Queridos amigos todos!!!
Nos mudamos a nuestra nueva y única sede propia!!!
Estamos sumamente felices y agradecidos con la vida y con todos ustedes.
Aquí compartimos esta experiencia.
De ahora en adelante esta es nuestra dirección:
C.C. Los Chaguaramos, piso 15, oficina 15-4.
Nos vemos pronto!!!!
María Luz Neri de Troconis
Directora General
SOCIEVEN
Día de las Madres: un momento para homenajear a seres
especiales
SOCIEVEN les hace llegar a todas las madres un merecido
reconocimiento a la labor que diariamente realizan, es un trabajo
de guiar y forjar una mejor vida para sus hijos, en donde se
enfrentan a grandes retos incansablemente día tras día.
La labor que se han impuesto con amor y valentía las lleva a ser
mujeres maravillosas, ejemplo para muchos seres humanos. Las
semillas que han sembrado darán frutos y se verá el refuerzo al
empeño puesto a favor de otros. ¡Gracias por ser y existir! Cualquier homenaje sería poco para lo
que merecen. La familia SOCIEVEN les hace llegar un fraternal abrazo.

¡¡Avanzando con La Casa Modelo de la Sordoceguera!!
SOCIEVEN ganó el concurso de la X Edición del Proyecto FIS
2014. Venezuela Sin Límites entregó aportes a 22 ONG en X
edición del Fondo de Inversión Social. Entre estas
organizaciones está SOCIEVEN, que gracias al trabajo
mancomunado de María Luz de Troconis y Morella Penso se
logró concursar con un proyecto para el financiamiento de la II
etapa de La Casa Modelo de la Sordoceguera, el cual fue
presentado oralmente por Nelly Ramírez ante el jurado del
Proyecto FIS 2014.
Gracias a todo ese trabajo en equipo apoyado por Janice
Alcántara y Carmen Tahío Neri, aprobararon el trabajo
presentado y se puede continuar con la remodelación de nuestra
sede.
¡¡GRACIAS A LA FUNDACIÓN VENEZUELA SIN LIMITES POR
SELECCIONARNOS Y POR EXISTIR PARA APOYAR A LAS
ORGANIZACIONES DE DESARROLLO SOCIAL!!
Operativo Mudanza
Desde el 7 de abril nos dedicamos en Operativo Mudanza,
iniciándose con el embalaje de todos los materiales, equipos y
mobiliarios para ser trasladados a la nueva sede el 12 de abril,
fecha en la cual con gran agradecimiento y cariño desocupamos
la oficina en la sede de Fundaprocura en Chuao para partir a
nuestro nuevo rumbo la sede propia en el C.C. Los
Chaguaramos, piso 15, oficina 15-4. En este momento se inicia
un nuevo ciclo para SOCIEVEN lleno de mucho entusiasmo.
Contamos con el apoyo del personal, miembros y de voluntarios
que hicieron posible el resguardo y traslado de todos los
materiales y mobiliarios. Gracias a los estudiantes de la UCAB y de la UMA que realizan su servicio
comunitario en la institución por la ayuda brindada.
Una vez instalados, se pasó a la fase de organizar la oficina, de forma que pueda ser un espacio
adecuado de trabajo y de atención a la población mientras se inician los cambios de adaptaciones
del lugar. Ha sido un trabajo arduo pero productivo!! Hemos dado pasos agigantados hacia la meta
final, contar con un espacio para la sordoceguera.
¡¡Gracias a todos los que de una forma u otra han hecho posible este logro!!
Reunión con representantes de Neri Desig'n Group
El equipo de SOCIEVEN se reunió con Gabriela Neri y
Giomar Quevedo para discutir la coherencia entre las
adaptaciones que se realizarán para acondicionar la sede
como La Casa Modelo de la Sordoceguera, en donde se
reflejará el manejo de los constrastes, texturas, iluminación, señalizaciones, indicadores visuales y
táctiles, entre otros, considerando al máximo las posibles necesidades de las personas en
condición de sordoceguera.
Gracias Gabriela Neri y Giomar Quevedo por sus orientaciones y aportes. Entre todos se logrará
adaptar un espacio para la sordoceguera al al alcance de la población, padres, profesionales,
voluntarios, aliados y otros.

