimientos del personal de
la UEEB Mevorah Florentín y cuya fecha planteada fue el viernes 16 de septiembre de 8:00
am a 12 pm., sin embargo, no se realizó por la suspensión del mismo debido a la cercanía
del lapso de cierre del semestre académico del IPC.
Charla Institucional al voluntariado de la Universidad MonteÁvila (UMA)
El miércoles 02 de noviembre se realizó la Charla Institucional Dar a Conocer en la Casa
Modelo de la Sordoceguera a cargo de las Directoras Ejecutiva y Técnica, a fin de
presentar la labor de SOCIEVEN y las principales necesidades de la organización para ser
atendidas a través del Servicio Comunitario, la cual contó con la participación de 7
estudiantes de dicha casa de estudios.
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Las actividades y tareas que fueron propuestas en este proyecto son: las Redes Sociales
con la meta de aumentar los seguidores y la Campaña Dar a Conocer la Sordoceguera, es
por ello que se planteó lo siguiente:
a) Apoyo en el manejo del Facebook SOCIEVEN y Voluntariado SOCIEVEN (Unirlo),
previas noticias que envía la Red Nacional SOCIEVEN y el resto del equipo con
información clara y continua
b) Crear y manejar el INSTAGRAM
c) Publicaciones actualizadas en twitter
d) Creación de YouTube SOCIEVEN y cargar los materiales digitales sobre
sordoceguera
e) Ubicar los Micros de la Sordoceguera en al menos 10 Medios de Comunicación
f) Elaborar capsulas cortas o mini micros de la Sordoceguera para las Redes
SOCIALES
g) Apoyar esta campaña en medios de comunicación en el Mes Aniversario (enero y
febrero), eventos de recaudación y en actividades técnicas (capacitación y
encuentros con la población) y en el Mes de la Sordoceguera (mayo - julio)
h) Facilitar la concienciación en colegios a través de los Micros y Cine Foro de la
Película Black.
Cine-Foro de la Película Black
El 23 de noviembre se proyectó la película Black en la Universidad Pedagógica Siso
Martínez, a fin de desarrollar un cine-foro a los estudiantes y profesorado de esta
institución. Este Cine Foro fue organizado por la Prof. María Eugenia Hernández como
parte de las actividades de la Coordinación de Bienestar Social para hacer una
concienciación en la comunidad universitaria sobre la sordoceguera, cuyas panelistas
fueron las Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira de SOCIEVEN y la Profa. Romina
Sciacca de la UPEL-IPC.
Los participantes fueron estudiantes y profesores de dicha casa de estudios para un
número aproximado de 40 asistentes los cuales mostraron interés en los sistemas de
comunicación, el abordaje de la población y en el rol de la familia para el desarrollo integral
de la persona con sordoceguera.
Publicación On-line de la Guía Instruccional “Abordaje Educativo de Estudiantes
con Sordoceguera en Educación Universitaria”
El 25 de noviembre el MPPEUCT publicó en su página Web las guías instruccionales
números 3 y 4 sobre el abordaje de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva,
sordos y con sordoceguera que forman parte de la colección: Educación Universitaria
Inclusiva “Hacia un Abordaje Pedagógico de Estudiantes con Discapacidad”, cuyo propósito
es ofrecer a los docentes universitarios y a la comunidad universitaria en general,
orientaciones para el abordaje pedagógico de esta población.
Particularmente, la Guía Instruccional N° 4 titulada “Abordaje Educativo de Estudiantes
con Sordoceguera en Educación Universitaria”, hace referencia a esta condición como
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única y compleja que determina un abordaje específico para cada estudiante y donde los
sistemas de comunicación son el eje fundamental para su adecuada inclusión universitaria,
cuya guía fue elaborada por las Profas. Romina Sciacca y Nelly Ramírez bajo la asesoría
técnica de la Lida. María Luz Neri de Troconis de SOCIEVEN bajo la responsabilidad de la
Dirección General de Desarrollo Académico del MPPEUCT, la cual puede ser descargada
desde el banner del Sistema de Formación Permanente del Docente Universitario ubicado
en la página www.mppeuct.gob.ve, a través del enlace de los encuentros nacionales de
formación de dicha instancia.
II Curso de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple
Los días 2, 6 y 7 de diciembre se llevó a cabo este II Curso a cargo de la Licda. María Luz
Neri de Troconis en el marco del período presencial de la II Cohorte de la Especialización
en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple en la UPEL-IPC.
El contenido abarcó: discapacidad visual, auditiva y múltiple, sordoceguera, etiología,
caracterización de la población, evaluación médica y funcional, abordaje, instituciones y
servicios, el cual contó con la participación de 30 profesionales de las siguientes
instituciones: CAIDV Capital, CAIS, CDI J.M. de Los Ríos, CONAPDIS, EBB Cacique
Tiuna, IEE Libertador, INP Dr. Pastor Oropeza, PASDIS, Sociedad Amigos de los Ciegos,
UEEB Luis Braille, UEEB Mevorah Florentín y UEE Torbes.
ASESORÍAS TÉCNICAS
Asesoría a estudiantes:
Dentro de las asesorías que fueron solicitadas por estudiantes universitarios para la
elaboración de tesis y de otros trabajos de investigación, se cuentan 4 de las cuales se
citan a continuación:
Asesoría a tesista de la Universidad Simón Rodríguez
El 1º de julio la Prof. Nelly Ramírez dio asesoró a la estudiante Yumara Chacoa de la
carrera de Administración de la UNESR, cuyo esbozo de investigación se basa en
Indicadores en el Proceso de Selección y Reclutamiento de Persona con Discapacidad y en
el Plan de Adiestramiento para el personal del ejército.
Dentro de las recomendaciones estuvo: aplicación de una encuesta al personal para el
diagnóstico del problema, delimitar a los encuestados y el área que abracará la
investigación, realizar el arqueo bibliográfico sobre investigaciones relacionadas y buscar
más información en el Centro de Rehabilitación del Pérez Carreño, el Instituto JJ Arvelo y
en el CONAPDIS para enriquecer este trabajo de inclusión laboral.
Asesoría telefónica al Proyecto Arquitectura para Estudiantes con Discapacidad
Auditiva
Esta asesoría se le brindó a Laura Suárez el marte 11 de octubre, la cual es procedente del
estado Zulia, por lo tanto solicitó una visita a la Casa Modelo de la Sordoceguera pero no
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se concretó por la fecha cercana de su viaje de retorno y por otros compromisos asumidos
por parte de la Prof. Nelly Ramírez, sin embargo se le orientó sobre otras instituciones
donde acudir en dicha región y se le envió los datos de la Arq. María de los Ángeles Ortega
de la Universidad Simón Bolívar (USB) para el arqueo bibliográfico, así como también
quedó abierta la invitación para la visita a la sede de SOCIEVEN en una próxima
oportunidad.
Asesoría a tesista de la Universidad Nueva Esparta (UNE)
El 15 de noviembre la Prof. Nelly Ramírez le brindó asesoría a la estudiante de turismo
Claudia Goncalves, en el proyecto “Guía Gastronómica en el Alfabeto Braille de la
Parroquia Leoncio Martínez dirigida a Personas con Discapacidad Visual”, cuyo trabajo
tiene antecedentes en el Municipio El Hatillo y surge por la necesidad de elaborar esta guía
en otras parroquias (Boleíta, Campo Claro, Los Chorros, La Carlota, Los Ruices, Santa
Eduviges, Sebucán y Los Dos Caminos).
Dentro de las recomendaciones para las mejoras en la investigación están: delimitar la
población (con discapacidad visual o con sordoceguera), completar el objetivo general y las
preguntas e información del instrumento y seleccionar las instituciones que colaboraran en
la aplicación del cuestionario, para ello se le dieron los datos del Instituto de Rehabilitación
JJ Arvelo, FEVIC, Asociación de Damas Ciegas y de la Sociedad Amigos de los Ciegos,
también se elaboró una lista de posibles encuestados con sordoceguera (10 jóvenes y
adultos) y se le invitó a la Fiesta de Navidad de SOCIEVEN para el contacto con dicha
población.
Asesoría a dos estudiantes de la UPEL-IPC
El lunes 12 de diciembre se brindó asesoría y se colaboró con dos estudiantes (Mariana
Ramírez y Dayana Tachón) del 5º semestre de la especialidad de Dificultades de
Aprendizaje de la UPEL-IPC en la realización de un documental de sordoceguera basado
en estrategias didácticas para alumnos con esta condición sensorial y cuyo trabajo será
presentado en febrero.
REUNIONES
Conversatorio sobre Ciudades Inteligentes
El jueves 7 de julio se realizó este conversatorio con el Concejal del Municipio Libertador
Jesús Armas y del Ing. Alejandro Daza, cuyo lema es Caracas Cambia.
Cabe destacar que los puntos presentados fueron: la evolución y transformación urbana
con la Ciudad Inteligente, la cual parte de la tecnología para mejorar la calidad de vida del
ciudadano a través de la optimización de los servicios eléctrico, del agua, de seguridad y de
movilidad.
Cuya principal estrategia para lograr una gestión macro es desarrollar una Big-Data
conjuntamente con el estado central y los municipios para conectar tales acciones que
brinden un mejor servicio público a todos los ciudadanos.
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Luego, se realizó una demostración de la propuesta de seguridad de la ciudad en un
circuito cerrado y se promovió el uso de la aplicación Caracas Cambia para efectuar
denuncias e informar a los usuarios de los principales problemas y soluciones de las
comunidades.
Finalmente, Juan Ángel Gouveia, presidente de CONSORVEN y la Prof. Nelly Ramírez
dieron aportes para la accesibilidad a la comunicación, la información y la movilidad de las
personas sordas y con sordoceguera atendiendo a los ajustes razonables de la Convención
Internacional, como por ejemplo: la incorporación de intérpretes a las aplicaciones y en los
servicios públicos, mejoras en la iluminación y en el transporte y el uso de contrastes y de
zoom para ampliar la letra en los dispositivos tecnológicos.
Reunión con la Coordinación de Responsabilidad Social de la UNIMET:
El 15 de julio se realizó esta reunión con la estudiante y voluntaria Carmen Tahio Ochoa y
la Prof. Nelly Ramírez para: retomar la propuesta de Responsabilidad Social (RS) con la
UNIMET y para solicitar apoyo por la Actividad Bicirally Caracas 2016: Integrando
Realidades con la participación de la población con sordoceguera y ciclistas.
Específicamente, en relación a la Coordinación de RS, dicha estudiantes fue elegida para
desempeñar dicha labor junto a dos miembros más (Rodolfo Díaz e Irene Mejías), por lo
tanto se acordará otra reunión para concretar el apoyo a SOCIEVEN.
Por otra parte, se planteó realizar una actividad recreativa con el grupo de guías campistas
al cual esta voluntaria forma parte y surgieron como posibles lugares el Campamento La
Encantada, El Topito y el Colegio Campo Alegre, la cual se realizaría en el mes aniversario
o en el mes de la sordoceguera.
Finalmente, se definió el apoyo y la logística del Bicirally a través de la siguiente dinámica:
montaje de las estaciones táctil, visual y auditiva para que los ciclistas y visitantes realicen
el recorrido y la simulación sensorial conjuntamente con la población con sordoceguera y
sus familiares para la interacción social y la recreación.
Reunión por Actividad Bicirally en el IMUTC
Esta reunión se llevó a cabo el 21 julio para la logística del Bicirally Caracas en la que
asistieron algunas instituciones participantes, tales como: Achilles Venezuela, Buena
Voluntad, Discapacidad Cero, FundaDown y SOCIEVEN, los voluntarios y coordinadores
de los puntos a cargo del IMUTC.
Dentro de la logística se informó sobre las rutas de los ciclistas y de los peatones desde la
Plaza Miranda en sentido Este-Oeste y viceversa y la asignación de los punto de llegada
según las pruebas o desafíos en los siguientes espacios: 1) Parque Sanz, 2) Plaza Líder, 3)
Parque Mariscal Sucre, 4) Parque Chuao, 5) Plaza Alfredo Sadel, 6) Plaza Oberón, 7)
Plaza Abraham Lincoln, 8) Plaza Brión, 9) Plaza Bolívar de Chacao, 10) Plaza Don Bosco y
11) Plaza Los Palos Grandes. También se hizo hincapié en la circulación de los ciclistas y
peatones, así como en el cuidado de las áreas verdes de cada espacio y en el tema
seguridad.
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En relación a la organización de los puntos se mencionó la colocación de mesas, sillas y
toldos, así como la entrega de la hidratación y del refrigerio a los coordinadores, mientras
que para el cierre del Bicirally se invitó a una actividad recreativa y a la entrega de
reconocimientos en la Plaza Miranda con las autoridades de la Alcaldía Metropolitana.
Mesas de Trabajo con la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la
Asamblea Nacional por el Anteproyecto de Ley Para Personas con Discapacidad
(LOPCD).
El día martes 09 de agosto se incorporó el equipo de SOCIEVEN, representado por
Carmen Tahío Neri, Carolina Ferreira y Nelly Ramírez, a las mesas de trabajo de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, coordinadas por la Comisión de
Protección Social y la Subcomisión de Especial para la Atención de Personas con
Discapacidad de la AN a cargo de la Diputada Bolivia Suárez y las abogadas Urimare
Capote y Yajaira Ferrer.
Dicha jornada, también contó con la participación de representantes de: Asociación de
Ciegos, ASODECO, CONSORVEN, la Defensoría del Pueblo, Escuela de Vecinos,
Federación de Ciegos, Fundación de Retinosis Pigmentaria, FUNVIS, OVEDIS, entre otras
organizaciones, para la discusión sobre la necesidad de efectuar cambios en dicha
propuesta de ley como proceso previo a la aprobación de tal instrumento.
De parte de SOCIEVEN se entregaron por escrito las necesidades institucionales para el
reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad única y de la figura del guía
intérprete y del mediador como vía de acceso a la comunicación y al entorno, así como la
creación de Recursos o de Servicios de Apoyo para esta población. También se aprovechó
de hacer la entrega de la Guía de Apoyo a la Sordoceguera a la Asamblea Nacional y a la
Defensoría del Pueblo.
Luego, el martes 16 y 30 de agosto continuaron las reuniones para la revisión del proyecto
de ley con la participación de organizaciones de PCD y la Defensoría del Pueblo, en la cual
se realizó: la discusión de los artículos del 1 al 10 para simplificarlos, sustitución de
términos por otros más precisos por el contenido del instrumento, la omisión y unificación
de artículos con la misma naturaleza.
En líneas generales, se realizaron observaciones sobre el uso del término integración por
inclusión, desarrollo por ejercicio, incorporar la parte social, considerar tanto los derechos
como deberes de las PCD, incorporar a las personas en condición de desplazadas en el
país, eliminar el art.2 por estar su contenido ya contemplado en el art. 81 de la
Constitución, entre otros, también se acordó enviar las propuestas de las organizaciones
por correo para agilizar el proceso.
Durante los próximos meses septiembre (13 y 27) y octubre (19) continuaron las mesas de
trabajo par la revisión y los aportes a este proyecto a lo cual se planteó elaborar un
Capítulo sobre “Accesibilidad y Movilidad” por su extensión y también se unificaron
artículos del mismo contenido, mientras que para el tema de transporte se solicitó apoyo al
Instituto Metropolitano de Transporte (IMETRA), otra propuesta fue realizar un primera
discusión con los diputados de la AN para la presentación de los motivos y la finalidad de
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esta ley y luego con el análisis de los artículos con todas las observaciones para su
aprobación final.
Mientras que el 11 de noviembre se realizó una reunión extraordinaria sobre la
comunicación y decisión de la Defensoría del Pueblo de no participar en las mesas de
trabajo que el Poder Legislativo no solvente la situación jurídica según la sentencia del TSJ
que dictó una medida de desacato ante la AN, en la cual participaron 21 representantes de
las organizaciones que rechazaron esta decisión y se acordó enviar un comunicado de
pronunciamiento, así como efectuar una rueda de prensa sobre esta situación y continuar
con la revisión de la ley.
Posteriormente, a finales de noviembre (30) y en diciembre (14) se realizaron las últimas
mesas de trabajo del año para la revisión del Título V de la Accesibilidad y Movilidad de las
PCD, a lo cual SOCIEVEN envío por escrito los siguientes aportes: incorporar servicios de
apoyo a través de recursos humanos como son las figuras de: acompañantes, cuidadores,
guías intérpretes, guías videntes, intérpretes y traductores de LSV, mediadores, tutores con
formación y certificación en el área que corresponda para garantizar la accesibilidad e
inclusión de estas personas, identificar las paradas con Sistema Braille, pistas visuales y
auditivas, cambiar el término de perro de asistencia como perro guía e incorporar el término
ajustes razonables para las adecuaciones que se consideren en la ley.
