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PRESENTACIÓN
Aunque no nos percatemos, por lo menos el ochenta por ciento de la 
información que percibimos del mundo exterior es a través del sentido de la 
vista, y el resto por medio del oído, gusto, olfato y tacto. Apreciar este hecho 
puede ayudarnos a comprender y valorar a quienes han debido desarrollar 
otras habilidades y dones para poder llevar una vida digna, con el respeto y 
comprensión que merecen por parte de sus congéneres, familiares y de la 
sociedad, como es el caso de las personas sordociegas.

En el marco del área de educación complementaria, en Fundación Empresas 
Polar, en alianza con SOCIEVEN –Asociación Civil venezolana que impulsa 
acciones en beneficio de la población sordociega y sus familiares–, nos 
propusimos editar esta Guía de apoyo para la sordoceguera, que esperamos 
contribuya a capacitar a los acompañantes, familiares y a todo aquel interesado 
en avanzar en esta causa con mayor conocimiento. Educar en la discapacidad 
es una loable tarea que plantea un excelente reto: mejorar la calidad de vida 
de estas personas y facilitarles su integración a la familia y a la sociedad. 
Observaremos cómo vencen barreras para satisfacer su necesidad de 
comunicarse con el entorno y seremos capaces de valorarlas como ejemplos 
a seguir. De esta forma, tendremos la oportunidad de apreciar lo que nos 
diferencia de otras especies, al discernir, respetar las diferencias y demostrar 
nuestro verdadero sentido: el sentido de la humanidad.

En Fundación Empresas Polar, desde hace tres años, también trabajamos 
en cooperación con el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, 
Pasdis, que ofrece talleres de sensibilización y comunicación, y además 
publicamos 42 Guías de Atención Comunitaria a Personas con Discapacidad, 
edición que ha sido distribuida gratuitamente en centros de rehabilitación y en 
la red de bibliotecas públicas del país.

Hoy nos complace entregar la Guía de apoyo para la sordoceguera, con la 
esperanza que sea una herramienta muy útil para quienes, con verdadera vocación 
y como misión de vida, han decidido ayudar a personas con pérdida tanto visual 
como auditiva y, además, sensibilizar a otros que quieran colaborar con ellos. 

Leonor Giménez de Mendoza 
Presidenta Fundación Empresas Polar
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SOCIEVEN
MEJORANDO LA COMUNICACIÓN 
Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS SORDOCIEGAS DE 
VENEZUELA

En 1987 se dieron los primeros pasos en sordoceguera en 
Venezuela, por parte de María Luz Neri de Troconis, en el estado 
Mérida y, posteriormente, en Caracas (1991), para luego formar 
parte del movimiento mundial, surgido a partir de 1989, que se 
replicó en América Latina gracias a la iniciativa del Programa 
Internacional Hilton Perkins de la Perkins School for the Blind, 
(EUA), en las personas de Graciela Ferioli, Steve Perreault y Mike 
Collins. Desde 1992, se incorpora Venezuela a este movimiento y 
luego SOCIEVEN, en 1995, como la primera institución que se crea 
en nuestro país. 
 
El Programa Internacional Hilton Perkins apoya la causa de 
la sordoceguera en Venezuela desde 1992 con la formación 
profesional de la autora de esta guía, la asesoría y evaluación de 
casos, los proyectos de creación de instituciones en el país y la 
capacitación de padres y profesionales.

Sordociegos de Venezuela, A.C., SOCIEVEN, es una Asociación 
Civil, sin fines de lucro, creada el 20 de enero de 1995 por María 
Luz Neri de Troconis, para impulsar acciones en beneficio de las 
personas sordociegas de Venezuela y sus familias.

Pertenece a la Deafblind International (DbI) y a la Fundación 
Venezuela sin Límites; cuenta con el apoyo del Programa 
Internacional Hilton Perkins (PIHP) de la Perkins School for the 
Blind (EUA), de la Christoffel Blindenmission Internacional (CBM), 
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de Alemania, y tiene el reconocimiento de la Organización de 
Ciegos Españoles (ONCE) y de SENSE Latinoamérica; participa 
activamente en el Grupo Especial ICEVI sobre Sordoceguera y 
Necesidades Múltiples Sensoriales. Tiene alianza permanente 
con Tactus Pro, Neri Desig’n Group, Neo Essentia, Visinet y 
Expresarte.

