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DISCAPACIDAD VISUAL Y AUTONOMÍA PERSONAL.
ENFOQUE PRÁCTICO DE LA REHABILITACIÓN.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.
Guía didáctica de las capacidades manipulativas y como desarrollarlas
con personas en situación de déficits visual.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
En este manual se tratan profunda y extensamente todos los aspectos relacionados con la rehabilitación de las
personas con discapacidad visual en España, desde un enfoque eminentemente práctico. Sus autores, todos ellos
profesionales de la ONCE, abordan todos los contenidos en doce capítulos distribuidos en cuatro partes; en la
primera, se desarrollan los aspectos introductorios básicos para entender lo que representa la discapacidad visual,
la importancia de la rehabilitación desde su creación como disciplina independiente hasta nuestros días, y las
bases que la sustentan; en la segunda, se profundiza en la evaluación de necesidades y en la programación de la
intervención para lograr un desarrollo sensorial inicial; en la tercera, se tratan los contenidos y las estrategias para
lograr autonomía en el funcionamiento cotidiano, como son la lectura, la escritura, el desplazamiento o las tareas
en el hogar; finalmente, en la cuarta parte, se profundiza en las particularidades de la intervención con niños y
adolescentes, y con personas con sordoceguera.
En este manual elaborado por Concepción Blocona, M.ª Jesús Echeverría, Rosa M.ª Lagrava, M.ª Ángeles
Matey, Pilar Basterrechea, David Reyes, M.ª Rosario Rodríguez, M.ª Jesús Vicente, M.ª Reyes Pérez, Beatriz
Arregui; revisión técnica: M.ª Isabel Salvador, M.ª Dolores Cebrián; y coordinado por Purificación Ortiz y M.
Angeles Matey García, e ilustrado por Silvia Lucas, todos ellos profesionales de la ONCE se compila la formación
recibida y la experiencia adquirida en el trabajo diario con los usuarios de los servicios de Rehabilitación durante
muchos años
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