Otros aspectos que se discutieron fueron relacionados al tema transporte, salud y
educación, también se planteó realizar un Foro sobre Discapacidad, el cual abarcaría
varias sesiones por temas específicos.
Actualmente, se espera que la Comisión retome las mesas de trabajo o se definan las
próximas acciones ya que solo se ha avanzado hasta el Capítulo II de este proyecto de ley.
Encuentro de Concejales con ONGS por la Propuesta de Ordenanzas para Personas
con Discapacidad y Accesibilidad para Todos de CONSORVEN y FUNVAPE.
El 11 de agosto, en la Cámara Municipal de Chacao se llevó a cabo este encuentro con la
presencia de 6 concejales y de organizaciones de desarrollo social, tales como: Achilles
Venezuela, Asociación de Sordos de Caracas, ASODECO, Discapacidad 0, Escuela de
Seguridad para Padres, entre otros, a fin del intercambio de propuestas sobre el tema de
accesibilidad para las personas con discapacidad para ser incorporadas en el anteproyecto
de Ordenanza Municipal.
Entre las instituciones presentes estuvo SOCIEVEN representada por Carmen Tahío Neri,
Carolina Ferreira y Nelly Ramírez, quien a través de la Lic. Ferreira presentó sus
propuestas y las cuales también fueron entregadas por escrito con la Declaración de las
Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, a saber:
 El Reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad única con identidad
propia, originada por la combinación de una pérdida o deficiencia auditiva y visual
severa en una misma persona, condición que puede ser total o parcial que
ocasionas graves limitaciones en la comunicación, el acceso a la información y el
desenvolvimiento independiente del individuo que la presenta.
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 Garantía de los derechos de la persona con sordoceguera a través del apoyo del
mediador y del guía intérprete, atendiendo al artículo 14 de la Ley de Personas con
Discapacidad, cuyo recurso humano debe tener formación en el área para garantizar
el acceso a la comunicación, la información y la orientación y movilidad de esta
población con discapacidad sensorial
 Crear Servicios o Recursos de Apoyo en cada municipio para atender las
necesidades comunicativas y de movilidad a través de la formación y contratación de
guías intérpretes y mediadores, las físicas con la dotación de dispositivos técnicos
(sillas, bastones, tiflotecnología, regletas, lupas, magnificadores, etc.) y la
habilitación y rehabilitación, así como el apoyo emocional por parte de especialistas
para las personas en condición de sordoceguera
 Facilitar oportunidades de participación plena a esta población que promuevan su
independencia y garantice su inclusión educativa, social, laboral y recreativa y su
accesibilidad al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de apoyo, y a otros servicios e instalaciones
de uso público, considerando la realización de ajustes razonables tal como lo señala
en el Art. 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006) a través de “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales”
 Mayor inversión económica para ejecutar los proyectos de accesibilidad y mejora de
las condiciones físicas urbanas de la ciudad y sus servicios; aunado a incrementar
campañas informativas y de concienciación ciudadana y empresarial para que el
entorno les brinde herramientas adecuadas
 Trabajo aunado entre las instituciones del estado y de la sociedad civil para
garantizar las mejoras en la atención integral, en la comunicación y en la
accesibilidad de la población con sordoceguera a nivel nacional.
III Reunión con FUNDAPAS.
Esta III Reunión se realizó el 5 de septiembre con la directiva de FUNDAPAS
representadas por las Sras. Jelitza Serrano y Merelvis Hernández y del equipo técnico de
SOCIEVEN, por lo tanto se retomaron puntos sobre el trabajo colaborativo entre ambas
asociaciones con: instancias del estado
(DGEE, PASDIS e IVIC) y con otras
organizaciones de desarrollo social (CONSORVEN) para mejorar las condiciones de la
población con sordoceguera a nivel nacional, lo cual permitió el intercambio de ideas que
favorecerán a las personas con esta discapacidad y sus familias a través del Proyecto de
Perkins Internacional (2016-17).
Dicha reunión permitió: definir las acciones y los objetivos a desarrollar de manera conjunta
durante este nuevo año del proyecto con apoyo del gobierno local y estadal, el trabajo
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colaborativo y la creatividad e innovación para el alcance de los objetivos y actividades
propuestas y reestructurar la propuesta de PI.
De tal modo que los objetivos acordados fueron:
a) Analizar la Causa de la Sordoceguera en el país y en Latinoamérica durante la II
Conferencia Internacional sobre Sordoceguera: Pasado, Presente y Futuro
b) Elaborar un Documento General de Sordoceguera que sirva de lineamientos para el
estado con la finalidad de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Finalmente, se brindó información sobre instituciones y programas de sordoceguera en
Latinoamérica que tienen experiencia en el área vocacional y laboral para adolescentes y
jóvenes con sordoceguera y/o con discapacidad múltiple, tales como: FUNDAL en
Guatemala, Hellen Keller Perú, Fundación Multis de Medellín y Fundación Fátima en
Argentina como referencia para la formación y consultoría de especialistas internacionales.
También se orientó sobre el proceso de reestructuración organizacional por lo cual es
necesario contextualizar la misión y visión de FUNDAPAS al igual que SOCIEVEN lo viene
realizando a través de reuniones de planificación estratégica.
Foro “Venezuela hacia Marraquech” en la Biblioteca Nacional
El 29 de septiembre se realizó este foro bajo el lema “Un Sendero para el Derecho de Leer
de las Personas con Discapacidad Visual” en el Auditorio de la Biblioteca Nacional (BN)
bajo la responsabilidad del FEVIC, la ULAC y del Servicio para Personas con Discapacidad
Visual de la BN con el apoyo del MPPE, de la Cámara Venezolana del Libro (CAVELIBRO),
la Procuraduría Nacional y de la Sociedad de Autores y Compositores Venezolanos
(SACVEN).
El punto de partida estuvo a cargo de Lucía Nieves (Presidenta del FEVIC), la cual hizo
mención sobre la puesta en vigencia del Tratado de Marraquech y la ratificación de 22
países, de los cuales 10 son Latinoamericanos, sin embargo, Venezuela aún no ha
ratificado.
Luego, fue la presentación de una videoconferencia por Pablo Lecuna (Presidente de la
Asociación Tiflonexos) desde Buenos Aires a través de un recorrido histórico de dicho
tratado, cuyo origen se remota a los años 80 con el diagnóstico de la UNESCO sobre la
necesidad de brindar libros accesibles para las personas con discapacidad, por lo tanto, se
promovió que las obras literarias deberían ser elaboradas o traducidas en braille con el uso
de macrotipo y de audio sin pagar Derecho de Autor, siendo necesario eliminar barreras
legales ante tal medida y se entablaron negociaciones con la Organización de Productores
Intelectuales (OPI), dando pie al marco de intercambio internacional de obras y de allí la
importancia de la ratificación de los países miembros.
Cabe señalar que dicho especialista, resumió el contenido del tratado con la población de
personas con discapacidad visual y otras discapacidades permanentes, por ejemplo,
motora o con dislexia y a partir de la conformación de entidades autorizadas y reconocidas
por el gobierno en cada país bajo la figura de ONG, servicios en universidades o bibliotecas
públicas para el intercambio local o internacional de las obras, considerando las prácticas
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para el uso de las mismas (protección), así como con el objetivo de brindar acceso a la
información y educación.
Posteriormente, se desarrollaron dos paneles relacionados al tratado, Derechos de Autor y
de Propiedad Intelectual y sobre los servicios para las Personas con Discapacidad Visual
del MPPE y de la Biblioteca Nacional, cuyo grupo de panelistas estuvo conformado por:
Ernesto Cabrera de la Fundación para el Desarrollo de la Tiflotecnología, Susana Ramírez
y Gilberto Campero del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), Iván Vásquez
de CAVELIBRO, Rafael Fariña de SACVEN, Consuelo Arias de Recursos para el
Aprendizaje (Imprenta Braille y Libro Hablado) del MPPE y Adriana Ramírez de la
Biblioteca Nacional.
Entre los puntos más importantes de los paneles estuvo la necesidad de implementar
acciones por parte de un equipo de trabajo nacional para la adhesión de Venezuela al
tratado y para garantizar los derechos de las PCD visual, mientras que la Dirección
Nacional de Derechos del Autor planteó la suscripción y ratificación del tratado, el trabajo
mancomunado y la reforma de la Ley de Derecho de Autor más allá de los retos jurídicos
del país para la distribución, transformación y reproducción de obras en formatos
accesibles sin el lucro de las organizaciones o de la Entidades Autorizadas, así mismo lo
afirmó los representantes de CAVELIBRO al apoyar todas las iniciativas del tratado, sin
embargo, señalaron que las mayores dificultades que puedan presentarse serían con las
editoriales, siendo este aspecto también referido por SACVEN al indicar que debe existir un
equilibrio de intereses entre los autores y las personas con discapacidad que requieren del
contenido, es decir, debe haber un ciclo de intermediación y de sensibilización a las
autoridades. Otro aspecto importante fue la necesidad de cooperación entre los ejecutores
del tratado, los autores y editores y la conformación de una red.
Finalmente, se concluyó que para la ratificación de Venezuela el proceso a seguir es la
aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería y Procuraduría de la
República, la cual se concreta con la firma del Presidente, cuyo último paso está pendiente
por parte del estado.
Proyecto de Ordenanza del Sistema de Atención Integral a Las Personas con
Discapacidad del Área Metropolitana
Este Proyecto de Ordenanza a cargo de la Alcaldía Metropolitana fue enviado por la Arq.
Yunitza Dávila del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas (IMUTC) a
diferentes organizaciones de discapacidad para su revisión y aportes, por lo tanto, el 03 de
octubre se envió el papel de trabajo de SOCIEVEN con las siguientes observaciones:
- Usar términos apropiados según el enfoque social de discapacidad y contentivo en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la cual
señala el derecho a la “inclusión plena y efectiva” de estas personas “en igual de
condiciones con las demás”.
- Considerar las necesidades y potencialidades de las PCD y el derecho accesibilidad
a la comunicación, información y a la movilidad a través del apoyo de recursos
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-

-

-

humanos, tales como: guías intérpretes, guías videntes, mediadores, mediadoras,
tutores y tutoras en cada municipio.
Incluir a la familia y a personas a cargo en situación de vulnerabilidad, a tutores,
mediadores, guías intérpretes, acompañantes y a cuidadores de personas con
discapacidad al derecho de protección social, es decir, que la Alcaldía Metropolitana
debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de
cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para garantizar el goce y
disfrute de este derecho.
Tener en cuenta los “ajustes razonables” que garanticen la inclusión educativa y
social, así como el disfrute del resto de los derechos de esta población en cada
municipio, tal como lo expresa la Convención sobre los Derechos de las PCD.
Ampliar el artículo referido a la educación con el Art. 14 de la mencionada
convención.
Garantizar el acceso a la movilidad de las PCD a través de la demarcación de rutas
con pistas o indicadores táctiles y visuales con contraste y en color incandescente a
nivel de piso o aceras, así como también en los bordes de las escaleras y rampas,
con iluminación adecuada (luz blanca o incandescente) y velar por la colocación de
pasamos y de barandas para la seguridad de esta población y de la comunidad en
general.
Incorporar en las paradas información con pistas audibles, visuales y táctiles para
las personas con discapacidad visual y con sordoceguera.
Establecer la prohibición de la invasión u obstrucción en las aceras o zonas
peatonales por elementos de los vehículos estacionados u otros obstáculos.
Agregar alguna connotación de obligatoriedad para la eliminación de las barreras
físicas, arquitectónicas y comunicacionales como garantía del derecho de
accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios público y privados.
Es de señalar que actualmente, esta ordenanza se encuentra en revisión para la
discusión y posterior aprobación por el Cabildo Metropolitano.

Presentación de la Ordenanza Municipal en la Cámara de Baruta y del Hatillo
Esta presentación se llevó a cabo por parte de CONSORVEN y FUNVAPE los día 4 de
octubre y 10 de noviembre para los Concejales del Municipio de Baruta y del Hatillo y para
las Organización,es de Desarrollo Social (ODS) en materia de discapacidad, lo cual fue
posible gracias al apoyo del Concejal Luis Somaza, Presidente de Desarrollo y Bienestar
Social de dicha instancia.
Cabe destacar que, en la agenda de la Cámara de Baruta se tocaron los siguientes
aspectos: la situación de Venezuela en materia de Derechos Humanos de las personas con
discapacidad, las características y necesidades de la comunidad sorda y los avances del
Proyecto de Ordenanza para las Personas con Discapacidad y Accesibilidad para Todos en
16 municipios del país. Luego se dio lectura de a la Consideración de Acuerdo de dicha
ente y en el cual se convino: la Celebración de la Semana Internacional del Sordo en
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Baruta y realizar Campañas Informativas en relación a los DDHH de la comunidad Sorda y
el uso de la LSV. Cuya participación fue de 7 concejales y diferentes ODS.
Posteriormente, se llevó a cabo otra Sesión Especial en la Cámara del Hatillo representada
por 6 Concejales en la cual se realizó la presentación y entrega de dicha ley. Las palabras
de apertura estuvo a cargo del Concejal Reinaldo Díaz, el cual hizo mención sobre la
anterior Ordenanza del Municipio que data del año 2003 que incluye a las personas de la
tercera edad y sobre la existencia del Anteproyecto de Accesibilidad para la Personas con
Discapacidad Motora al igual que Baruta, Chacao y Sucre, sin embargo, hizo hincapié en el
Cumplimiento de los Derechos y Deberes de las PCD en educación, movilidad, recreación,
inclusión, el ámbito laboral y en la comunicación a través de la LSV y en Sistema Braille en
todos los Servicios Públicos, así como en la necesidad de capacitación a todos los
funcionarios y a la comunidad, por lo tanto, de allí la importancia de efectuar la primera
discusión y consulta de esta documento normativo.
Entre otros planteamientos estuvieron: realizar el censo en el municipio y la aprobación por
bloques de la ordenanza ya que es muy larga, adecuar los espacios y las obras públicas
como deuda del poder legislativo municipal.
El siguiente bloque fue el Derecho de Palabra a las ODS asistentes y a los Concejales,
cuya participación de SOCIEVEN fue para presentar las características y necesidades de
las personas con sordoceguera, para plantear necesidad de incorporar a la familia en el
cumplimiento de los Deberes y Derechos de esta población, la formación a los médicos,
brindar espacios accesibles con mejoras en la iluminación y el acceso a la tecnología
(tiflotecnología).
En líneas generales, la mayoría de los concejales estiman que esta ley es viable y
procedente para garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las PCD, a la vez
requiere de revisión, discusión, de mayor difusión y recursos económicos para lograr el
trabajo de inclusión.
Reunión con la Fundación Educando Niños Felices
Esta reunión se realizó el lunes 21 de noviembre en la empresa Profit del Rosal y contó con
la participación de la Licdas. Maite Ramírez y Génesis Ruiz y la Profa. Nelly Ramírez con el
propósito de finiquitar los detalles para la entrega de regalos y la logística de la Fiesta de
Navidad SOCIEVEN 2016, siendo esta posible gracias al apoyo de la Fundación Educando
Niños Felices.
Entre los resultados más importantes estuvo la donación del refrigerio (carro de perros
calientes) y se definió el tipo de obsequio para la población de niños y adolescentes con
sordoceguera en dicha celebración.
II Reunión por el Proyecto Laboratorio de Genética con la Unidad de Genética
Humana del IVIC
En el marco del II Operativo de Evaluación Médica de Mayerli Sánchez se realizó esta
segunda reunión con los Dres. Sergio Arias e Irene Paradisi y la Profa. Nelly Ramírez,
efectuada el 24 de noviembre, a fin de retomar la propuesta de las evaluaciones genéticas
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para la población con Síndrome de Usher y su familia en Nueva Esparta y definir las
evaluaciones clínicas y las asesorías genéticas realizadas a tres personas con SU por
parte del Laboratorio de Genética Humana del IVIC, cuyas usuarias fueron: Alejandra
Guerrero, Daysi Araujo y Mayerli Sánchez procedentes de los Edos. Miranda y Falcón.
Cabe destacar que, esta reunión no fue pautada, sin embargo, debido al número creciente
de personas con SU que han sido referidas y evaluadas ese año ambos especialistas
tomaron esta iniciativa para definir las siguientes acciones y despejar las dudas sobre el
estudio genético de cada uno. A la vez, permitió conocer los avances de la investigaciones
llevada a cabo por el Dr. Rene Utrera en la población de Macanao, por lo tanto, se acordó
sincerar la población con SU y los familiares que han sido estudiadas por la Prof. Tany
Fonseca y por tales genetistas para evitar repetir estudios y gastar los recursos humanos y
materiales de este tipo de investigación.