En un principio, SOCIEVEN comenzó y mantuvo –hasta el año 2004– 
programas especializados en la educación diaria y directa de 
personas sordociegas, de orientación de padres y de formación 
–enfocada en sordoceguera y multimpedimento sensorial– de 
padres y profesionales de educación especial a nivel nacional. 
En el año 2005, SOCIEVEN se redimensiona para tener mayor 
alcance a nivel nacional (la nueva SOCIEVEN 2005-2015), para 
crear verdaderos cambios en los derechos de esta población y 
beneficiar a la población sordociega, la familia, los profesionales y 
las instituciones en todo el país. 
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  VISIÓN

Mejorar la comunicación y calidad de vida de las personas 
sordociegas. Promover su participación activa e independiente en 
la familia, escuela, actividad laboral y comunidad en general.

  MISIÓN

Ofrecer beneficios especializados, capacitación, formación e 
investigación al servicio de la persona sordociega y su entorno.

  OBJETIVOS

Facilitar a la población sordociega beneficios a través de la 1. 
Red Nacional SOCIEVEN.

Ofrecer capacitación y asesoría especializada en 2. 
sordoceguera a familiares, profesionales, instituciones y 
comunidades.

Investigar y producir materiales especializados en 3. 
sordoceguera.

Contribuir al reconocimiento de los derechos de la persona 4. 
sordociega, concientizando a la comunidad en general. 

Generar oportunidades para la población sordociega y 5. 
propiciar su inclusión y participación activa en la comunidad.
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  PROGRAMAS PRINCIPALES

RED NACIONAL SOCIEVEN. Brinda beneficios directos a las personas 
sordociegas y sus familias, estableciendo alianzas con profesiona-
les e instituciones o a través de la recaudación de fondos. Realiza 
evaluaciones médicas y funcionales, asesorías, apoyo de media-
dores, becas transporte, apoyo con el Programa de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) y la participación directa en las 
distintas actividades. Tiene alcance nacional. 

DAR A CONOCER LA SORDOCEGUERA. Campaña nacional de concientiza-
ción sobre sordoceguera, para la ubicación de la población sordocie-
ga del país que permita ejercer sus derechos y para su prevención. 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y A PADRES A NIVEL NACIONAL. Llega directa-
mente a las instituciones públicas en los estados que lo requieran, 
para que la persona sordociega reciba atención acertada en la ciu-
dad donde vive.

RED DE PROMOTORES ESTADALES. Profesionales formados en sordo-
ceguera, padres, adultos sordociegos y voluntarios en los estados 
que brindan apoyo a la población a través del Programa Nacional 
de RBC SOCIEVEN. 

MOVIMIENTO AL SÍNDROME DE USHER EN VENEZUELA. Se inició en 2005 
para atender de manera definitiva a quienes lo padecen, con resul-
tados excelentes en cuanto a capacitación, abordaje, detección, 
genética, autoestima y familia. 

CINCO SENTIDOS EN ACCIÓN - 5SA (dirigido por Tactus Pro). Busca 
generar oportunidades para la población sordociega y propiciar su 
inclusión y participación en la comunidad a partir de sus habilidades 
sensoriales.

Esta estructurado en: Embajadores, la actividad 5SA, productos 
5SA, experiencias sensoriales, Centro Laboral y Casa Modelo.

No dude en contactarnos que sabremos atender cada situación o 
necesidad.
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DEDICATORIA

A tres ángeles guardianes 
de la sordoceguera

Dedicamos este libro a tres maravillosos personajes internacionales que 
han sido baluartes, inspiración, apoyo, modelos, profesores y guías de 
la causa de la sordoceguera en Venezuela y en América Latina. Tres 
personajes que, en un año, han pasado a ser unos ángeles guardianes 
que acompañan la sordoceguera en todo el mundo:

NORMAN BROWN: padre de Steve, adulto sordociego con resto visual, 
producto de rubéola. Promotor de la sordoceguera en el Reino Unido, 
a través de la Organización de Padres de Niños con Rubéola que da 
origen a SENSE; especialista en sordoceguera y profesor de la maestría 
a distancia en Multimpedimento Sensorial, en la Universidad de 
Birmingham, amigo y asesor de SOCIEVEN. Vino a nuestro país, sus 
enseñanzas están plasmadas en esta Guía.

CARLOS PICASSO: padre de Fátima, adulta sordociega total, producto 
de rubéola de Argentina. Líder de padres en su país y en la región, 
acompañado por su muy especial esposa, Alicia R. de Picasso, 
creadores de la Institución Fátima para personas sordociegas 
congénitas. Aliado y amigo que apoyó con sus ideas a la SOCIEVEN de 
hoy. Su respeto por los derechos de las personas sordociegas y la 
necesidad del trabajo en equipo están en este libro. 