Agradecimiento a FUNDAPROCURA

Grandes amigos por siempre
Miembros y equipo deSOCIEVEN les agradecemos a
FUNDAPROCURA todo el apoyo que nos ofrecieron durante 3
años de convivencia.
No tenemos palabras para expresarles los sentimientos que nos
produce, el ver culminada una etapa más de nuestra historia
donde ustedes fueron especialmente protagonistas en el logro
del éxito, de la obtención de nuestra Sede. Jamás olvidaremos
su trato, generosidad y compañerismo
Le damos las gracias a todas y cada una de las personas que conforman esta gran familia de
FUNDAPROCURA.
SOCIEVEN trabajando en forma interinstitucional
Reunión con el IMUTC y diversos representantes de ONG
El Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas (IMUTC),
ente coordinador del programa "Accesibilidad para TODOS", el
24 de abril en la sede de FUNDAPROCURA se llevó a cabo una
mesa de trabajo donde se presentó el diagnóstico de la
accesibilidad peatonal y el transporte público, en el entorno de
las ONG relacionadas con la temática de discapacidad y
ubicadas en el Municipio Baruta y en donde se discutieron
posibles soluciones concretas para ser presentadas ante los
organismos competentes. Se contó con la participación de 18
personas, representando a instituciones como la Alcaldía de
Baruta. Fundaprocura. Fundacodise. A.C. Buena Voluntad,
Fundación Alzheimer, ASODECO, AVEB (Espina Bífida), Ted
Macled, Taller Laboral Dora Burgueño y SOCIEVEN
representado por la Lic. Carolina Ferreira como adulto con
sordoceguera y coordinador de la RNS.
I Reunión Anual de Aliados para el Proyecto: Mejorando las
Oportunidades de las Personas Sordociegas.
El 24 y 25 de febrero en San Borja (Lima), la Prof. Nelly Ramírez
asistió a la I Reunión de Aliados del Proyecto Mejorando
Oportunidades para las Personas Sordociegas, la cual contó con
la con la participación de 15 instituciones aliadas: 12 del Perú y 3
de la Región Andina (Bolivia, Ecuador y Venezuela) y 1
representantes de la Ugel 7, cuyo proyecto es financiado por la
Big Lottery Fund- BFL (Reino Unido) y por SENSE
INTERNACIONAL UK. Durante la misma se dió conocimiento del
nuevo equipo de SENSE INTERNACIONAL PERU y de los
aspectos claves del proyecto. Se discutió la importancia sobre el alcance internacional que tendrá
este trabajo en la Región Andina basado en un intercambio de experiencias con organizaciones de
Bolivia, Ecuador y Venezuela para contribuir al reconocimiento de la sordoceguera en cada país y
se realizó una discusión sobre los procesos inclusivos y de atención educativa de personas en
condición de sordoceguera y discapacidad múltiple
SOCIEVEN asume la responsabilidad de cumplir funciones como representante andino del Comité
Asesor del Proyecto Mejorando Oportunidades para las Personas Sordociegas.

¡Nueva compañera de trabajo!
Nuevo miembro en equipo de trabajo de SOCIEVEN.
¡Crece la familia!. Se ha incorporado a SOCIEVEN, la Srta.
Johanna Prieto, profesional en el área de Relaciones Públicas
que llevará la Secretaria General de la institución.
¡Bienvenida y muchos éxitos!

Para mayor información de nuestra gestión:
www.socieven.org
socieven@socieven.org
twitter: @socieven / FB: socieven
Contacto medios
SOCIEVEN- 02123274327 / 04167114153
Carolina Ferreira Coordinadora Red Nacional SOCIEVEN
Carmen Tahio Neri - 0412.2708388 - direccionejecutiva@socieven.org
Puede solicitar el CD de los Micros de la Sordoceguera SOCIEVEN
o los mini micros: 02123274327 socieven@socieven.org