Otro aspecto tratado fue sobre la clasificación del SU, ya que existen diferentes criterios
entre ambas organizaciones siendo la alteración vestibular el aspecto determinante para
los genetistas del IVIC, en el cual todas las personas con esta condición se agrupan en el
Tipo I, mientras que otros estudios muestran que el grado de pérdida auditiva es el punto
que establece tal tipificación, por o tanto es necesario fundamentar tales argumentos y
acordar el mismo.
Finalmente, los especialistas del IVIC consideran interesante y enriquecedor iniciar un
nuevo estudio para la población con SU de diferentes estados, por lo tanto, enviaran su
propuesta y el presupuesto para que sea estudiado por el equipo de SOCIEVEN.
Reunión Técnica con la Junta Directiva
En la última reunión de planificación realizada el 08 de diciembre, la cual contó con la
participación del equipo técnico y la Junta Directiva se retomó el Proyecto Laboratorio de
Genética, cuyos aspectos tratados fueron: mudanza de los equipos a Caracas, compra de
los reactivos en $ e iniciar un nuevo estudio para la población con SU del país, solicitud de
reunión con el Dr. René Utrera para conocer los avances de sus investigaciones actuales y
para solicitar información de las familias y personas con SU estudiadas e indagar con la
Dra. Tamayo genetista de Colombia sobre los criterios de clasificación de esta condición,
cierre y comunicado de la Prof. Tany Fonseca sobre la situación del Laboratorio de
Genética de Nueva Esparta para dar respuesta a la propuesta de la Unidad de Genética
Humana del IVIC.
Por otro lado, se planteó fortalecer el Proyecto de Accesibilidad para Personas con
Sordoceguera a través de la tecnología como vía de accesibilidad para las personas con
SC con apoyo del TSU Cergio Monasterio y de Miriam Torres como persona de apoyo en
esta área y en el Curso Estrategias de Comunicación en la Casa Modelo de la
Sordoceguera, cuya meta es abarcar de 15 a 20 jóvenes y adultos con SC.
Reunión con el Voluntariado SERCOM de la UMA
El 09 de diciembre se realizó está reunión con Lida. María Luz, la Profa. Nelly Ramírez y
las tres estudiantes universitarias (Fátima Palmeri, Stephanie Fajardo y Orbelis Useche)
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que prestarán su Servicio Comunitario a través del Proyecto Manejo de las Redes Sociales
y del Programa Dar a Conocer la Sordoceguera.
Esta primera asesoría permitió definir claves básicas para mover las redes sociales de
SOCIEVEN (FB y twitter), así como se solicitó abrir Instagram y You Tube para subir las
imágenes con el logo y los vídeos de la población, testimonios o historias de vida y publicar
las actividades o noticias más destacadas en tiempo real.
También se hizo énfasis en la importancia de aumentar los seguidores y de efectuar un
diagnóstico actual para evaluar los resultados una vez culminado su voluntariado en el mes
de mayo en contraste con el registro de las interacciones, por lo tanto el primer mes se
tomará para la planificación de las tareas, así como se sugirió la elaboración de Mini
Capsulas de los Micros de la Sordoceguera para las Redes Sociales y mover la Campaña
de Donación para los Proyectos de SOCIEVEN, además del apoyo que brindarán en las
actividades con la población (Fiesta de Navidad y Mes Aniversario).
Finalmente, se definieron las siguientes etiquetas para el Instagram: #sordoceguera #5
Sentidos en Acción #El Poder de las Manos #Apoya SOCIEVEN #Evaluación Funcional
#Con-Sentidos #Danos tu Mano #Navidad #22 Aniversario #UMA #Voluntariado.
PROGRAMA DE RBC (REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE
LOS PROMOTORES ESTADALES VOLUNTARIOS Y EL EQUIPO DE SOCIEVEN:
- Total de usuarios con sordoceguera de este programa: 93
- Estado Aragua: 15 personas con sordoceguera
- Estado Barinas: 6 personas con sordoceguera
- Estado Bolívar: 11 personas con sordoceguera
- Estado Carabobo: 9 personas con sordoceguera
- Estado Lara: 38 personas con sordoceguera
- Estado Nueva Esparta: 14 personas con sordoceguera
RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA RED NACIONAL SOCIEVEN:
Celebración del 21 Aniversario de SOCIEVEN.
El 20 de enero en la Casa Modelo se celebró el cumpleaños No. 21 de SOCIEVEN con la
presencia de Noralys Almarza y Yadira Sánchez junto al personal de SOCIEVEN: Carmen
Tahío Neri, Nelly Ramírez, Carolina Ferreira y Lisneida Guerra. Se compartió un refrigerio,
se conversó con Noralys Almarza, quien expuso su experiencia durante sus estudios en la
especialización, siendo la primera de los participantes en culminarlo.
Asimismo, la Directora General dirigió unas palabras, vía telefónica, al grupo presente, por
ser la fundadora de la asociación.
Se cantó el cumpleaños y picó una torta entre los presentes en honor a SOCIEVEN.
Reunión con la Sra. Violeta Rondón por Actividad Cinco Sentidos en Acción.
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El 28 de enero se llevó a cabo una reunión en la sede de SOCIEVEN en donde Nelly
Ramírez, Carolina Ferreira, Violeta Rondón y Frederich Gómez discutieron las posibles
actividades que se pueden desarrollar en el programa Cinco Sentidos Acción a realizarse
con motivo al mes aniversario de SOCIEVEN.
Luego de explicar en qué consiste la Actividad 5SA, y el alcance de los objetivos que se
persiguen con dicha actividad, se intercambiaron propuestas de activadas que pudieran
desarrollarse con la población. La que es más posible de llevar a cabo es la llamada Arroz
de la Gorda dirigida por Claudio Nazoa, en donde se involucra actividad culinaria y de
música.
Se escogió la fecha tentativa 12 de marzo para realizar la misma, por lo cual Violeta
Rondón quedó en conversará con el Sr. Nazoa, para plantear la propuesta adaptándola a
la población de personas con sordoceguera, determinar requerimientos para la logística y
pautar una reunión con él. Finalizando la reunión se incorporó la Sra. Carmen Tahio Neri y
se le planteó la necesidad de costear la adquisición de los alimentos requeridos para la
actividad y honorarios de determinados artistas, a lo cual manifestó la aprobación y que se
buscaría patrocinante para ese trámite.
Cabe destacar, que hasta el cierre del primer semestre no se ha realizado esta actividad.
Asistencia a la graduación de la Dra. Noralys Almarza.
El 3 de febrero, las Directoras Carmen Tahío Neri, Nelly Ramírez y la miembro de la Junta
Directiva Imelda Hardy, en representación de SOCIEVEN estuvieron presentes en la
graduación de Noralys Almarza, adulta con sordoceguera adquirida por Síndrome de Usher
Tipo 2 y la primera participante en titularse en la Especialización de Sordoceguera y
Discapacidades Múltiples de la UPEL-IPC en convenio con SOCIEVEN, en su primera
cohorte.
Esta profesional también obtuvo la mayor calificación de su grupo de compañeros y la
primera en lograr la presentación de su TGE.
De parte de SOCIEVEN se le hizo entrega de un obsequio en reconocimiento a su
destacado desempeño y logro de la meta.
II Mesa de trabajo de Trabajo de Asuntos Legislativos con la Defensoría del Pueblo
Dicha mesa de trabajo se realizó el 16 de febrero con la finalidad de presentar la Propuesta
de Anteproyecto de Ley Orgánica para Personas con Discapacidad e intercambiar
experiencias con organizaciones afines y contó con la participación de la Profa. Nelly
Ramírez en representación de SOCIEVEN.
En la mencionada ley se incluye el tema de asistentes integrales, cuidadores y guías
intérpretes para la población en condición de sordoceguera y para cualquier persona que
presente una discapacidad severa (motora, cognitiva o múltiple) que así lo requiera.
Esta reunión permitió la presentación general de dicho anteproyecto y el intercambio de
ideas y orientaciones de las personas asistentes para mejorar la forma y el contenido de
esta ley, por parte de SOCIEVEN se hicieron observaciones alusivas a definición de
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términos, inclusión de deberes de las PCD hacia los intérpretes y guía intérpretes para
mejorar sus condiciones y la prestación de este servicio.
Al final se acordó enviar las propuestas por correos electrónica y continuar con las mesas
de trabajo para introducir dicha ley en la Asamblea Nacional y dar seguimiento por parte de
la Defensoría del Pueblo a través de las instancias correspondientes.
Visita de estudiantes de Comunicación Social de la UMA
El 17 de febrero 3 estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación Social de la UMA,
visitaron la sede de SOCIEVEN a fin de conversar con el equipo técnico y observar las
adecuaciones realizadas en la Casa Modelo de la Sordoceguera, ya que elaboran un
proyecto de Servicio Comunitario en donde desean trabajar con lo relacionado a la
accesibilidad para las personas con discapacidad en el Municipio Baruta.
La Lic. Carolina Ferreira guió el recorrido por la sede, explicando las adecuaciones
llevadas a cabo y su función dentro del espacio. Posteriormente se reunieron con la Prof.
Nelly Ramírez, quien hizo referencia a los detalles técnicos del tema y respondió a las
inquietudes de los estudiantes. Los mismos plantearon la intención de llevar a cabo
entrevistas a personas con discapacidad que residen en Baruta y solicitaron información de
las personas con sordoceguera que viven allí, para contactarlos. De esta forma
complementan el proyecto que están creando, donde desean sensibilizar e informar a la
comunidad todo lo relacionado a la accesibilidad que requiere la población con
discapacidad.
Reunión en MPPE con la Prof. Carolina Prado (DGEE).
El día 22 de febrero la Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira se reunieron con la
Prof. Carolina Prado, adjunta de la Prof. Moraima Cazola, Directora General de Educación
Especial en el MPPE. En dicha reunión se le hizo entrega de la data en digital del registro
de usuarios de la Red Nacional SOCIEVEN y una carta de invitación como ponentes, como
autoridad y para estar en las mesas de trabajo en la II Conferencia Internacional de la
Sordoceguera: Pasado, Presente y Futuro en Venezuela, la misma se iba a llevar a cabo el
23 y 24 de mayo en el Hotel Chacao Suite. El mismo fue cancelado por suspensión del
viaje de las ponentes internacionales, por motivo de resguardo de su seguridad personal.
En dicho evento se iba a contar con la participación de instituciones públicas y privadas, y
estaba dirigido a profesionales, personas con sordoceguera y padres. Las ponencias
estaban a cargo de SOCIEVEN, ORVES, FUNDAPAS, DGEE-MPPE- CAIS, PASDIS y de
invitadas internacionales representantes de Perkins Internacional. Posterior a la
conferencia, el día 27 se desarrollaría una reunión con la representantes de Perkins
Internacional, SOCIEVEN. DGEE-MPPE, CAIS y FUNDAPAS.
Aprovechando la oportunidad se le hizo entrega a la Profa. Prado de la data con el registro
de la población de la Red Nacional SOCIEVEN del año 2006 hasta 2015.
Dicha profesora quedó en hacer llegar la invitación a la Profa. Cazola y dar
respuesta en el transcurso de una semana.
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Cabe destacar, que no dieron ninguna respuesta aun cuando se le hizo seguimiento y se
estableció recurridas comunicaciones para ese fin. La DGEE no se pronunció sobre el
tema.
Reunión con el Sr. Claudio Nazoa.
El día 17 de febrero en la sede de SOCIEVEN se realizó una reunión en la que estuvieron
presentes el Sr. Claudio Nazoa. Violeta Rondón, Carmen Tahio Neri, Nelly Ramírez y
Carolina Ferreira, para planificar la actividad Cinco Sentidos en Acción, en donde se
desarrollará un evento culinario (Arroz de la Gorda) e implica que la población con
sordoceguera asista a la misma, ejecutará labores preparación de alimentos como cortar
vegetales, que son ingredientes para el arroz, guiados por los asistentes del Sr. Nazoa en
un ambiente musical dirigido por el artista y con la participación de Violeta Rondón (actrizcantante).
Los asistentes tendrán asignados una o dos personas en condición de sordoceguera y
hacer que los mismos se integren a la labor en la que son especialistas, enseñándoles
cómo se prepara el ingrediente que se le agregará al arroz (cortarlos en trozos o rodajas),
estableciendo una constante comunicación entre ambos, de requerirse estará presente un
intérprete o guía intérprete.
Quedó pendiente definir el lugar en donde se desarrollará el evento y la fecha, según la
disponibilidad del mismo. La hora de inicio de la actividad con la población se pautó para
las 10 am hasta aproximadamente 2 pm, a partir de esta hora el evento se enfocaría a la
parte de recaudación, donde previamente venderán unas entradas al público a asistir y
participar en el show musical, con consumo del arroz preparado y bebidas.
Al término del primer semestre está actividad no se ha concretado a falta del
establecimiento del local requerido, el Sr. Nazoa quedó a la espera de respuesta.
I Reunión con representantes de FUNDAPAS.
En la sede de SOCIEVEN, el 18 de febrero se llevó a cabo una reunión entre las
representantes de Fundapas, las Sras. Merelvis Hernández y Jelitza Serrano con la Prof.
Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira del equipo técnico de SOCIEVEN. En la misma se
les brindó información sobre la II Conferencia Internacional de la Sordoceguera: Pasado,
Presente y Futuro en Venezuela, reiterando la invitación a participar como ponentes y
participantes (se le dará cupo a un grupo de padres).
Se discutió el programa tentativo a seguir en la semana del 23 al 27 de mayo, en donde se
contará con la visita de representantes de Perkins Internacional, quienes serían ponentes
en la conferencia, visitarían la sede de SOCIEVEN y se reunirían con representantes de la
DEE-MPPE, CAIS, SOCIEVEN y FUNDAPAS (esta institución a petición de sus
representantes).
Se les reiteró el tiempo de 45 min de ponencia con 15 min para responder preguntas del
público, el objetivo de la conferencia y cómo enfocar la ponencia, enviar con antelación las
diapositivas a usar en la presentación, solicitaron se les permita estar presente en la
reunión del 27 de mayo y propusieron para la actividad cultural de cierre, la coral de la
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UEEB Mevorah Florentín. Igualmente participarían en las mesas de trabajo a realizarse
posterior a las ponencias.
En los certificados a entregarse a los participantes por su asistencia al evento, se contaría
con las firmas de las instituciones SOCIEVEN, FUNDAPAS y ORVES, por ser quienes
representan a la población con sordoceguera en Venezuela.
III Reunión de Aliados del Proyecto de Sense Internacional
Los días miércoles 24 y jueves 25 de febrero se llevó a cabo la III Reunión de Aliados del
Proyecto Mejorando las Oportunidades para las Personas Sordociegas, la cual se realizó
de manera exitosa y fue muy productiva cumpliendo con los objetivos y las actividades
previstas para la evaluación y continuidad de este proyecto, cuya reunión contó con la
participación de 25 representantes de 14 instituciones aliadas (2 internacionales de
Ecuador y Venezuela).
Dentro de las actividades realizadas estuvieron: participación en la dinámica “Mi objetivo
es…”, presentaciones de los Logros y Desafíos de los Programas de Sense Internacional
Perú, de las instituciones aliadas que recibieron apoyo del proyecto en el año 2 (Centro de
Apoyo para Personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero” de Ecuador,
AMISSORCI, CEBEs Nuestra Señora del Carmen, Señor de los Milagros, La Inmaculada,
Nuestra Señora del Pilar, Tulio Herrera León y San Francisco de Asís), los resultados de
Evaluación de Medio Término a cargo del consultor de proyectos José Alarco, Enfoque de
RBC a cargo de la Dra. Julia Méndez del Instituto Nacional de RH, Red Empresas y
Discapacidad en Perú a cargo del especialista Jorge Illingworth y presentación Mesa
Discapacidad y DDHH por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Milagros Sovero, también se realizó la Mesa de Trabajo Actividades 2016 y la reunión del
Comité Asesor con la participación de la Prof. Nelly Ramírez por SOCIEVEN.
Específicamente, en la reunión del Comité Asesor se intercambiaron experiencias y se
tocaron temas sobre las dificultades y mejoras en las actividades de formación educativa y
vocacional, RBC y de Incidencia Política, por lo tanto, entre las principales sugerencias
estuvo: extender el alcance en la formación docente a las provincias, por ejemplo en los
Centros de Atención Temprana, acortar el tiempo de dicha formación, desarrollar las
acciones de RBC centrados en el proceso y vincularse con el Instituto de RH y demás
centros de salud, realizar el trabajo colaborativo con las familias, establecer una red de
Transición a la Vida Adulta con diferentes profesionales, reasignar el presupuesto a otras
actividades en los demás países andinos aliados a través de actividades de capacitación
como parte del Programa de Incidencia Política en Ecuador y Venezuela, ya que la
representante de Bolivia no se presentó a esta III reunión y tampoco se cumplieron con las
actividades planificadas en dicha región.