MICHAEL COLLINS: director del Programa Internacional Hilton Perkins, de la 
Perkins School for the Blind, EUA, desde sus inicios en 1989, programa 
que a través de sus coordinadores regionales, Steve y Graciela, viene 
apoyando la causa de la sordoceguera en nuestro país desde 1993. Mike 
estuvo en Venezuela y en todos los continentes del mundo respaldando 
la sordoceguera, brindando su mano y su carisma. Mike es sinónimo 
de comunicación, accesibilidad y oportunidades para las personas 
sordociegas del mundo.

A ustedes tres, siempre los recordaremos. ¡Muchas gracias!
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OPINIONES ACERCA DE LA GUÍA 
DE APOYO PARA LA SORDOCEGUERA

Nos pareció prudente enviar el borrador de esta Guía a varias personas 
importantes para nosotros, a fin de que nos dieran su opinión y brindaran 
orientaciones que creyeran necesarias. Invitamos a Leomary, Amarilis,  
Johanna y Anabella todas bien pensadas dada su importancia.

Con Leo hemos recorrido el camino de la sorodoceguera desde que en 
1992 –antes de la creación de SOCIEVEN– llegó al primer programa para 
personas sordociegas que existió en Venezuela –Programa de Atención 
a Personas Sordas con Otras Necesidades Especiales (PAINS)– donde yo 
trabajé con los primeros casos que tocaban a mi puerta en la ciudad de 
Caracas. Leo fue la cuarta mamá de mis alumnas pioneras, como siem-
pre las he llamado. Su hija Tania (quien aparece en la portada de esta 
Guía) forma parte del grupo de cinco niños que sembraron en mí el reto 
de impulsar y crear instituciones de sordoceguera, formarme, capacitar a 
nivel nacional y, por ende, de allí todo siguió su curso.

Johanna representa el presente y el futuro, es la madre de Kamila, una 
niña sordociega total (con implante coclear). Es una madre joven que 
queremos mucho, activa, movida, que lucha por su hija, apoya a todos 
los que necesitan ayuda y guía.

Amarilis, adulta sordociega con resto visual y auditivo por Síndrome de 
Usher, tipo II, economista, miembro de la Juna Directiva de SOCIEVEN, 
coordinadora de Alianzas y Beneficios de la Red Nacional SOCIEVEN, re-
presentante de las personas sordociegas en el Grupo Especial ICEVI so-
bre Sordoceguera y Necesidades Múltiples Sensoriales, compañera y 
amiga, modelo para la comunidad de personas sordociegas de nuestro 
país. Tenemos tres años de amistad y un futuro enorme por delante.

Anabella, mi amada hija, actriz, asesora corporativa de SOCIEVEN, crea-
dora de la redimensión (2005-2015) de la Asociación, quien en 2004 vio 
todo lo que teníamos que hacer y nos ha acompañado desde entonces. 
Ella, más que nadie, disfruta de esta Guía, ella la promovió. Hoy, a través 
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de Tactus Pro, el Programa de Embajadores de la Sordoceguera y Cinco 
Sentidos en Acción, nos sigue acompañando.

Sus opiniones:

Leomary Switzer, lo resume en este texto que escribió en memoria de 
su hija: 

No oigas por mí, enséñame a oír.

No leas por mí, enséñame a leer.

No hables por mí, enséñame a hablar.

Solo entiéndeme y déjame ser feliz.

Todo lo puedo lograr,

porque el cielo es el límite.

Johanna Monasterios:

A mí, como madre de una niña sordociega congénita, me parece que la 
Guía es una herramienta muy útil para los cuidadores, padres, profesio-
nales y todas aquellas personas que en su entorno tienen una persona 
sordociega, ya que les proporciona herramientas básicas y sencillas para 
el abordaje adecuado, teniendo en cuenta las características de esta po-
blación. Gracias a esta iniciativa la población sordociega estará integrada 
a la sociedad sin mayor problema.

