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ACTIVIDADES DE ASOCIDE CV 2018 
 

A lo largo del año, se realizan una serie de actividades a nivel autonómico en las que 
participan personas Sordociegas de las tres provincias. Estas actividades son fundamentales 
para que las personas Sordociegas de toda la Comunidad Valenciana puedan disfrutar de una 
actividad en la que contactar e interactuar con personas Sordociegas que no son de su 
provincia, con las que no tienen un contacto continuado o no conocen porque se han 
incorporado recientemente como socios/as o se trata de la primera vez que participan en este 
tipo de actividades. Además, constituyen actividades no sólo de ocio sino que tienen una 
significación especial porque apoyan y ayudan al funcionamiento de ASOCIDE CV como 
entidad, como es el caso de la Asamblea Anual, o visibilizan al colectivo de cara al resto de la 
sociedad, como es la celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas. 
 
Entre los objetivos que se buscan con estas actividades destacan: 

- Reforzar la identidad de grupo  
- Fortalecer el movimiento asociativo de las personas Sordociegas 
- Visibilizar al colectivo  

 
Las actividades que se han realizado durante todo el año 2018 han sido las siguientes: 

• Sábado 10 y domingo 11 de febrero del 2018. 25 Aniversario ASOCIDE. Celebrado 
en la ciudad de Madrid.  

• Sábado 10 y domingo 11 de marzo del 2018. IV Encuentro de Mujeres de ASOCIDE 
CV. En la ciudad de Alicante. 

• Sábado 14 de abril del 2018. Asamblea general de ASOCIDE CV. En la ciudad de 
Valencia 

• Sábado 26 de mayo del 2018.  V Campeonato de bolos ASOCIDE CV. En Canet de 
Berenguer (Valencia) 

• Lunes 25 al jueves 28 de junio del 2018. Convivencia nacional ASOCIDE. En la 
ciudad de Benidorm (Alicante) 

• Sábado 24 de noviembre del 2018. Visita a la fabrica y museo del chocolate en la 
ciudad de Sueca (Valencia) 

• Sábado 15 de diciembre del 2018. Celebración de Santa Lucía junto a la ONCE. 
Paterna (Valencia) 

• Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de diciembre del 2018. Convivencia fin de año, 
en la ciudad de Benidorm (Alicante). 

 
25 ANIVERSARIO ASOCIDE NACIONAL 
 Los días 10 y 11 de febrero del año 2018, se celebra en Madrid, junto a todas las 
delegaciones y asociaciones pertenecientes a FASOCIDE el 25 aniversario de ASOCIDE. Un 
total de 117 personas sordociegas, junto a el trabajo de 56 guías-intérpretes se concentraron 
en el hotel Ilunion Suites en Madrid. En total de Comunidad Valencia participaron 20 
personas sordociegas 14 hombres y 6 mujeres, 4 acompañantes, 13 guías-intérpretes y una 
coordinadora.  



El acto se organizo con un recibimiento de las autoridades, se les invito a ver la exposición 
que previamente se había preparado con objetos artísticos hechos por las personas 
Sordociegas y fotografías del recorrido de la asociación durante 25 años. 
 

  
 
IV ENCUENTRO DE MUJER ASOCIDE-CV  
  Los días 10 y 11 de marzo del año 2018, se lleva a cabo el IV encuentro de mujeres 
CV en la ciudad de Alicante, organizado por la Comisión de la Mujer de ASOCIDE CV. 
Contamos con una participación total de 14 mujeres sordociegas, llegadas desde Castellón, 
Valencia y Alicante. El equipo de trabajo estaba formado por:  9 guías-intérpretes, la 
psicóloga del equipo técnico y 1 alumna de prácticas de Mediación Comunicativa. En esta 
actividad todas las participantes son mujeres. 
Durante la mañana del sábado, se celebró el acto de inauguración del encuentro en el Hotel 
Leuka de Alicante, contando con una charla de sensibilización sobre “Violencia de Género” a 
cargo de Beatriz, trabajadora social del Centro Mujer 24 horas de Alicante. 
Por la tarde se celebró el taller “Entre nosotras”, impartido por Ivana Climent, psicóloga de la 
entidad, y Fuensanta Trigueros, Responsable Comisión de la Mujer, en el que las 
participantes tuvieron la oportunidad de debatir sobre los temas de mayor interés para la 
realidad de la mujer sordociega, así como propuestas formativas y de ocio para próximos 
encuentros. 
Posteriormente, gracias a la colaboración de Druni, el grupo de mujeres sordociegas pudo 
realizar un curso de automaquillaje impartido por una trabajadora del establecimiento y Sonia 
Pacheco, quien iba dando indicaciones de adaptación para automaquillarse sin resto visual. 
La experiencia fue muy gratificante, promoviendo la autonomía personal de las mujeres 
sordociegas en algo tan importante como es su cuidado personal, mejorando su autoestima al 
comprobar que sí se puede. 



  
 

ASAMBLEA GENERAL ASOCIDE CV 

 Sábado 14 de abril del 2018, se celebro la asamblea general ordinaria y extraordinaria 
de ASOCIDE CV en Valencia, en las instalaciones del centro Jubiocio cedido por el 
Ayuntamiento de Valencia.  