Los aliados andinos y representantes del Proyecto de Incidencia Política (ASOCIP, Escuela
Cuatro de Enero, Sense Internacional Perú y SOCIEVEN), dialogaron sobre el tema de
Incidencia Política (IP) desglosado en los siguientes puntos: curso de guías intérpretes y
lectura del contrato de formación de tal recurso, propuesta del taller de IP en Caracas para
finales de octubre o inicios de noviembre y resultados de este taller en Ecuador y Bolivia
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(La Paz) en materia de inclusión para PCD, siendo el principal desafío del curso guías
intérpretes es garantizar el compromiso de los participantes y disminuir los niveles de
deserción. Para esto, se realizarán prácticas de dactilología y de lengua de señas peruana
antes de la certificación. Asimismo, se establecerá lineamientos claros para la aprobación
de los módulos.
Mientras que en el taller de incidencia política el principal desafío es la situación económica
y política de Venezuela que dificulta definir una fecha para la realización del taller, por lo
tanto, de parte de SOCIEVEN se propone elevar los niveles de comunicación entre los
involucrados en este proceso y ampliar y continuar con las alianzas institucionales, las
cuales están relacionadas a la temática, por ejemplo con la Defensoría del Pueblo, el
PASDIS, CONAPDIS y las Alcaldías, entre otros.
También SOCIEVEN planteó como objetivo para este tercer año: Continuar desarrollando
el Proyecto Mejorando las Oportunidades para las Personas Sordociegas y concretar las
acciones con y para la población con sordoceguera, su familia y los profesionales en
Venezuela. Sin embargo, en vista de la actual coyuntura política, económica y social del
país se decidió suspender esta capacitación para el año 2017.
Reunión con representante de Fundación Telefónica Movistar.
El 10 de marzo en la sede de SOCIEVEN se efectuó una reunión entre la Prof. Nelly
Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira con la Lic. Adriana Palma, representante de la
Fundación Telefónica Movistar en el área de RSE. Durante la misma se conversó sobre el
proyecto elaborado por SOCIEVEN y presentado a la fundación para la obtención de la
donación de ayudas especiales para la población con sordoceguera de la Gran Caracas,
este fue aprobado por la misma quienes dieron el aporte económico para la adquisición de
algunos de los implementos especiales para usuarios de la Red Nacional SV.
Se expuso como se invirtió el monto otorgado. Se pudo adquirir bastones, lupas, regletas
con punzón y lentes de contacto, asimismo, se detalló a quienes se les hizo entrega de los
materiales y cuales están pendientes de ser entregados.
Al discutir cada caso se detalla la necesidad que presentaba la persona para ameritar se le
concediera la donación. A solicitud la representante de la Fundación Movistar se hizo el
envió por correo electrónico del registro fotográfico de la donación efectuada a cada
persona y se aceptó participar como testimonio en la actividad de rendición de cuentas del
proyecto a los ejecutivos de la fundación.
Asesoría para Henrrique Ponciano, de Calabozo, Edo. Guárico.
El día 3 de marzo, en la sede de SOCIEVEN, se realizó la asesoría a la Sra. Anaicar
Espinoza, madre de Henrrique Ponciano, luego de que en los días anteriores asistió a los
controles médicos de ORL y oftalmología.
El Dr. Pérez Olivares dio de alta al niño de la otitis que venía presentando desde meses
atrás, ya está sano en la parte de otorrinolaringología. No encontró criterio para un
diagnóstico de sordoceguera. El Dr. Colosso, luego de la evaluación oftalmológica,
recomendó el tapar por 4 horas diarias por 4 meses el ojo derecho para trabajar el
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izquierdo que presenta estrabismo y prevenir una ambliopía, plantea que no puede
definirse con exactitud la agudeza visual por falta de colaboración del niño pero se asume
presencia de baja visión por características conservadas. Refirió control en 4 meses.
Durante la asesoría realizada por la Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira, se
discutieron ambos informes médicos y aclaró términos desconocidos para la madre, en
base a los mismos se le realizó sugerencias que serán plasmadas en el plan funcional que
posee, y se retirará las recomendaciones realizadas y ya cumplidas, para entregársela en
su próxima visita y continuar trabajando en pro de mejorar las conductas, hábitos y
desarrollar habilidades que necesita.
El niño recibe semanalmente terapia ocupacional y de lenguaje, continua en el coro de la
escuela y asiste diariamente a esta.
Asesoría a Ximena Monsalve (persona con el Síndrome Parry Romberg).
El día 7 de marzo en la sede de SOCIEVEN se concretó una reunión entre Carolina
Ferreira y Ximena Monsalve, adulta de 30 años con discapacidad auditiva adquirida por el
Síndrome de Parry Ronberg, para intercambiar experiencias de vida, ya que Ximena
comenzó a manifestar la pérdida auditiva (impresiona como pérdida profunda) desde hace
6 años luego de retornar de un viaje desde Bolivia.
La joven está iniciando su asistencia a consulta psicológica, por tener proceso de
aceptación y adaptación a su condición, por lo que le sugirieron tener una conversar con
una persona en condición de discapacidad que ya haya superado procesos relacionados a
la misma y pueda orientarla en su aceptación y aclarar dudas personales, así como para
que observe ejemplos de vida.
Se compartieron historias de vida y brindaron sugerencias para tener un mejor
desenvolvimiento social, estrategias para mejorar su comunicación con el entorno.
Se le invitó a que asistiera al paseo que se pautó con la población el 11 de marzo al Parque
Jurásico.
Encuentro Aniversario de la Población en el Parque Jurásico.
El día 11 de marzo se realizó un paseo al Dinosaurio Parque Jurásico, ubicado en El
Hatillo, con el fin de celebrar el encuentro aniversario con la población usuaria de la Red
Nacional y familiares. Se contó con la asistencia de 30 participantes de los cuales 12 eran
personas con sordoceguera. 1 niña con discapacidad auditiva. 8 familiares, 6 voluntarios, 1
personal obrero y 2 miembros del equipo de SOCIEVEN.
Inicialmente se dio el punto de encuentro en la Plaza Altamira para el traslado en microbús
hasta El Hatillo, donde se compartió un almuerzo ligero en la Plaza Bolívar del lugar, previa
bienvenida al grupo presente de parte de la coordinadora de la Red Nacional SOCIEVEN,
Carolina Ferreira, en donde se presentó a los nuevos usuarios de le red y los nuevos
voluntarios que acompañaban en la actividad. Una vez concluida el compartir, el grupo se
dirigió al Centro Comercial Paseo El Hatillo para entrar al parque.
Antes de ingresar al lugar, se le agradeció al Sr. Hassam Sleiman, dueño del parque, por
haber concedido la entrada gratuita a los participantes.
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Durante el recorrido se observó secciones temáticas, donde un guía expuso las
características de los ejemplares de réptiles presentados y se observaban modelos en
tamaño reducido, en una de las secciones la población pudo palpar la figura movible de un
dinosaurio, desde la cola hasta la cabeza. En otra sección donde se exponían unos huevos
de diferentes tamaños, el joven Oscar Acevedo, joven con sordoceguera total pudo
palparlos. En algunos sectores se escuchaban rugidos relacionados a los animales en
exposición. El recorrido tuvo una hora de duración.
El encuentro se inició a las 10:30 am y culminó a las 3:30 pm.
Se contó con la colaboración de Pastelería Ópera y Pastelería Concha Dulce para el
refrigerio.
Se aprovechó la oportunidad de hacer la entrega de una regleta con punzón al joven José
Gregorio Cardozo y los regalos de navidad pendientes a Milagros Mota y Yusmar Figueroa.
Entrega de donativo de máquina Perkins a Vilma Rondón con acompañamiento de
Miriam Torres.
El Viernes 1 de abril en la sede de SOCIEVEN se desarrolló doble actividad, en primer
lugar se contó con la visita de la Sra. Miriam Torres, persona adulta con sordoceguera total
y presidenta de ORVES, a quien se le hizo un recorrido guiado por los espacios de la Casa
Modelo, para que conociera las adaptaciones realizadas para la accesibilidad del lugar.
Posteriormente, hizo acompañamiento en la entrega de la donación de una máquina
Perkins a Vilma Rondón, adulta con sordoceguera por Síndrome de Usher con poco resto
visual y que se comunica con LSV. Miriam dio la explicación a Vilma sobre el uso de la
máquina, haciendo breve práctica con ella. Miriam Torres es la profesora del sistema de
comunicación de Braille y Dactilológico de Vilma, en el Instituto de Rehabilitación Nacional
J.J. Arvelo.
Estuvieron presentes las hermanas de Vilma, las Sras. Violeta y Gladys Rondón, así como,
la Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira por SOCIEVEN.
Reunión con la Coordinación de Responsabilidad Social (RS) de la Federación del
Centro de Estudiantes de la UNIMET
Esta reunión se realizó el viernes 15 de abril con la participación de: Gabriel Konopnicki,
Carolina Yanes y Carmen Tahío Ochoa, estudiantes de la Coordinación de
Responsabilidad Social de dicha universidad, a fin de determinar las actividades de apoyo
de este grupo, cuyos puntos tratados fueron: las adaptaciones físicas y arquitectónica de lo
micro a lo macro en la UNIMET para la inclusión de personas con discapacidad, jornadas
informativas para eliminar las barreras actitudinales y la propuesta de realizar un curso o
crear una materia electiva de Lengua de Señas Venezolana (LSV) para crear conciencia
sobre el tema de discapacidad en esta universidad.
Entre las recomendaciones de la Dirección Técnica de SOCIEVEN estuvo: diagnosticar las
barreras actitudinales, físicas, arquitectónicas y comunicativas, elaborar un sondeo
(encuesta) para determinar el interés y la necesidad de realizar el curso de LSV o para
implementar la materia de LSV, cuya propuesta debe contar con el apoyo y la asesoría de
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la UPEL-IPC y de la Asociación de Sordos de Caracas (ASC), organizar un Seminario
sobre Discapacidad y realizar en el mes de la sordoceguera el Cine Foro de la Película
Black con apoyo de las carreras de educación y psicología y la ruta sensorial en la
mencionada casa de estudios.
Laboratorio de Genética para la Población con Síndrome de Usher de Nueva Esparta
En mayo se retomó este Proyecto de Genética para la comunidad con Síndrome de Usher
de NE, por lo tanto a través de conversaciones telefónicas y de manera virtual se tiene la
asesoría a distancia por parte de la Prof. Tany Fonseca (Coordinadora del Proyecto), la
cual se encuentra residenciada en Táchira, y se conoció la situación actual de los estudios
realizados a las familias de dicha población hasta el 2012.
De los aspectos más importantes a considerar están: la entrega de los equipos y materiales
a SOCIEVEN ya que la Prof. Tany no puede seguir con este proyecto por razones de
cambio nuevamente de residencia al Edo. Mérida por estudios de su hijo mayor, las
muestras de las familias del año 2012 (aprox. 10) se dañaron ya que los reactivos
refrigerados estaban vencidos por la falta de continuidad en el estudio genético, sin
embargo, dentro de los hallazgos se evidenció la presencia de una segunda de mutación
presente en una familia (VC), la cual también ha sido investigada por el Dr. René Utrera y
la Dra. Horbelys Guzmán, a modo tal que dicha profesional sugirió contactar a estos
médicos para conocer el estatus de la misma.
Entre otras recomendaciones de la coordinadora para retomar los estudios genéticos están:
ubicar un bionalista o un profesional de biología y contactar otra institución o universidad
que asuma este proyecto.
Cabe señalar que de allí surgió la propuesta de presentar este proyecto al Laboratorio de
Genética Humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), al Centro
de Genética de Guarenas y a la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida.
Actualmente los equipos se encuentran resguardados en un seminario en San Cristóbal
pero están sin uso desde el 2012, por lo tanto por parte de SOCIEVEN está considerando
la posibilidad de la mudanza de éstos a Caracas y de retomar este proyecto una vez se
tenga el informe de cierre y entrega de la Coordinación del Laboratorio de Genética para la
Población con Síndrome de Usher de Nueva Esparta en vista de que ya se realizó una
reunión interinstitucional con el Laboratorio de Genética Humana para el establecimiento de
una alianza y a fin de presentar este proyecto.
Reunión con el Programa de Atención en Salud para Personas con Discapacidad
(PASDIS)
El 02 de mayo se realizó esta reunión con la participación del nuevo director del PASDIS,
Lic. Roswald Figuera Espinoza, la Coordinadora General de este programa, Lic. Yusbaly
Yvirma, y de la Dra. Noralys Almarza, a fin de hacerle llegar de manera directa la carta de
invitación a la II Conferencia Internacional sobre Sordoceguera: Pasado, presente y futuro
en Venezuela, ya que en febrero se envió el oficio por vía digital a este programa y no se
recibió respuesta alguna.
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Específicamente, por parte del PASDIS asignarán la participación de 3 profesionales en
calidad de participantes y como ponente estará la Dra. Almarza con la ponencia Atención y
Rehabilitación para la población con sordoceguera en dicha conferencia.
Cabe destacar que esta reunión también permitió presentar la labor de SOCIEVEN y
retomar la alianza institucional con el PASDIS para continuar desarrollando talleres, mesas
de trabajo y operativos de evaluación y de entrega de pilas para prótesis auditivas a la
población usuaria de la Red Nacional SOCIEVEN y para acordar acciones en conjunto
sobre políticas públicas en materia de salud.
En relación a los puntos tratados en la anterior reunión se acordó lo siguiente formar a los
médicos y terapeutas de las Unidades de Foniatría y de los Servicios de Rehabilitación del
MPPS a través de un taller virtual sobre el Protocolo de Evaluación para la población con
sordoceguera de la Dra. Paula Arreaza y luego de contar con los profesionales capacitados
podrán abrir los de los Centros de Servicios y Unidades de Rehabilitación (CESURH) en los
estados con mayor incidencia en sordoceguera y otras discapacidades, esta propuesta de
formación queda pendiente por retomar por parte de SOCIEVEN.
Reuniones con el Instituto Metropolitano Taller Urbanismo Caracas (IMUTC) y con
CONSORVEN
SOCIEVEN asistió a dos reuniones con el IMUTC, las cuales se realizaron el 16 de mayo y
el 01 de junio con la participación de otras organizaciones de discapacidad (Achilles
Internacional Venezuela, Apoye y Discapacidad Cero) a fin de apoyar la realización del
Bicirally Caracas 2016 “Integrando Realidades” para personas excluidas de la movilidad
como son: peatones, ciclistas y personas con discapacidad, también con el propósito de
intercambiar ideas para efectuar la Conferencia Internacional sobre Accesibilidad para
Todos en el marco de la Celebración del Caracas 449.
Específicamente, de nuestra parte se brindó apoyo en la organización de las actividades, la
divulgación, invitación y participación de las personas con sordoceguera, padres,
voluntarios, miembros y el equipo de SOCIEVEN en dicho Bicirally.
Cuya propuesta fue la realización de una experiencia sensorial para los competidores
basada en lo visual (imágenes de la ciudad con las simulaciones de los tipos de visión o el
uso de antifaz), auditivo (distorsión de sonidos cotidianos con el uso de audífonos o
tapones) y táctil (diferentes objetos con texturas) por medio de un túnel o de una carpa con
tres estaciones que podría ser en la Plaza Brión o Bolívar de Chacao por tener mayor
accesibilidad (cercanía a la estación del metro) y árboles para el resguardo de nuestra
población, otra planteamiento fue la participación de tres o cuatro jóvenes y adultos con
sordoceguera en calidad de competidores con el apoyo de guías intérpretes o de ciclistas y
a través de bicicletas accesibles (cuatricicletas y tándem), lo cual representaría el cierre del
Mes de la Sordoceguera (julio). También se acordó realizar esta actividad con
CONSORVEN y la Fundación Vanesa Peretti (FUNVAPE) para garantizar la inclusión
social, cultural y recreativa de la población con sordoceguera, por lo tanto la Prof. Nelly
Ramírez participó el 29 de junio en otra reunión con el equipo de CONSORVEN para la
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organización de dicho evento y conocer los detalles de la prueba de comunicación sobre
DDHH en LSV de esta organización.
El resto de las instituciones y organizaciones de discapacidad propuso lo siguiente: Apoye
y FUNDADOWN la realización de la actividad Imita Bailando Capoeira y una trivia con la
participación de jóvenes con Síndrome de Down en el Parque N° 2 de Chuao, Achilles
Venezuela y Discapacidad Cero con un circuito de estaciones de simulación de
discapacidad motora y visual y una trivia accesible en la Plaza Alfredo Sadel y Buena
Voluntad con la prueba “En Tela de Juicio” con la simulación de diferentes discapacidades
en la Plaza Brión de Chacaíto.