Amarilis Sánchez:

Como adulta sordociega, se me hizo demasiado difícil aceptar mi condición 
de discapacidad. Aún así, agradezco hoy en día haberlo superado y quiero 
dar testimonio de que aceptarlo con plenitud y paz ha sido uno de los lo-
gros más importantes para mí: 

La vida y tanto “tropiezo” me llevaron a enfrentar lo que tenía que enfrentar: 
me rehabilité en un programa especializado para personas con discapaci-
dad visual y, posteriormente, mi rehabilitación se creció al empezar a ser 

SOCIEVEN. Gracias a esto, mi vida cambió 
para bien y para enriquecerme en y con mi sordoceguera. Aceptarme como 
persona con sordoceguera me permite oír y ver más con todo mi ser, con 
el resto de mis sentidos y con mi remanente auditivo y visual: ello implicó 
comprender por qué me pasaban las cosas que me estaban pasando y lo 
mejor es haber entendido la importancia de comunicar mis necesidades 
especiales para protegerme e integrarme en mi entorno.
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En nombre de lo manifestado, creo en la presente Guía como una oportu-
nidad para aprender. Les invito a leerla, pensando en que seremos factor 

-
dociegas. Esto es, siempre que las personas con sordoceguera y su familia 
estemos dispuestos a recibir la asesoría de profesionales especializados 
–y de un acompañante–; sigamos sus pautas y perseveremos, para con-
seguir activar nuestro potencial, optimizar nuestro nivel de comunicación y 
elevar nuestro grado de desempeño, autonomía e independencia. 

Existen muchas personas sordociegas y/o con necesidades especiales 
que necesitan ser detectadas, reconocidas y asistidas. En nombre de el-
las, muchas gracias por tu apoyo.

Anabella Troconis:

Para SOCIEVEN es el inicio de una etapa de producciones, encaminadas a 
la capacitación de profesionales y personas en general, para abordar la 
comunicación de la persona sordociega. Para la persona sordociega es 
el inicio de una nueva etapa donde el aislamiento no tendrá cabida. Son 
esfuerzos pequeños que nos hacen crecer como comunidad y así lograr 
nuestro más importante objetivo: mejorar la comunicación y calidad de vida 
de la persona sordociega.
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PRÓLOGO

Cuando el destino nos impone circunstancias “límite”, las personas 
tenemos varios caminos para seguir. El primero, tal vez, puede ser 
deprimirnos, luego de una larga autolamentación. Hasta podemos 
escurrir, de mil formas, los compromisos humanos y morales, huyendo 
de ellos de maneras inconcebibles. Evadirnos, esquivar lo que la vida 
nos impone, mirando hacia otro lado. También enfermarnos, para no ver. 
No está en mí, como tampoco en todos los miembros de la organización 
que presido, ni en mis compañeros y amigos de ruta –doy fe– juzgar lo 
que puedan hacer los otros. No todos tienen la misma fortaleza, no todos 
pueden. Pero están los que siguen el segundo camino. Aquellos que lo 
intentan. Los que se deciden por la acción, luego de la sorpresa de las 
etapas de resentimiento, queja, llanto, apesadumbramiento, pasos, todos 
ellos, inevitables de los que nadie se salva. Los que, finalmente, optan 
por esto último deben sortear, sin embargo, innumerables obstáculos. 

Yo diría que casi el cien por ciento de los lectores de este libro saben a 
lo que me refiero. No hay día que no nos exija enfrentarlo, encarar un 
nuevo desafío, afrontar las vicisitudes cotidianas, emprender una nueva 
estrategia. Al concluir la jornada, aunque el éxito sea mínimo, aunque 
no haya habido ningún resultado, llegar con los ecos del intento al final 
del día nos deja conciliar el sueño reparador y nos permite volver a 
acometer lo que venga a la mañana siguiente.

La experiencia de los padres de niños sordociegos es un capital 
inmenso, doloroso, sí; pero gratificante y rico. Necesariamente 
transmisible. Todos aquellos que recién comienzan con la aventura 
que significa tener en su entorno afectivo a un ser con esta 
discapacidad, precisan de la palabra y del conocimiento de los 
que ya han atravesado por dicho camino. Deben, imperiosamente, 
saber que no están solos. Que hay infinidad de personas que serán 
puntales para su derrotero. Cuidadores, facilitadores, acompañantes, 
interventores, asistentes, maestros. Todos conformamos una 
comunidad con objetivos claros. Con voluntades para que se 
creen condiciones cada vez más propicias para incluir a la persona 
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sordociega en el mundo y para generar oportunidades para su 
participación activa en la sociedad.