Cabe señalar que en estos espacios de intercambio con el IMUTC se planteó la necesidad
de retomar el Proyecto Accesibilidad para Todos a través de mesas de trabajo e impulsar
acciones con los aliados instituciones en esta materia.
II Reunión con la DGEE
Se realizó el lunes 16 de mayo con la participación de dos representantes de dicha
instancia (Profas. Carolina Prado y Ana Victoria Ledezma) y de la Directiva de SOCIEVEN
(Lic. María Luz Neri y Prof. Nelly Ramírez).
En ésta específicamente, se brindó información sobre la situación de SOCIEVEN desde su
creación y del programa de capacitación, en el cual se llevó a cabo el Plan de Formación
Profesional para docentes, auxiliares y terapeutas de las instituciones públicas del
Ministerio de Educación con diferentes temas de la sordoceguera y el apoyo estadal y en la
creación del CAIS, por parte de la DGEE se informó sobre el proceso de transformación y
Consulta Pública Nacional sobre la modalidad de Educación Especial, también señalaron
que existe una reorganización de la misma a través de los Consejos Técnicos y las
Reuniones Técnicas de Área realizadas en 24 estados por los coordinadores y actualmente
cuentan con un Documento General para el marco de la nueva Conceptualización y Política
de las Áreas de Atención y Programas de Apoyo, en la cual se considera a la sordoceguera
como una área, y para las líneas de investigación en Convenio Cuba-Venezuela, cuya
cooperación está vigente desde el año 2004.
Otro aspecto planteado, fue la situación de la población con sordoceguera en el interior del
país (Pueblo Llano, Macanao y en los estados Lara y Bolívar), así como también se
puntualizó en la necesidad de intercambiar experiencias e iniciativas con Perkins
Internacional en la educación y atención de los estudiantes con esta discapacidad
sensorial.
Particularmente, esa instancia señaló que el CAIS está en una fase de repotenciación y el
MPPE está realizando la apertura de nuevos centros de atención educativa, entre los
cuales se tiene previsto abrir uno en Macanao (Nueva Esparta), sin embargo no se cuenta
con el recurso humano.
También se aprovechó para invitar nuevamente a los profesionales del MPPE a formarse y
actualizarse en las jornadas, conferencias y los talleres estadales sobre la atención y
abordaje de la población con sordoceguera y a través de la Especialización en
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple que lleva SOCIEVEN en convenio con la UPEL-IPC.
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A la vez, se hizo hincapié en la elaboración de la Conceptualización y Política de Atención
Educativa en Sordoceguera, la cual ya se reconoce como área de discapacidad e
implementar el curriculum funcional, el PEI, el trabajo colaborativo y el reconocimiento del
mediador en las instituciones educativas del estado.
Cabe señalar que la DGEE solicitó información sobre la base de datos de los profesionales
que están formados en sordoceguera en el país para establecer una red y para proponer la
apertura de más centros de atención en el interior del país, cuyos participantes abarcan
tres grupos: talleres estadales, formación completa y experiencia con la población con
sordoceguera.
Finalmente, como recomendaciones generales estuvieron: establecer contacto con la
Coordinación de EE de Nueva Esparta y del estado Bolívar para apoyar la visita de
SOCIEVEN a dichas regiones y brindar espacio para la reunión con Perkins Internacional
sobre el tema de educación y atención de los alumnos con sordoceguera. Sin embargo, la
Visita de RBC a Nueva Esparta fue suspendida en vista de que la DGEE no dio la
aprobación de realizar la asesoría y capacitación a los profesionales de las instituciones
educativas especiales de dicha región.
II Reunión con FUNDAPAS
Esta segunda reunión se realizó el martes 24 de mayo con dos representantes de
FUNDAPAS, Sras. Merelvis Hernández y Massiel Requena, la participación de la Directora
General (María Luz Neri de Troconis) en su visita a Caracas y de la Prof. Ramírez, para
conocer la situación actual de esta organización y para retomar el trabajo colaborativo a fin
de promover políticas públicas en materia de sordoceguera, tal como la propuesta de
elaboración de la Ley de Sordoceguera y la creación de la Conceptualización y Política de
Atención Educativa del Área de Sordoceguera por parte de la Dirección General de
Educación Especial (DGEE) con la participación de las organizaciones e instituciones
relacionadas.
Al inicio, la Prof. Ramírez brindó información sobre las próximas actividades a desarrollar
en el Mes de la Sordoceguera y de la celebración del Caracas 449 conjuntamente con el
Instituto Taller Metropolitano de Urbanismo Caracas (IMUTC), tales como el Bicirally y la
Caminata Integrando Realidades y la Conferencia Internacional sobre Accesibilidad del
Foro Permanente Ciudad, a lo cual fue invitado el grupo de padres y sus miembros.
Luego por parte de FUNDAPAS, la Sra. Massiel expuso que esta fundación se encuentra
en reestructuración y que actualmente se están retomando las coordinaciones en Bolívar,
Caracas, Lara y en Nueva Esparta, por lo tanto aún no pueden incorporarse a ninguna
actividad hasta que se realice una Asamblea, se defina la nueva junta directiva y se elabore
el documento respectivo.
Sin embargo, por parte de la Lic. Troconis se hizo hincapié y se acordó en UNIR esfuerzos
para la elaboración de leyes en materia de sordoceguera y para retomar a los profesionales
que se han formado en el país, por lo tanto otra propuesta fue la elaboración conjunta de
un Documento de SC atendiendo a las necesidades reales de la población y de la familia,
por otra parte como sugerencia ante la situación de FUNDAPAS recomendó la realización
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de un taller de Coaching ya que es importante que se mantenga esta organización de
padres.
Otro aspecto que planteó FUNDAPAS fue la posibilidad de dar respuesta a las necesidades
de los padres de la población con sordoceguera por parte de SOCIEVEN, a lo cual se
recalcó que las solicitudes que llegan son canalizadas a través de diferentes aliados, es
decir que también se le brinda apoyo a la familia.
Finalmente, se concluye en la necesidad de la revisión de la nueva Conceptualización y
Política de las Áreas de Atención y Programas de Apoyo así como también de las
propuestas en materia legal como la Ley del Autismo que se encuentra en discusión para
tener bases en la planificación de las acciones a desarrollar con el MPPE y con las demás
instancias del estado con base a la promoción de políticas públicas en sordoceguera, por lo
cual queda pendiente definir una próxima reunión con la participación del CAIS.
Reunión para definir la enseñanza de Braille, en la Casa Modelo.
El día 24 de mayo la Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira sostuvieron una reunión
con la especialista Yadira Sánchez, para plantear el proyecto de SOCIEVEN de ofrecer a la
población usuaria de la Red Nacional SV un taller del sistema de comunicación de Braille.
Se le ofreció a Yadira la oportunidad de ser la instructora y se le solicitó sus requerimientos
para llevar a cabo esta actividad dentro de la Casa Modelo. Ante esto se asomó la
necesidad de estar dotado de varias regletas de 9 líneas con su punzón, hojas para braille
tamaño carta, el uso de la máquina Perkins para realizar el material a usarse en las clases,
material didáctico concreto, blíster de pastillas y libro Angelito en braille. Se recomendó las
clases dos días a la semana por 2 horas y un encuentro cada 15 días, impartir las clases
en forma individualizada o grupos pequeños homogéneos formados según previa
evaluación. Yadira expresó su disposición a facilitar el taller, que dependen del ritmo
aprendizaje de los participantes pudiese durar aproximadamente 5 meses o más. Planteó
el cobro de honorarios.
Igualmente, se discutió la posibilidad de brindar sesiones de técnicas de orientación y
Movilidad para lo cual se contactará a un especialista (fisioterapeuta Luis Becerra), para
discutir esta posibilidad y desarrollarla en la Casa Modelo.
Los puntos discutidos serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.
Eventos Venancham Perspectivas Sociales.
Este evento se realizó el 26 de mayo en la Quinta Esmeralda y contó con la participación
de organizaciones de la sociedad civil y del sector público. En representación de
SOCIEVEN asistieron: las Licdas. Carolina Ferreira, Imelda Hardy y Gisela Silva y las
Profas. Yadira Pérez y Nelly Ramírez, las cuales hicieron entrega del reconocimiento de la
Casa Modelo de la Sordoceguera a Margarita M. de Montero (Gerente Corporativo de
Alianza Social).
Las ponencias fueron las siguientes:
I. Entorno Petrolero y Económico a cargo del Econ. Leonardo Buniak, el cual brindó un
panorama de ambos puntos a nivel mundial y cómo influye en la economía del país.
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II. Prácticas y Tendencias Actuales de la Responsabilidad Social Empresarial, cuyo
ponente fue José E. Sánchez, Socio de área de Soluciones de Sostenibilidad Social
y Ambiental, Espiñeira, Pacheco y Asociados. Esta ponencia consistió en el análisis
de datos sobre el tema de RSE en Venezuela, por lo cual el enfoque de ésta se
mantiene en: a) educación, b) capacitación, d) ambiente y c) salud, cuyas áreas de
mayor aporte son hacia el tema educativo. También se presentó los resultados de
RSE en otros países de Latinoamérica, observándose mayor impacto en: Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México, entre otros y teniendo como concepción de
esta práctica como valores de la empresa lo cual se diferencia de la competencia
que anteriormente se tenía como referencia.
III. La empresa y el esfuerzo educativo a cargo del Párroco Arturo Peraza, Provincial de
la Compañía de Jesús. Esta ponencia hizo un recorrido sobre el proceso histórico
venezolano y las consecuencias en el ámbito educativo, social y económico, tal
como: a) falta de institucionalidad, b) rentismo venezolano del siglo XX, c) familismo
venezolano y d) violencia como afecto. Los aspectos más importantes presentados
fueron: el abandono de los hijos por parte de los madres ante la actual situación,
carecimiento de valores, normas, educación y de proyectos de vida e incremento de
los niveles de violencia, por lo tanto se requiere el fortalecimiento de la escuela, la
familia y del estado promoviendo la productividad, la creatividad, la democracia y el
civilismo.
IV. La empresa como espacio donde se comparten valores: ética y ciudadanía por
Víctor Díaz, Presidente de CERSE. Dicho ponente hizo énfasis en las características
del ser humano y su desenvolviendo social y laboral, el cual determinó tres
conductas: animalidad, racionalidad y perversidad que son indicadores del accionar
del individuo, por lo tanto plantea que la dirección a seguir es la que lleva de creer,
pensar, sentir, decidir a hacer con el raciocinio e indica que existen cuatros aspectos
esenciales en la dinámica empresarial, como son: trabajar por lo mejor Vs trabajar
por lo peor y pesimismo propio de la inteligencia Vs optimismo propio de la voluntad.
V. Rol de la comunicación social y de los medios ante la crisis nacional, este bloque
incluyó un panel de especialistas conformado por: Marcelino Bisbal de la UCAB,
Antonio Pasquali (Ex Sudirector de la UNESCO) y Gloria Cuenca de la UCV, los
cuales analizaron aspectos como la presencia de un nuevo régimen comunicativo,
las dificultades del ejercicio del periodismo y la necesidad de formación y
capacitación ante la actual coyuntura del país.
VI. Respuestas ante la crisis humanitaria a cargo del Dr. Gustavo Villasmil de la UCV, el
cual recalcó la urgencia del suministro de medicamentos y de equipos para la
atención médica y planteó la necesidad de construir más servicios de salud a nivel
nacional en vista del colapso de los hospitales y de los centros médicos.
Finalmente se realizó la ponencia del PhD en Economía, Alejandro Grisanti sobre la
Recuperación Económica del país a partir de la inversión extranjera y del incremento de la
productividad de las empresas.
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Reunión de Julianny Fajardo y representante de Fundación Vaauw
El día 27 de mayo se concretó en la sede de SOCIEVEN, una reunión entre Julianny
Fajardo, joven con sordoceguera adquirida por Síndrome de Usher 1, la Sra. Emilia
Caraballo, la representante de Fundación Vaauw Imelda Hardy y de parte de SOCIEVEN
acompañaron Nelly Ramírez y Carolina Ferreira. Durante la misma se conversó sobre el
contrato firmado para la beca otorgada por estudios universitarios y los eventos suscitados
durante los últimos meses, en donde se incumplió con la asistencia a reuniones y eventos
convocadas para seguimiento.
La joven informó que cambió de carrera, estudiaba Arte y actualmente cursa estudios de
Turismo a nivel de TSU, esto conlleva a cambios en los lineamientos de la otorgación de la
beca, debe consignar una serie de recaudos solicitados para la renovación de la misma,
dado que hay cambios a nivel de instrucción. Se conversó sobre decisiones tomadas por la
joven y sus intereses académicos. De acuerdo a la conversación sostenida se realizó breve
asesoría dado los problemas observados en la comunicación familiar y manejo de los
intereses de Julianny.
Inauguración de nueva sede de la Asociación de Sordos de Caracas.
El viernes 3 de junio, Nelly Ramírez y Carolina Ferreira en representación de SOCIEVEN
asistieron a la inauguración de la nueva sede de la Asociación de Sordos de Caracas,
ubicada en la Av. Andrés Bello. La invitación fue extendida por su actual presidenta.
La inauguración fue encabezada por el Ministro de Alimentación Gral. Rodolfo Marcos
Torres, el presidente del BCV, autoridades de la asociación, autoridades de la UPEL-IPC y
otros invitados. Estuvieron presentes gran número de personas sordas y profesionales de
diversas instituciones en apoyo a la apertura de la sede, entre ellas se encontraba la
fundadora de la asociación, la madre del ministro quien es persona sorda, así como, los
intérpretes Luis Farías y Dilubel Justo. Se compartió un refrigerio una vez concluido el acto
protocolar de apertura con la entrega de reconocimientos a algunas autoridades presentes.
II Jornada de Evaluación Funcional en el Programa de Atención no Convencional
Esta segunda jornada se realizó los días 14 y 21 de junio en el Programa de Atención no
Convencional y Estimulación Adecuada de la UEN José Manuel Álvarez a solicitud de la
Prof. Beatriz Varela, cuyo espacio funciona en el Ambulatorio María Madre Isabel del
Municipio Carrizal (Edo. Miranda) y estuvo a cargo de la Prof. Nelly Ramírez de
SOCIEVEN.
En esta oportunidad fueron evaluados funcionalmente 5 niños, cuyas edades son: 1 mes, 5
meses, 3 años y 8 años, y se les brindó asesoría a los padres y a la profesional a cargo del
programa de atención.
Específicamente, la evaluación funcional consistió en determinar el desempeño visual,
auditivo y táctil, el nivel de comunicación y cognitivo e interacción social de cada niño,
cuyas condiciones en líneas generales son: dificultad del lenguaje, bajo desarrollo motor,
posible Discapacidad Visual Cortical y Albinismo.
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Cabe destacar que fueron evaluados dos hermanos con Albinismo, en los cuales se
muestra mejores respuestas con objetos e imágenes en contraste y luminosos colocados a
una distancia cercana (menos de un metro), hay fijación y seguimiento lineal, sin embargo
se observa presencia de estrabismo y nistagmo lineal, en cuanto a la audición hay
respuestas a estímulos sonoros, canciones y a la voz del adulto, descartándose en ello la
condición de sordoceguera.
Entre las recomendaciones generales están: realizar evaluaciones oftalmológicas y
neurológicas, atención en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y en los Centros de
Rehabilitación Integral (CRI), inclusión educativa y dar seguimiento a cada uno con apoyo
de los especialistas.
Reunión con mediadora Yhonet García por el Proyecto Trabajo con Familias
El viernes 10 de junio se realizó esta reunión por la solicitud de Yhonet García con el
equipo de SOCIEVEN, a fin de presentar el Proyecto Trabajo con Familias, cuyos puntos
fueron: la situación y atención de la población con sordoceguera y el rol y formación de la
familia en el país y la formación de intérpretes y mediadores en el Instituto de Educación
Pío Baroja de Madrid, a lo cual dicha profesional propone: formar a los padres sobre la
comunicación de sus hijos con sordoceguera a partir de su experiencia como mediadora de
esta población en sus hogares (Madrid) y de adultos mayores con autismo en una
residencia en Inglaterra, a través de cinco módulos y temas como: conducta desafiante en
el hijo con discapacidad, autonomía e independencia, comunicación, familia, ocio y tiempo
libre, bienestar físico y salud mental y vida adulta en dos sesiones completas de cuatro
horas (2 teóricas y 2 prácticas) cada una por semana (ver anexo) y el número de
participantes abarca de 6 a 10 familiares y cuidadores.
Sin embargo, para desarrollar dicho trabajo con familias se recomendó: completar el
proyecto y presentarlo en universidades o en organizaciones de investigación social y
afines (FUNDAPAS y el CAIS), ajustar el número de módulo, sesiones y el costo.
Cinco Sentidos en Acción: Golf
El jueves 16 de junio se desarrolló en el Caracas Country Club la actividad de Cinco
Sentidos en Acción: Golf, en el marco del Mes de la Sordoceguera y aunado al evento de
recaudación Torneo de Golf 2016.
Al inicio del evento se realizó un recibimiento al grupo en la entrada del club para
acompañarlos hasta un área en donde se les ofreció un refrigerio, como antesala a la
actividad principal. El voluntario Juan Andrés dirigió el recorrido hasta el campo de golf y
ofreció una breve charla del lugar y dio las pautas a ser consideradas durante la estancia
en el campo, posteriormente, el grupo de participantes fue ubicado en el hoyo 18 para
efectuar una breve práctica del deporte. Previo a esto un instructor brindó información
teórico acerca del mismo, explicando en qué consiste el deporte, cómo se desarrolla, los
implementos utilizados y breve historia del mismo, mostrando a los participantes los
diferentes palos que utilizan y cómo se usan.
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Una vez concluida la exposición los instructores se ubicaron en un hoyo, en donde
mostraron la postura y cómo dar el toque a la pelota, a cada persona con sordoceguera
presente en el grupo.
Para finalizar la jornada se le proporcionó un almuerzo a los presentes y se realizó una rifa
de varios premios para la población.
Se contó con la participación de 20 personas, entre ellas 7 con sordoceguera, 4
acompañantes, 6 voluntarias, 3 del equipo y miembros de SOCIEVEN. El traslado se
efectuó gracias al apoyo del Instituto de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Chacao,
Asimismo, se contó con la colaboración de Chocochitas y miembros de SOCIEVEN, para el
refrigerio y almuerzo ofrecido a los participantes.
Reunión con Dr. Sergio Arias en el Laboratorio de Genética Humana.
El viernes 17 de junio, las representantes de SOCIEVEN Nelly Ramírez y Carolina Ferreira,
se reunieron en el Laboratorio de Genética Humana del Instituto de Investigaciones
Científicas (IVIC), con el Dr. Sergio Arias, Fundador del Laboratorio y la Dra. Irene Paradisi.
La reunión se desarrolla por la iniciativa de SOCIEVEN de formar una alianza que permita
reactivar el Laboratorio de Genética que se inició con la Dra. Tany Fonseca en el Edo.
Nueva Esparta y en el cual se realizó estudios genéticos con la población de familias
extendidas con Síndrome de Usher tipo 1, en la Península de Macanao. De las cuales
quedaron un grupo pendiente de entrega de resultados pero no se pudo llevar a término la
investigación, dado que la doctora cambió de residencia al Edo. Táchira y las muestras se
dañaron. Ante esto se requiere rescatar el laboratorio y activarlo nuevamente, por lo que se
le hace la solicitud al Dr. Arias para este propósito.
El Dr. Arias estableció los puntos que necesitaba aclarar durante la reunión y determinar el
alcance del convenio, que se desarrollaría en forma interna. Se conversó del trabajo que el
doctor ha llevado a cabo y su manera de hacerlo, asimismo, ambos profesionales acotaron
los pocos recursos con que actualmente cuentan por falta de presupuesto de la institución y
para el laboratorio.
La Profa. Ramírez dio una amplia explicación del trabajo que se realizó en Macanao y con
el Laboratorio de Genética de SOCIEVEN, a su vez. Se presentó información de la
población registrada en la Red Nacional SV y los diversos síndromes encontrados,
presentando algunos casos en particular. Se estableció el porqué de la necesidad de
reactivar las investigaciones que inició la Dra. Fonseca.
La Dra. Irene Paradisi acotó que aun tengan intención de colaborar y establecer un acuerdo
para este trabajo no poseen ningún reactivo para estudiar las muestras que requieran
tomarse en la población de Macanao, por tanto, sugiere que deben adquirirse y en el
extranjero (Corea del Sur o Estados Unidos) y dárselo al laboratorio, no se le puede
entregar dinero para ellos comprarlos. Hay disposición para hacer operativos en otros
estados siempre y cuando el Dr. Arias establezca los parámetros de cómo desarrollar el
trabajo y su seguimiento, dado que es quien posee la amplia experiencia en el campo de
esta investigación. También informaron que el tiempo probable entre la toma de muestras y
entrega de resultados pudiera ser de 3 meses. Dependiendo de la cantidad de muestras
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extraídas. Hay disposición a dar la asesoría genética correspondiente. Pidieron considerar
la cancelación de honorarios por el trabajo a realizarse.
Por otra parte, se informó que serán referidas personas al laboratorio para someterse al
examen correspondiente para el descarte de Síndrome de Usher u otras patologías y así
clarificar el diagnóstico. Se solicitaran las citas según los lineamientos establecidos por la
institución y posteriormente recibir el formulario sobre información del árbol genealógico de
la persona a evaluarse.
Se les explicó a los doctores que las representantes de SOCIEVEN presentes eran voceras
de la junta directiva, a quienes se le haría llegar la información y los requerimientos
solicitados para el posible convenio entre ambas partes.
Graduación de Milagros Mota como Licenciada en Terapia Ocupacional.
SOCIEVEN acompañó a Milagros Mota, persona con sordoceguera adquirida por Síndrome
de Usher tipo 2, el día de su acto grado en la Universidad Politécnica Territorial Altos
Mirandinos Cecilio Acosta (UPTAMCA), a través de la representación de la Prof. Nelly
Ramírez, quien estuvo presente junto a los familiares más allegados.
Fue un día especial para Milagros, su familia y para SOCIEVEN, dado que es un logro
alcanzado con esfuerzo, perseverancia y constancia. Se le brindó apoyo para su ingreso a
la prosecusión de su carrera y en este proceso también se contó con la ayuda del
MPPESCT, a través de las amables diligencias de la Lic. Lucía Pestana y la receptividad
del rector de la institución ante el caso de Milagros. Por ello, logró el título de Licenciada en
Terapia Ocupacional.
IV Jornada de Visita a la Casa Modelo de la Sordoceguera.
Se recibió en la sede de SOCIEVEN a los representantes de CONSORVEN, Fundación
Vanesa Pereti y Fundación Celiaca, con el acompañamiento de dos personas intérpretes.
Se le hizo el recorrido guiado por la Casa Modelo, llevado a cabo por Carolina Ferreira
acampañada de la directiva de SOCIEVEN, Nelly Ramírez y Carmen Tahio Neri. La misma
se desarrolló con una participación activa de Juan Ángel De Gouveia, presidente de
CONSORVEN, quien hizo comentarios y aportes sobre la accesibilidad del lugar y el
trabajo que se realiza.
Se compartió un refrigerio con intercambio de información e ideas sobre el tema de la
discapacidad y necesidades existentes.
Reunión de Planificación estratégica en SOCIEVEN.
El día 15 de agosto se desarrolló una mesa de trabajo a la cual asistieron Carmen Tahio
Neri, Amarilis Sánchez, Nelly Ramírez y carolina Ferreira, para desarrollar la visión y
objetivos que regirán a SOCIEVEN los próximos años.
Se discutió las redacciones e ideas presentadas por el equipo para reformular lo existente
desde hace años en lo relacionado a visión y objetivo.
Se estableció en primer lugar un criterio en cuanto a que es visión y hacer el enfoque
asertivo del contenido a trabajar, se leyeron las propuestas de la Sra. Carme y Carolina y
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se escucharon las observaciones y propuesta de Nelly y Amarilis, haciéndose la discusión
grupal y redactando los borradores que le presentarán al coaching que asesora a la Sra.
Carmen.
Se planteó efectuar otra reunión de acuerdo a las observaciones que realice el coaching y
la Directora General.
Asesorías (I y II) a Amarilis Sánchez.
Los días 16 y 19 de agosto se desarrollaron las asesorías a Amarilis Sánchez, adulta con
sordoceguera adquirida por Síndrome de Usher Tipo 2, de parte de la Prof. Nelly Ramírez y
la Lic. Carolina Ferreira. Las mismas se realizan con motivo al control que le corresponde
efectuarse posterior a cirugía efectuada por cataratas unos meses atrás y actualmente
requiere una capsulotomía en ambos ojos.
Se conversó sobre los pro y contra del procedimiento, las opiniones de los especialistas y
el estado emocional ante este proceso. Se discutió como está el status visual posterior a la
cirugía de cataratas y la situación de opacidad que actualmente presenta en los lentes
intraoculares. Igualmente, se abordó el desempeño laboral y en su rutina diaria antes y
después de la cirugía efectuada y el impacto emocional de la misma.
Al final, Amarilis determinó que si llevará a cabo el procedimiento, cumpliendo con el
tratamiento previo indicado por la doctora. Así mismo, posterior a la intervención se hará la
prueba de campo visual Goldman.
Acompañamiento a Amarilis Sánchez en evaluación de Campo Visual.
El día martes 30 de agosto fue el acompañamiento a Amarilis para la evaluación Goldman
(C.V.) en el Consultorio Médico, Técnico Alba de Boleíta Sur, cuya profesional es la
Técnico Oftalmóloga Assundina Di Sessa, nueva aliado profesional de la RNS.
Durante esta evaluación, primeramente fue valorada de manera funcional su agudeza
visual a una distancia aprox. de 30 cm, lo cual es un procedimiento de rutina, por lo tanto
se le informó a dicha especialista sobre la condición de sordoceguera de esta adulta y la
recomendación médica de efectuar la capsulotomía por su actual situación visual, a la vez
se le explicó el propósito de este acompañamiento y de efectuar este primer estudio, así
como también se resaltó la necesidad e importancia de considerar las características del
resto de la población con sordoceguera en cuanto a la comunicación ya que este estudio
implica seguir instrucciones, total colaboración para mantener la atención visual en el punto
central y de entablar feedback para responder a las preguntas del evaluador ante la
presencia del estímulo visual (punto de luz), otra de las particularidades de este examen es
la falta iluminación ya que se realiza con la luz apagada para poder detectar el punto
luminoso, es por ello que se sugiere el acompañamiento de un guía intérprete (voluntario)
para las personas con SU Tipo I y de complementar la comunicación con el tacto (toques
LSV mano sobre mano).
Ahora bien, dicha especialista indica que en relación a las causas de pérdida visual
cualquier persona que posea baja visión puede realizar este estudio, sin embargo, para
aquellos que poseen glaucoma recomienda el CV computarizado e hizo hincapié que lo
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primordial es contar con la colaboración y el seguimiento de instrucciones del paciente para
este tipo de estudios.
Específicamente, en la evaluación de Amarilis se determinó lo siguiente: en el ojo derecho
su campo visual es central derecho y hacia el área temporal (superior) y se estima entre 5 y
8 ° su isla residual (ver CV OD), mientras que en el OI su CV es más nasal y aprox. de 10°
(ver CV OI).
Entre las observaciones para mejorar su desempeño laboral está sentarse con la posición
de su cabeza ladeada hacia la izquierda para su uso en la computadora y la realización de
la capsulotomía para mejorar la nitidez de su visión, también indicó que se le puede repetir
el estudio más adelante y posterior a dicha intervención para comparar ambos resultados.
Luego de esta evaluación, el próximo paso es la realización de la capsulotomía en ambos
ojos ya que Amarilis está decidida a hacerse este procedimiento en vista de las
recomendaciones de las especialistas, cuyas fechas son en OD a efectuarse el día de hoy
y el próximo viernes en OI.
Finalmente, se acordó que para la evaluación Goldman del escolar Juan David Díaz de 11
años de edad con implante coclear del cual se sospecha sordoceguera (anexo informe), es
necesario valorar su agudeza y campo visual (de 30 a 50 cm de distancia), así como
observar su desempeño conductual para decidir si se le puede realizar dicho estudio, por lo
tanto la semana pasada se le realizó un valoración visual, en la cual se observó mayor
compromiso periférico y a nivel superior, mientras que en la agudeza puede identificar
objetos y letras en la pizarra hasta un metro de distancia, por otro lado en vista de la edad
de este adolescente y la angustia de la madre también le haré el acompañamiento en esta
evaluación y para el ERG, cuyas fechas son viernes 16 y martes 20 de los corrientes.
Asesoría a la madre de Juan David Vásquez.
En la sede de SOCIEVEN, Nelly Ramírez y Carolina Ferreira se reunieron con la Sra. Ligny
Guzmán, madre del niño Juan Vásquez de 11 años. Se estableció la necesidad de la
reunión, por la preocupación de la madre, luego de que se realizará el control oftalmológico
al niño y la Dra. Rodríguez indica la posible presencia de retinitis pigmentaria y por ello
solicitó la realización de una ERG, para definirlo.
Se le explica a la madre en qué consiste la retinitis pigmentaria y el Síndrome de Usher,
asimismo, se le dan una serie de recomendaciones para favorecer el desenvolvimiento del
niño y explica cuáles son las condiciones ideales que deben estar presentes en el hogar y
escuela. Se le aclaró las dudas del tema y se llevó a cabo una evaluación funcional del
Campo Visual del niño, para que tuviese una mayor comprensión de su visión, A ella se le
hizo vivir una experiencia sensorial con antiparras para que pueda elevar su comprensión
del caso.
Se determina que habrá un acompañamiento en la realización de la prueba de ERG y la del
campo visual, para dar apoyo al niño y a los padres en este proceso.
Charla Aprende a Emprender.
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El día 9 de septiembre se asistió a la charla Aprender a Emprender, promovida por la
Fundación Discapacidad Cero y dictada por Carlos Braun.
Durante la misma el facilitador abordó interactivamente con los presentes el tema del
emprendimiento, acotando diversos aspectos como la definición de emprender y resaltando
que para poder realizar un emprendimiento lo más importante es poseer el talento que
aunado a la oportunidad y los recursos harán que el resultado sea exitoso en ese proceso.
También hay elementos de importancia como el ser feliz con lo que se hace, que sea un
proyecto realizable dentro del contexto que se desarrollará, que sea factible, el trabajo en
equipo considerando el talento de cada miembro, evaluar las características del público al
que se dirige el proyecto o producto y abordar un público con diversidad de características
para ampliar el mercado, entre otros.
Es necesario ser creativo e innovador para atraer al público y dar una atención más allá de
lo que se ofrece de ser necesario, las sorpresas motivan al cliente a continuar con quien le
dio la satisfacción de cubrir una necesidad más un valor agregado, porque se le hizo sentir
bien. Se debe estudiar a otras personas o empresas que han tenido éxito en lo que se
desea emprender y ver cuales factores tienen en común y cuales destacan que los llevan a
tener buenos resultados, para copiar y hasta mejorar sin caer en un plagio. Es analizar lo
que nos puede ayudar a avanzar y crecer.
A esta actividad asistió un aproximado de 45 asistentes, entre los que había personas
sordas, con discapacidad motora, con deficiencia visual, intérpretes, profesionales y por
SOCIEVEN participaron Yadira Sánchez. Milagros Mota y Carolina Ferreira (adultas con
sordoceguera adquirida por Síndrome de Usher 2). Quienes evaluando los resultados de
haber asistido a la charla, destacaron que se obtuvo en enriquecimiento personal con la
información recibida y las lleva a una reflexión personal sobre algunos aspectos que les
falta considerar para ejecutar proyectos personales y se alimentó la motivación acerca de
las capacidades y talentos que se poseen, aun cuando se posea la condición de
discapacidad. Se logró extender y tener mayor conciencia de los pasos a seguir para un
emprendimiento exitoso y reevaluar procesos que se viven actualmente.
Acompañamiento a Juan David Vásquez para la prueba de ERG.
La Prof. Nelly Ramírez acompañó a los padres de Juan Vásquez a realizar la prueba de
ERG con la doctora Yubirí Moreno, aliada de SOCIEVEN. Apoyó al niño durante la prueba,
para que comprendiera las instrucciones de la doctora y se mantuviera tranquilo. A su vez,
estuvo presente en la reunión posterior de los padres con la doctora para recibir el
resultado arrojado en la prueba: Retinitis Pigmentaria Atípica.
Asesoría a padres de Juan David Vásquez.
El día 8 de septiembre, Nelly Ramírez y Carolina Ferreira se reunieron con los padres del
Niño Juan David Vásquez de 11 años, quien recién recibió la confirmación de presentar
Síndrome de Usher. Venía presentando la discapacidad auditiva y el uso del implante
coclear, oralizado y también el uso de lentes correctivos. Se tenía la sospecha de que
tuviera Retinitis Pigmentaria pero por la edad no había desarrollado las características de la
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misma. Ya se confirmó a través de la prueba de electroretinografía, y la doctora determinó
dicho diagnóstico. Presentando pigmentos atípicos.
Se le explicó a la madre todo lo relacionado al tema y recomendaciones a tomarse en
cuenta desde ahora en todos los ámbitos en que se desenvuelve el niño. Se le aclararon
las dudas que tenía y se les dio apoyo emocional ante la información discutida y las
preocupaciones que ella manifestó.