Cuando María Luz me pidió un prólogo para esta Guía, pensé en todo 
lo vivido, en tanta lucha y en tantos éxitos. Algunos creerán que ellos 
son ínfimos en relación con el esfuerzo. Yo digo que ningún empeño es 
suficiente. Todo el vigor, todo el impulso que tengamos, el denuedo que 
consagremos es poco, cuando el que está en la mira es nuestro hijo. 
Y a partir, justamente, de esos éxitos es que nos proponemos brindar 
a los demás, a los que recién comienzan, la capacitación necesaria, la 
asesoría, los progresos en las investigaciones. Aproximarlos a todo lo 
que se hace, para que el desconcierto se transforme en fortaleza y los 
impulse al trabajo que es la única manera de lograr objetivos.

Por todo esto es que estoy en condiciones de afirmar que si este trabajo lo 
hacemos con amor, y no como una condena, los frutos serán maravillosos. 
He visto a mi alrededor muchos casos, muchas familias ya, a estas alturas, 
con varias generaciones de sordoceguera. Los vi pelear codo a codo, cada 
uno a su manera. Pero con ese mismo amor, con esa misma entrega.

María Luz Neri de Troconis ha compilado en esta Guía el más completo 
panorama que encontrará el padre, el profesional o el adulto que recién 
se inicia, desde cuáles son las necesidades básicas, lo primario con que 
se van a encontrar en el camino de la sordoceguera, hasta los distintos 
niveles de la comunicación que pueden alcanzarse, los retos que les 
esperan para sortear en las conductas de los niños, jóvenes y adultos, 
así como las técnicas para entender sus distintas etapas de crecimiento 
y evolución. Y, por supuesto, cómo actuar en cada caso.

El mejor mensaje para transmitir, sincera y altruistamente, es intentar 
ser la antorcha o el espejo que refleja la propia luz. María Luz lo lleva 
en su nombre y con este trabajo maravilloso lo transfiere. Mi especial 
admiración a su labor y, en nombre de los padres, mi agradecimiento. 
 

Alicia Rosaz
Madre de Fátima

Representante regional de padres del Grupo Especial ICEVI  
sobre Sordoceguera y Necesidades Múltiples Sensoriales

Fundadora del Instituto Fátima, Buenos Aires, Argentina
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I. Introducción

I. INTRODUCCIÓN

Sordociegos de Venezuela, Asociación Civil SOCIEVEN, A.C., elabora el pri-
mer producto formal de capacitación: la Guía de apoyo para la sordocegue-
ra, con el objeto de brindar una herramienta sencilla y didáctica que facilite 
el acercamiento, contacto y apoyo de un individuo que llamamos “acom-
pañante” hacia una persona sordociega para mejorar su comunicación y 
calidad de vida.

Entendemos por “calidad de vida” la accesibilidad al acontecer diario; la sa-
tisfacción de los derechos humanos; la integración y participación activa en la 
comunidad, en la familia, en la educación y en la sociedad; la promoción de la 
independencia y autonomía, lo cual significa el aprovechamiento de oportuni-
dades para mejorar la condición de sordoceguera que vive la persona. 

Denominamos “acompañante” a la madre, familiar o representante que vive 
con una persona con sordoceguera, a un cuidador, voluntario, amigo, vecino, 
promotor de RBC –Programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad–, 
compañero de clase, amigo sordo o amigo ciego, a un profesional (maestro, 
mediador o interventor, guía intérprete, trabajador social, terapeuta ocupacio-
nal, especialistas) y otros que cumplan esta misión.

Acompañar, vivir y estar con una persona sordociega es una maravillosa ex-
periencia que solo requiere tener una clara comprensión de la situación de 
sordoceguera que vive la persona. Entender en su totalidad lo que implica la 
condición de no ver ni oír en una misma persona; el tipo de sordoceguera; la 
manera como nos debemos comunicar con ella; las potencialidades que tiene; 
las necesidades que debemos tener presente; las dificultades tan diversas con 
las que se encuentra cada persona sordociega en su vida diaria; la situación 
familiar, sus anhelos y determinaciones, todo lo cual son “retos” que la condi-
ción de sordoceguera representa para el acompañante. 

Esta Guía ofrece información y estrategias para que el acompañante pueda 
estar al lado de una persona sordociega, pueda aprovechar al máximo el 
tiempo que pase al lado del niño, joven y/o adulto sordociego; para procurar 
que la experiencia sea totalmente integradora, accesible, agradable y ame-
na, en un ambiente de absoluto respeto y solidaridad. Igualmente, permitirá 
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que la persona sordociega y el padre sientan confianza en el acompañante, 
pues sabe que la Guía le ha aportado una formación previa.