Se le realizó una experiencia sensorial al padre para que comprendiese como ve el niño,
para ello se le colocó los antiparras y e le hizo breve recorrido en el espacio. La madre
planteó la necesidad de ayudarles a encontrar una institución educativa adecuada para
cambiar al niño.
Reunión con el TO Luis Becerra por el Proyecto de Accesibilidad.
El 19 de septiembre se desarrolló una reunión con el TO Luis Becerra, a fin de presentarle
la propuesta del proyecto de Accesibilidad y pertenecer a el, como instructor de Orientación
y Movilidad para personas sordociegas en la sede de SOCIEVEN.
Se le explicó los objetivos del mismo y tiempo de duración, así como las características de
los posibles participantes a fin de que proporcionara orientaciones y sugerencias para ese
trabajo y los materiales que necesitaría. Se le solicitó la entrega de un proyecto sobre el
trabajo que realizaría, especificando la planificación del mismo y el costo de sus honorarios.
Acompañamiento al niño Juan Vásquez y su madre en la prueba de Goldman-Campo
Visual.
El 20 de septiembre la Prof. Nelly Ramírez acompañó en el proceso de evaluación del
campo visual al niño Juan D. Vásquez, a fin de que el mismo comprendiera las
instrucciones dadas por la doctora y brindar apoyo emocional a la madre, a su vez, de
aclarar dudas.
La evaluación se llevó cabo sin ninguna dificultad, por la colaboración prestada tanto por el
niño como por la Dra. Di Sessa.
Reunión con la Docente Ana Lander, por el proyecto de Accesibilidad.
En la sede de SOCIEVEN, se llevó a cabo una reunión con la psicopedagoga Ana Lander y
el equipo técnico. La misma era para presentar el Proyecto de Accesibilidad y su
participación como instructora de braille para las personas sordociegas que participarán en
el mismo.
Se conversó sobre los objetivos del proyecto su alcance, duración y participantes. La
docente expuso sus requerimientos, los cuales se le solicitó presentará por escrito, par su
entrega a la directiva.
Asesoría a Freddy Hernández y su familia.
Esta asesoría se le brindó al Sr. Freddy Hernández, procedente de La Guaira y el cual tiene
11 hermanos entre ellos 4 sordos.
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Manifiesta que pudo haber perdido la audición como a los 3 años cuando enfermó y
trabajaba en impresión de negativos en el periódico Meridiano.
Está casado desde hace 40 años con 1 persona sorda procedente de Macanao, Edo.
Nueva Esparta. Tienen dos hijos oyentes.
Freddy presenta glaucoma avanzado, por lo que se le colocó una válvula en el ojo pero no
ha dado los resultados esperados y se le sometió a trasplante de córnea, al inicio estuvo
bien pero en poco tiempo se evidenció rechazo a la misma y perdió el poco resto visual
que poseía. Esto generó depresión y rechazo a su estado, manifiesta su tristeza y deseo
de morir, que se aburre, se tropieza, golpea con los objetos, le ha costado comprender la
comunicación mano sobre mano, se siente cómodo con la interpretación de su esposa. El
maneja señas antiguas, por lo que no le entiende todas las señas a quienes le interpretan y
se molesta. No quiere hacer rehabilitación de OyM pero indica que sabe que debe hacerlo
y empezó a asistir los jueves al INRM J. J. Arvelo para las terapias con TO Luis Becerra.
También asiste a consultas con la Dra. Xiomara Vielma (psiquiatra) quien le indicó
antidepresivos y pastillas para dormir, que él comenta lo han ayudado. Tiene sus controles
médicos al día.
La 1era operación del ojo fue realizada en el Centro Oftalmológico Chuao.
Durante la asesoría Nelly Ramírez y Carolina Ferreira explicaron la necesidad el apoyo
emocional y de comunicación para Freddy a fin de que no se sienta aislado, incomunicado,
se dieron estrategias para mejorar su convivencia, de las adaptaciones que pueden
realizarse en el hogar, de lo que le deben comunicar y explicar manteniéndolo informado de
lo que ocurre en su entorno. A Freddy se le explica aspectos de la sordoceguera y de otras
personas que poseen la condición. Así como de las posibilidades que tiene si continua con
su rehabilitación, de ser más independiente.
Asesoría telefónica sobre niña con posible discapacidad múltiple.
En Octubre la Prof. Nelly Ramírez. Realizó asesoría telefónica por la llamada efectuada
por… donde solicitó orientación por el caso de una niña con discapacidad múltiple
(Milagros Orozco) residenciada cerca de su casa y a quien deseaba adoptar porque fue
abandonada por la madre y dejada al cuido de su abuela, quien presenta problemas de
salud y económicos y no puede tener a su cargo a la niña de 4 años. No hará el proceso
de adopción por no tener apoyo familiar pero desea ayudar a que se le brinde atención a
sus necesidades.
Se le recomendó que se determiné claramente la situación legal y de tutela de la menor
para que los procesos de atención y abordaje no acarree ningún problema a las partes
involucradas. Tratar de obtener mayor información de los antecedentes familiares y
condición actual, como institución se requiere transparencia en cuanto al status de cuido y
tutela.
Posteriormente, en noviembre llamó la Sra. Glenys Guerrero, quien manifestó tener la
custodia temporal de la niña Milagros Orozco. Informó que ya le realizaron las pruebas de
PEA y PEV, que fue inscrita en la UEEB Mevorah Florentín, expone que la niña es ciega,
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que escucha, posee pie equino y no camina, apenas se está parando agarrada. Solicitó la
orientación que le pueda brindar SOCIEVEN por sugerencia de…
La Sra. Guerrero fue atendida por teléfono por la Prof. Nelly Ramírez. Quien tomó la
información para discutir la situación de la niña con el equipo técnico y para determinar los
pasos a seguir.
Asesoría a madre de Gabriel Vásquez.
El 18 de noviembre se desarrolló en la sede de SOCIEVEN una asesoría a la Sra. Luby
Díaz, madre de Gabriel Vásquez, adolescente con sordoceguera congénita por SR.
La Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira conversaron con la madre acerca del
proceso de inserción educativa que se venía agilizando dado al retiro de la E.O.IVAL por
factor económico. Ante la solicitud de ayuda que había realizado la madre para conseguir
ubicar a Gabriel en otra institución educativa, se realizaron contactos con la UEEB Mevorah
Florentín, donde se concertó cita para la evaluación de ingreso y ante la negativa del cupo
por falta de clara información sobre la condición del adolescente y no tener cupo en aula
correspondiente, se realizó nuevo contacto para aclarar esto y se le concertó otra cita a la
madre, quien no asistió a la misma ni notificó que no iría. Se le hizo la observación a la
madre sobre este punto, dado la importancia de mantener la buena y adecuada
interrelación con la institución. Se le planteó las conversaciones mantenidas con los
profesionales de esa institución y con los del CAIS donde también recibe atención Gabriel.
Se concluyó después de esto que la madre no canalizó adecuadamente el proceso ni
brindó toda la información requerida del status visual de su hijo, incorporándolo en la
institución Juan Pable Bonet que es para estudiantes sordos que son usuarios de la LSV.
Se destacó que la postura de SOCIEVEN es que la limitación visual prevalece sobre la
auditiva y por ello se aconsejó la incorporación en una institución para estudiantes con
discapacidad visual y paralelamente ir enseñando otras estrategias de comunicación.
Igualmente se respeta la decisión de la madre y se continua con el apoyo que se le puede
brindar, pero si es solicitado por la institución o el CAIS, para respetar su trabajo.
Se realizó lectura de informes oftalmológico para aclarar a la madre donde está referido la
presencia de glaucoma en Gabriel, dado que en el proceso se observa no claridad o no
aceptación de la madre de este diagnóstico sus implicaciones.
Se le invitó a que Gabriel se incorpore al proyecto de Accesibilidad que se iniciará en el
mes de enero y donde el adolescente podrá recibir clases de braille y otras estrategias de
comunicación que le permitirán prepararse para el futuro. La madre aceptó su participación.
Asesoría a Padres de Juan David Vásquez.
En la sede de SOCIEVEN el día 10 de octubre, se desarrolló la asesoría por parte de la
Prof. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira a Ligny Guzmán y Cecilio Vásquez. Padres
del niño Juan David Vásquez. Durante la reunión se efectuó la lectura de los informes de
las últimas evaluaciones médicas hechas al niño, en donde arroja el resultado de la
presencia de retinitis pigmentaria atípica, lo cual ya conlleva al diagnóstico de Síndrome de
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Usher tipo 1, dado que a su vez posee sordera profunda desde el nacimiento y tiene
implante coclear, que le ayudo a oralizarse.
Se les explicó a los padres, lo referido en los informes y en qué consiste este síndrome,
aclarando las dudas expuestas por os mismos. Se le brindó orientaciones acerca de la
accesibilidad, orientación y movilidad, manejo emocional del proceso, aspecto educativo y
social.
La Prof. Nelly Ramírez acordó con los padres contactará a una profesional de una escuela
de El Junquito a fin de intentar el ingreso del niño, dado que donde se encuentra cursando
estudios no posee las condiciones físicas recomendables por la baja iluminación del lugar y
la gran cantidad de estudiantes por aula. Se sugirió que se le incorporara en una escuela
de menor matrícula para que pueda recibir mayor atención individualizada dentro del grupo.
Se recomendó continuar la terapia con la psicopedagoga y de lenguaje y más delante de
orientación y movilidad, actualmente es muy pequeño e inquieto para comprender su
condición.
Asimismo, se dio sugerencias del manejo del espacio en el hogar y de seguridad en la
calle. Al padre se le realizó la práctica de una experiencia sensorial, con la colocación del
antiparra y desplazamiento con y sin bastón y se dieron tips para la técnica de guía vidente.
Asesoría y evaluación funcional de Nicolás Briceño.
En SOCIEVEN se llevó a cabo una evaluación funcional al niño Nicolás Briceño de 5 años,
para conocer sus status actual y junto a la lectura de los informes médicos dar
orientaciones del caso a los padres.
El niño no camina, se desplaza sentado en el piso y sólo agarrado se para y da pasos,
posee ceguera cortical por tanto no fija mirada, tiene remanente auditivo, siendo mayor en
oído izquierdo, presenta fuertes conductas disruptivas en donde llora, grita, agrede a otros
y se autoagrede. Estas conductas se intensifican con la presencia de la madre, para atraer
su atención. No está oralizado y le gusta el refuerzo positivo de aplauso de otros y de si
mismo.
No posee control de esfínteres, porque no se le ha enseñado metódicamente a crear el
hábito, en la parte de alimentación come de todo pero con la madre, ella debe darle la
comida, al padre si le acepta la cucharilla para comer por sí mismo. Cuando se le aísla
sentado en una silla, se queda quieto por unos minutos, pero luego vuelve a buscar la
presencia de la madre y se pone a jugar haciendo sonidos en voz alta. No socializa pero le
gusta que lo tengan cargado.
Con base a lo observado, se le dieron orientaciones a ambos padres para el manejo
conductual del niño, asimismo, se sugirió continuar estudios en la institución Mevorah
Florentín, donde está en 3er nivel de preescolar, pero la madre deseaba retirarlo por no
considerar que le asignaron una maestra adecuada, por ser especialista en autismo. El
niño cuenta con apoyo del CAIS. Asimismo, se le sugirió retomar chequeo con
traumatólogo, para determinar si hay algún problema que le dificulte la marcha y la
obtención de prótesis auditivas a través del INRM J. J. Arvelo.
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Igualmente, se le sugirió terapia con un profesional que maneje técnicas de modificación de
conducta, terapia de integración sensorial y continuar con sus terapias de rehabilitación
visual en el INRM. Arvelo y CAIS.
Alianza con la Sociedad Amigos de los Ciegos.
El día 31 de octubre se desarrolló una reunión entre los representantes de la Sociedad
Amigos de los Ciegos, Otto Tovar (Director) y Manuel Vicente Pérez (Director del Programa
de Adaptación y Readaptación Funcional), el equipo técnico de SOCIEVEN, Nelly Ramírez
(Directora Técnica), Carolina Ferreira (Coordinadora RNS) y Amarilis Sánchez (Miembro de
la Junta Directiva), con el fin de establecer una alianza y referir personas en condición de
sordoceguera que requieran insertarse en el proceso de rehabilitación o adaptación como
lo indican en la SAC.
Ambas partes expresaron el trabo que desarrollan y a quienes benefician. El Sr. Tovar
acotó que cualquier actividad relacionada a esta alianza debe iniciarse luego de culminado
el período de vacaciones, es decir, a partir del 15 de enero 2017.
Se conversó sobre las necesidades de ambas instituciones para desarrollar este proceso,
siendo una de ellas la capacitación en sordoceguera del personal que trabaja en la SAC,
por ello, se les invitó a participar en el taller que se dictará en la especialización de
Sordoceguera y Discapacidades Múltiples, que dictará María Luz de Troconis, Directora
general de SOCIEVEN. Y posteriormente se acordará si se brinda otra capacitación.
Para el ingreso al programa de adaptación, el participante debe ser evaluado por los
oftalmólogos de SAC, para establecer el grado de la condición visual que posee, a fin de
establecer el programa a seguir y obtener el carnet que acredite la discapacidad.
Posteriormente, se procede a las entrevistas y/o evaluaciones con psicólogo, trabajadora
social y de acuerdo a los resultados el equipo completo de la institución discute el caso y
establece la aceptación o no del ingreso y los lineamientos del abordaje en dicho programa.
Si el participante requiere ser atendido como un caso de baja visión, se le refiere al INRM J.
J. Arvelo, dado que sólo reciben participantes que se ubiquen en grado 2 y 3 (ceguera o
con pronóstico de ceguera). Llevan control de la asistencia al programa.
También, se hizo entrega de la guía de Apoyo para la Sordoceguera, para la SAC,
recibiéndola su director el Sr. Tovar.
Operativo de Evaluación de Mayerly Sánchez.
Mayerly Sánchez, persona con sordoceguera adquirida por Síndrome de Usher tipo 1,
procedente de Coro, Estado Falcón, asistió al operativo de evaluación a desarrollarse en
Caracas desde el 22 al 24 de noviembre, junto a su madre la Sra. Egly Luzardo.
El día 22, se dirigieron a la sede de SOCIEVEN donde se les dio la bienvenida y tuvieron
breve reunión con la Prof. Nelly Ramírez, luego se realizó la evaluación visual con la Dra.
María V. Rodríguez en el Centro Oftalmológico de Chuao. Contaron con el
acompañamiento de la Profa. Ramírez como representante de SOCIEVEN e intérprete.
El 23 asistieron a la evaluación auditiva en EQUIFOC, con la TL Daniela Zambrano.
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El día 24 junto a la Prof. Nelly Ramírez se dirigieron al Laboratorio de Genética Humana del
IVIC, en donde se llevó a cabo la evaluación clínica y entrevista con el genetista Dr. Sergio
Arias, para desarrollar posteriormente la asesoría médica genética de acuerdo a los
resultados obtenidos en el examen físico y les tomaron las muestras de sangres para las
posteriores evaluaciones.
Finalmente, se hizo el cierre del operativo con la asesoría en SOCIEVEN, con la Profa.
Ramírez y la Lic. Ferreira, donde se tomó la información actualizada del caso y se realizó la
lectura de los informes médicos, explicando los mismos a Mayerly y su madre, con base a
esto, se brindó las orientaciones necesarias para la mejora de su calidad de vida y
determinó pasos a seguir, entre los cuales está el control anual y la obtención de los lentes
refractarios.
Se le hizo entrega de un bastón No. 48, una regleta de 9 líneas de plástico con el punzón y
de la Guía de Apoyo para la Sordoceguera, para ser entregada a la instructora con
discapacidad visual y a la Unidad de Rehabilitación del Hospital de Punto Fijo donde asiste.
Asesoría a Sra. Luby Díaz, madre de Gabriel Vásquez.
El 18 de noviembre se desarrolló en la sede de SOCIEVEN un asesoría a la Sra. Díaz,
madre de Gabriel Vásquez, adolescente con sordoceguera congénita por SR.
La Profa. Nelly Ramírez y la Lic. Carolina Ferreira conversaron con la madre acerca del
proceso de inserción educativa que se venía agilizando dado al retiro de la Escuela IVAL
por factor económico. Ante la solicitud de ayuda que había realizado la madre para
conseguir ubicar a Gabriel en otra institución educativa, se realizaron contactos con la
UEEB Mevorah florentín, donde se concertó cita para la evaluación de ingreso y ante la
negativa del cupo por falta de clara información sobre la condición del adolescente y no
tener cupo en aula correspondiente, se realizó nuevo contacto para aclarar esto y se le
concertó otra cita a la madre, quien no asistió a la misma ni notificó que no iría. Se le hizo
la observación a la madre sobre este punto, dado la importancia de mantener la buena y
adecuada interrelación con la institución. Se le planteó las conversaciones mantenidas con
los profesionales de esa institución y con los del CASI, donde también recibe atención
Gabriel. Se concluyó después de esto que la madre no canalizó adecuadamente el proceso
ni brindó toda la información requerida del status visual de su hijo, incorporándolo en la
institución Juan Pable Bonet que es pana estudiantes sordos, usuarios de la LSV. Se
destacó que la postura de SOCIEVEN es que la deficiencia visual prevalece sobre la
auditiva y por ello se aconsejó la incorporación en una institución para estudiantes con
discapacidad visual y paralelamente ir enseñando otras estrategias de comunicación.