El contenido se ha adaptado para ofrecer al acompañante los conocimientos 
imprescindibles para interrelacionarse con personas sordociegas congénitas 
(de nacimiento) y adquiridas (en especial por Síndrome de Usher); promueve 
las estrategias de comunicación y de abordaje específico para el desarrollo de 
la comunicación, las actividades de la vida diaria, de recreación, educativas y 
sociales, acompañado de la buena voluntad y un gran amor.

Mayormente, está dedicado al abordaje de la población sordociega congénita, 
que, en esencia, es la que se encuentra más aislada e indefensa y requiere 
de la intervención de las personas y el medio para que pueda participar activa-
mente en el mundo que la rodea. 

La Guía incluye  imágenes educativas, agrupadas en un cuadernillo, donde 
el acompañante podrá ver a su propio hijo, amigo, alumno u otra persona sor-
dociega en situaciones típicas de su vida y en las cuales se refleja que pueden 
acceder a todo con el apoyo del acompañante. Por esta razón, los invitamos a 
participar para brindarles la oportunidad de que ellos tengan una mejor calidad 
de vida. No hay límite y ellos lo necesitan.

Como acompañante, tenga presente que usted no está solo. Sea amigo, pa-
dre, acompañante, maestro, profesional o hermano, siempre va a contar con 
la Red Nacional SOCIEVEN (RNS). La RNS, con sus distintos programas y ser-
vicios a beneficio de la población sordociega, padres, profesionales e institu-
ciones especiales del país, brinda asesoría y capacitación. Por lo tanto, no 
dude en contactarnos para consultar alguna duda o dificultad; para compartir 
sus experiencias e invitarnos a asesorar y capacitar a profesionales y demás 
personas de su estado o institución; para acceder a materiales bibliográficos y 
audiovisuales. Siempre que lo necesite, va a contar con nuestro apoyo.

Para culminar, la Guía de apoyo para la sordoceguera nace como una necesi-
dad de SOCIEVEN para brindar las herramientas básicas para el abordaje acerta-
do de las personas sordociegas en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Tiene como base referencial y bibliográfica el Manual del cuidador voluntario 
de personas sordociegas, realizado en agosto de 2005 por el equipo técnico 
de SOCIEVEN que laboraba para ese entonces en la asociación, apoyándose en 
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sus experiencias y en la bibliografía consultada por ellos. Se han mantenido 
sin intervención de la autora los contenidos escritos por ellos sobre manejo de 
la conducta en la persona sordociega, acompañándolos en las competencias 
de desenvolvimiento independiente, manejo psicomotor y entretenimiento. 

Para la elaboración de la Guía se han utilizado e incluido textos de algunos 
autores reconocidos a nivel mundial.
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  USO DE LA GUÍA

La Guía se debe emplear de la siguiente manera:

Lea los temas en orden de aparición.1. 

Relacione cada lectura con las 2.  imágenes que se agrupan en el 
cuadernillo (pp. 169 a 184); deténgase allí, observe muy bien la fotografía 
e imagínese en la misma situación.

Identifique las características y necesidades de la persona sordociega 3. 
que tiene a su cargo.

Comience a aplicar las ideas y sugerencias, según las características de 4. 
la persona sordociega que está apoyando. 

Prepárese y planifique cada vez que vaya a estar (trabajar, acompañar, 5. 
cuidar, apoyar) con una persona sordociega.

Trabaje y defina lo que va a hacer en equipo con la madre, familiar o con 6. 
la misma persona sordociega, si así lo permite.

Esta Guía ofrece Anexos con una selección de materiales y documentos 7. 
que consideramos de gran utilidad para que pueda profundizar el tema y 
tener soportes de algunos de los contenidos adaptados. No deje de leerlos.

Recuerde que puede acudir a la Red Nacional 8. SOCIEVEN (RNS) para alguna 
duda o consulta y acceder a otras bibliografías y videos recomedados en el 
Centro de Recursos. Igualmente consulte la página web www.SOCIEVEN.org.

A través de la RNS, lo podemos poner en contacto con alguna institución 9. 
pública o profesional, padre o voluntario que pueda apoyarlo.

Cuando vaya a iniciar el abordaje de una persona sordociega, le sugerimos 10. 
que nos envíe la notificación por correo electrónico o nos llame a nuestra 
oficina, de manera que podamos apoyarlo y estar a distancia, pendiente 
de usted. 

¡Buena suerte!
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La Guía de apoyo para la sordoceguera es el primer producto de 
capacitación que elabora SOCIEVEN como una estrategia para mejorar 
la comunicación y calidad de vida de las personas sordociegas en 
Venezuela.