Igualmente que se respeta la decisión de la madre y se continua con el apoyo que se
pueda brindar, pero si es solicitado por la institución o el CAIS, para respetar su trabajo.
Se realizó lectura de informes oftalmológico para aclarar a la madre donde está referido la
presencia de glaucoma en Gabriel, dado que en el proceso se observa no claridad o no
aceptación de la madre de este diagnóstico y sus implicaciones.
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Se le invitó a que Gabriel a incorporarse al proyecto de Accesibilidad que se iniciará en el
mes de enero y donde el adolescente podrá recibir clases de braille y otras estrategias de
comunicación que le permitirán prepararse para el futuro. La madre aceptó su participación.
Reunión con Directiva del INRM Dr. J. J. Arvelo.
El día 23 de noviembre la Lic. Carolina Ferreira, coordinadora de la Red Nacional SV, se
reunió con el Lic. Miguel Ángel Ruiz, Director del INRM J. J. Arvelo para hacer entrega de
los recaudos solicitados para la donación de pilas de prótesis auditivas para un grupo de
personas sordociegas y sordas, usuarias de la Red Nacional SOCIEVEN.
Se le dio una explicación del trabajo que desarrolla la institución y la finalidad de la solicitud
de donación, la cual por información de Carmen Fernández, vía correo electrónico, fue
aprobada. Y en el PASDIS notificaron que los recaudos que solicitaron para terminar de
canalizar la donación debería ser consignada ante la directiva del INRM Arvelo.
Luego de recibir la documentación entregada de las personas que serán beneficiadas con
la donación, se recibió que la entrega de la misma se realizará en una jornada de la cual
darán la información de la fecha y lugar, posteriormente.
I Encuentro de la Comunidad Sorda activa a través de la Formación de los Derechos
y Movimientos Asociativos.
El día 23 de noviembre la Lic. Carolina Ferreira en representación de SOCIEVEN asistió a
este primer encuentro, gracias a la invitación de Juan Ángel De Gouveia, presidente de
CONSORVEN.
En el evento se contó con la presencia de gran número de personas sordas, Concejal de
Chacao Alfredo Jimeno, representante del Concejal de El Hatillo, Asociación de Sordos de
Caracas, Federación de Sordos del Estado Vargas, colaboradores sordos de algunos
estados del país, profesorado de la UCV, SOCIEVEN, entre otros.
El presidente de CONSORVEN realizó una exposición del trabajo desarrollado en Caracas,
Miranda, Vargas y Aragua. Mostró los resultados obtenidos en la muestra de la comunidad
sorda tomada en esos 4 estados, a quienes aplicaron una encuesta, en donde había
interrogantes relacionadas al conocimiento de la escritura, lectura y derechos humanos.
Presentando los porcentajes acordes a las respuestas obtenidas. A su vez, hizo referencia
de los talleres de formación sobre derechos humanos efectuados en dichos estados. Contó
con la presentación de la metodología usada durante el trabajo por parte del profesor de la
UCV que lo acompañó en el proceso.
Posteriormente, presentaron breves videos realizados durante las entrevistas a la muestra
de población tomada de la comunidad sorda y también se dieron testimonios en vivo de
algunas personas sordas que fueron colaboradores en el trabajo presentado.
Dirigieron palabras a todos los presentes el Concejal de Chacao y la representación del
Concejal de El Hatillo.
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Destacaron que como resultado del diagnóstico y trabajo realizado. Desarrollaron los
talleres de formación de DDHH y sobre la propuesta de ordenanzas en los municipios, a fin
de hacer valer los derechos de las personas sordas.
Cabe destacar, que en los resultados presentados se observó altos porcentajes de
personas sordas que no manejan bien la escritura y lectura, bajo conocimientos de los
derechos humanos, no respuesta ante si les han violado sus derechos o maltratados, y la
manifestación de que son las escuelas de donde han recibido mayor apoyo. Ante todo esto
es que surge la necesidad de hacer un trabajo sistematizado en la formación de derechos y
movimientos asociativos en la comunidad sorda.
Este evento también tuvo como particularidad, la inauguración de la nueva oficina de
CONSORVEN, la cual está ubicada en la Torre HP. Al final, se compartió un refrigerio para
todos los asistentes.
Reunión por Proyecto “Accesibilidad para las Personas con Sordoceguera en la
Casa Modelo de la Sordoceguera” con los familiares y personas con sordoceguera.
El viernes 25 de noviembre en el marco del Proyecto de Accesibilidad del Fondo de
Inversión Social (FIS 2016-17) se llevó a cabo esta Tercera Reunión, en la cual participaron
los representantes, familiares y algunos participantes con sordoceguera de Aragua,
Miranda, Vargas y Distrito Capital.
El objetivo fue presentar el Proyecto de Accesibilidad aprobado por el FIS e informar sobre
la propuesta de la Profa. Ana Lander para la enseñanza del Sistema Braille y del TO Luis
Becerra para el Curso de Orientación y Movilidad, cuya participación fue de: 5 jóvenes y
adultos en condición de sordoceguera, 3 representantes y 4 familiares para un total de 12
asistentes.
Entre los resultados más importantes estuvo la realización de la reunión de manera
dinámica con el intercambio de ideas, por lo cual se aclararon dudas y se organizó el
Grupo Piloto para el período enero-julio y el segundo tentativamente de septiembre a
marzo (2017-18).
Asesorías breves.
La Prof. Nelly Ramírez realizó una orientación al joven Romer Villegas, sobre la parte de la
comunicación, dado que es persona sorda con implante coclear. Por otra parte, también
atendió a la madre de Yuralbis Contreras, niña con sordoceguera congénita, quien se
presentó en la oficina a visitar y recibir orientaciones.
Celebración Navidad 2016.
El lunes 5 de diciembre se festejó la navidad junto a las personas con sordoceguera y sus
familiares, acompañados de voluntarios, amigos y representantes de la Fundación
Educando Niños Felices y Fundación Pequeñas Estrellitas. La actividad se realizó en el
Parque Agustín Codazzi de Prados del Este. Para el traslado del grupo se contó con el
apoyo de la Alcaldía de Baruta quienes facilitaron una unidad de transporte para este fin.
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Una vez ubicados en el parque la Directora General María Luz de Troconis dio las palabras
de bienvenida a todos los presentes, luego la población acompañados de familiares o
voluntarios dieron un recorrido por el lugar para conocerlo. Posteriormente, se compartió
un refrigerio y se disfrutó de la presentación de una Cuentacuentos, quien animó al grupo
con sus canciones, instrumentos musicales y dramatización de un cuento navideño.
Participaron activamente niños, jóvenes y adultos.
Se disfrutó el almuerzo con perros calientes y torta, para luego hacer la entrega de
obsequios de parte de la Fundación Educando Niños Felices y SOCIEVEN a la población
con sordoceguera y a 2 voluntarias que han sido consecuentes con su apoyo durante el
año. Finalmente, la Directora Troconis dio los agradecimientos a todos los que hicieron
posible que se llevará a cabo la actividad y Carolina Ferreira, Coordinadora de la RNSV dio
las palabras de cierre agradeciendo la presencia a todo el grupo que participó en la alegre
celebración.
Asimismo, las donaciones se obtuvieron gracias a Vivero Las Cumbres, Pastelerías Ópera
y Danubio, Sr. Enrique Beckoht, Lisneida Guerra, Fundación Educando Niños Felices y la
Alcaldía de Baruta.
Entrega de reconocimiento: botón del Consejo Municipal de Chacao a Carolina
Ferreira.
El día 13 de diciembre en la Cámara del Consejo Municipal de Chacao se llevó a cabo un
acto protocolar en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, en donde se hizo
entrega de una distinción honorífica a un grupo de personas profesionales y con
discapacidad. Se les otorgó el Botón del Consejo Municipal de Chacao por la labor
realizada en pro de las personas con discapacidad. Entre estos se encontraban Carolina
Ferreira de SOCIEVEN, Caroline Pérez de Buena Voluntad, Cira Morán de la Asociación de
Sordos de Caracas, Víctor González de ASOIVE, David Cedeño de Discapacidad Cero,
entre otros más.
El acto dirigido por el presidente de la Cámara Oscar Vale, contó con la presencia de varios
concejales entre los cuales se encontraba Alfredo Jimeno, quien ha apoyado esta causa.
Igualmente, a la cabeza de este evento estaba Juan Ángel De Gouveia, presidente de
CONSORVEN, quien dirigió palabras a los presentes y entregó un reconocimiento al
Concejal Jimeno.
PROGRAMA DAR A CONOCER LA SORDOCEGUERA:
- Entrevista de radio el 13 de junio en Líder Fm a Carmen Tahío Neri por el locutor Lorenzo
Martínez.
- Nota de prensa en El Universal, escrito por el Prof. Juan Kujawa sobre el tema de la
sordoceguera.
- Entrevista en Eresradio.net por Andrés Sierra a Carmen Tahío Neri el 21 de Junio.
- Entrevista telefónica para el programa de Shia Bertoni, el 21 de junio. Se conversó con
Carmen T. Neri.
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- Entrevista telefónica el 22 de junio a Carmen T. Neri para el programa radial de Marianella
Salazar.
- Entrevista para el programa A tú Salud en Venevisión Plus, Conducido por María Laura
García, en donde se entrevistó a Carmen Tahío Neri, Directora Ejecutiva de SOCIEVEN.
- Entrevista para el programa Entérate con Darwin de la emisora de Radio Melao FM,
Conducido por Darwin Zerpa quien entrevistó a Nelly Ramírez.
- Entrevista para el Noticiero Salud de Globovisión. Siendo las entrevistadas Nelly Ramírez y
Carolina Ferreira, el 23 de junio.
- Entrevista de en Éxitos 99.9fm en programa de César Miguel Rondón en donde se
entrevistó a Carmen T. Neri y Noralys Almarza, el 27 de junio.
- PREGUNTAR A SRA. CARMEN. Entrevista en TV Internacional por césar Miguel Rondón a
Noralys Almarza.
- Entrevista telefónica en Imagen 88.1 a Nelly Ramírez- en programa de Eva Gutiérrez el 27
de junio.
- Nota de prensa en El Universal por la periodista Carolina Contreras. Entrevista a María Luz
de Troconis.
- Notas de prensa online sobre el Torneo de Golf 2016 llevado a cabo en el marco del Mes
de la Sordoceguera.
- Programa Mujeres en Todo, realizado el 7 julio y transmitido por Globovisión. Conducido
por Alba Cecilia Mujica, cuyas entrevistadas fueron Elvira Neri y Carolina Ferreira
- Programa Intermedio con Román Lozinski, realizado el 25 julio por Canal IVC Network, TV
Internacional Unión Radio. Dicho locutor entrevistó a Carmen Tahio Neri y a Carolina
Ferreira
- Programa de Unión Radio (90.3 FM) efectuado el 10 agosto, cuya locutora entrevistó a
Carmen Tahio Neri y Amarilis Sánchez
- Reportaje sobre SOCIEVEN: realizada en diciembre por la Licda. Reina Delgado de
Revista Avior a través de una entrevista telefónica a Nelly Ramírez.
- Reportaje por vía telefónica a Carolina Ferreira, el 20 diciembre. Titulado: Mi Discapacidad
no ha sido Limitante para Ejercer mi Profesión. Publicado en
El Universal por la
periodista Marisol De Carli.
VI.- POBLACIÓN CON SORDOCEGUERA UBICADA A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS
DE LA RED NACIONAL Y EL PROGRAMA DAR A CONOCER LA SORDOCEGUERA
VI.1- Total Población con Sordoceguera 2006: 524 personas
Nota: se efectuó el ingreso de 16 personas y el egreso de 2.
Ingresos:
1- Ana Sofía Blanco Romero (Edo. Aragua).
2- Elita Del Valle Gallones (Edo. Falcón)
3- Eveannys Hernández (Edo. Bolívar)
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4- Yonmar José Caraballo (Edo. Bolívar)
5- Rolismar González (Edo. Bolívar)
6- Alejandra Guerrero (Gran Caracas)
7- Yorgense Guevara. (Edo. Aragua).
8- Saray Valentina. (Edo. Aragua)
9- Luis Rojas. (Edo. Aragua)
10- Angeli Aponte. (Edo. Carabobo)
11- Karla Hidalgo. (Edo. Carabobo)
12- Salvador Mentana. (Edo. Carabobo)
13- Raiza Ramos (Gran Caracas).
14- Elvira Fernández (Gran Caracas).
15- Marlyn Virgili (Gran Caracas).
16- Juan David Vásquez (Gran Caracas)
Egresos:
12-

Marcos Sánchez (Edo. Falcón) por fallecimiento
(Edo. Lara)

´Data 2016:
- Estado Anzoátegui: 5 personas con sordoceguera (3 por descartar diagnóstico).
- Estado Aragua: 61 personas con sordoceguera (39 por descartar diagnóstico)
- Estado Barinas: 32 personas con sordoceguera (25 por descartar).
- Estado Bolívar: 17 personas con sordoceguera (7 por descartar)
- Estado Carabobo: 28 personas con sordoceguera (20 por descartar diagnóstico)
- Estado Delta Amacuro: 5 con sordoceguera (4 por descartar).
- Estado Falcón: 8 personas con sordoceguera (3 por descartar diagnóstico)
- Estado Guárico: 4 personas con sordoceguera (3 por descartar).
- Estado Lara: 77 personas con sordoceguera (44 por descartar)
- Estado Mérida: 44 personas con sordoceguera (22 por descartar)
- Estado Monagas: 3 personas con sordoceguera (1 por descartar)
- Estado Nueva Esparta: 53 personas con sordoceguera (1 por descartar)
- Estado Portuguesa: 2 personas con sordoceguera
- Estado Sucre: 7 personas con sordoceguera (3 por descartar)
- Estado Táchira: 10 personas con sordoceguera (5 por descartar)
- Estado Trujillo: 7 personas con sordoceguera (6 por descartar)
- Estado Yaracuy: 7 personas con sordoceguera (3 por descartar)
- Estado Zulia: 48 personas con sordoceguera (28 por descartar)
- Gran Caracas: 106 personas con sordoceguera (36 por descartar)
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NOTA: de las 524 personas con sordoceguera registradas en la Red Nacional SOCIEVEN
192 presentan Síndrome de Usher.
VI.2- Total de Población con Sordoceguera ubicada en el año 2016: 16 personas en
condición de sordoceguera o posible sordoceguera.
- Estado Aragua: 4 personas con posible sordoceguera
- Estado Bolívar: 3 personas con sordoceguera
- Estado Carabobo: 3 personas con sordoceguera
- Estado Falcón: 1 persona con posible sordoceguera
- Gran Caracas: 5 personas con sordoceguera o posible sordoceguera.
VI.3- TOTAL GENERAL DE POBLACIÓN CONSORDOCEGUERA DESDE 1995-2016
(234+524) 758 personas en condición de sordoceguera o con posible sordoceguera.
- Desde el año 1995-05 se ubicaron 234 personas con sordoceguera
- En el año 2006 se ubicaron 59 personas con sordoceguera
- En el año 2007 se ubicaron 152 personas con sordoceguera
- En el año 2008 se ubicaron 66 personas con sordoceguera
- En el año 2009 se ubicaron 142 personas con sordoceguera
- En el año 2010 se ubicaron 56 personas con sordoceguera
- En el año 2011 se ubicaron 39 personas con sordoceguera
- En el año 2012 se ubicaron 38 personas con sordoceguera
- En el año 2013 se ubican 21 personas con sordoceguera
- En el año 2014 se ubicaron 17 personas con sordoceguera
- En el año 2015 se ubicaron 22 personas con sordoceguera.
- En el año 2016 se ubicaron 16 personas con sordoceguera.
NOTA: Desde 1995 hasta Diciembre 2016, SOCIEVEN ha ubicado a 862 personas
condición de sordoceguera o con posible sordoceguera.

en

A través del Programa Dar a Conocer la Sordoceguera (2006-16) se han ubicado un total de
628 personas con sordoceguera o que presentan posible sordoceguera; gracias al apoyo de los
medios de comunicación, los embajadores de la sordoceguera, el Programa Cinco Sentidos en
Acción, Programa de Capacitación y la Red Nacional SOCIEVEN.
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