 En esta actividad participaron un total de 33 personas Sordociegas de las tres 
provincias un total de 21 hombres y 12 mujeres, 9 acompañantes y un total de 18 guías-
intérpretes, 2 coordinadoras y 4 alumnos de prácticas de los Institutos Misericordia de 
Valencia y Victoria Kent de Elche.  

 Lo que se realiza en la Asamblea General es la explicación de todo lo que a ocurrido a 
lo largo del año anterior, también se proponen las actividades y servicios para el siguiente 
año, se aprueba el balance del año anterior y presupuesto para el año en curso. En esta 
actividad los socios que así lo desean expresan sus opiniones, ideas y propuestas en cuanto a 
lo que quiere de su propia asociación de cara al futuro. 

 Para las comisiones es el lugar donde se da a conocer el trabajo realizado durante el 
año, se dan a conocer los representantes al frente de cada una de las comisiones, de habla del 
trabajo específico que se prevé hacer durante el año. 

   



   

V CAMPEONATO DE BOLOS 

 Sábado 26 de mayo del 2018, se celebra el V campeonato de bolos de ASOCIDE-CV, 
campeonato organizado por la comisión de deportes formada por Fernando Viana y José 
Manuel Martínez. Se celebro en Canet d’en Berenguer, un municipio cerca de Sagunto 
(Valencia). La participación fue de 27 personas sordociegas, 14 hombres y 13 mujeres, 4 
acompañantes, 1 voluntario y 1 voluntaria, 1 alumno y 2 alumnas en prácticas y 6 guías-
intérpretes. Este año incluía una novedad, el juego ha sido igualitario los grupos se han 
formado sin distinción de género. Al finalizar el campeonato se aprovecho la proximidad de 
la ciudad de Sagunto y de todo el casco histórico del que presume y acabamos el día con una 
visita turística por el Teatro romano situado en el centro histórico del mismo.  

   

 



XX CONVICENCIAS DE ASOCIDECV 

 Los días 25, 26, 27, y 28 de junio del 2018 se celebraron la XX Convivencias de 
ASOCIDE CV. Este año coincidían con las XVII Convivencias nacionales y sobre todo, 
tuvimos la suerte de que coincidieran con las XI Conferencias Mundiales Hellen Keller. E 
Esta actividad tuvo una participación de 27 personas sordociegas, un total de 17 hombres y 
10 mujeres, 3 acompañantes, 15 guías-intérpretes, 2 voluntarios y voluntarias y 1 
coordinadora. 

 La actividad se llevo a cabo en el Gran Hotel Bali. Aprovechamos las Conferencias 
Mundiales para contactar con personas de otros países, en este caso de más de que  50 países. 
Las personas sordociegas asistieron a las conferencias y talleres, que la Federación Mundial 
de Personas Sordociegas (WFDB) había organizado. 

 El 27 de junio celebramos el Día Internacional de las Personas Sordociegas (DIPSC) 
de una forma muy especial. Todas las personas asistentes a las conferencias, personas 
Sordociegas, acompañantes, guías intérpretes, voluntarios… casi 600 personas, se 
congregaron en la Plaza de Ayuntamiento de Benidorm. Estuvieron también presentes 
distintas autoridades como el alcalde de Benidorm, el presidente de la Generalitat Valenciana, 
la Ministra de Sanidad y además, Su Majestad la Reina Letizia, presidenta de honor de las XI 
Conferencias Mundiales Helen Keller. Allí todos juntos y arropados distintas por 
instituciones celebramos el día Internacional de las personas Sordociegas. 

 

 

 



VISITA A LA FABRICA Y MUSEO DEL CHOCOLATE, SUECA (VALENCIA) 
 24 de noviembre del 2018. Se realiza una salida al museo y fabrica de chocolate 
Comes de Sueca (Valencia). Esta actividad la organizamos con el apoyo del Consejo 
Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana y en colaboración con la misma. En esta 
actividad se reunieron un total de 44 personas Sordociegas, un total de 24 hombres y 20 
mujeres junto a 18 acompañante, 17 guías intérpretes y 1 voluntaria, en   total 80 personas 
que participaron en esta actividad. Una actividad con gran número de participantes de las 3 
provincias. 
 Primero pudimos disfrutar de la Fábrica-Museo de Chocolate Comes y el discurso de 
bienvenida del Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Cominidad Valenciana, 
Enrique Llín, y del presidente de ASOCIDE CV.   
 Al finalizar la visita, el grupo se dispuso a ir al restaurante donde degustaron una 
típica paella valenciana. Después de comer se visito la Muntanyeta dels Sants, donde se 
puede disfrutar de vistas a la Albufera.  
 

 
 
CELEBRACIÓN DE SANTA LUCÍA 2018 
 Sábado 15 de diciembre del 2018. Celebración de Santa Lucía, desde hace muchos 
años viene siendo habitual realizar esta actividad con ONCE en Valencia. En esta actividad la 
participación fue de32 personas Sordociegas, un total de 16 hombres y 16 mujeres, 6 
acompañantes y 18 guías intérpretes. 
Este año también se celebraba el 80 aniversario de ONCE. Participaron diferentes autoridades 
y entidades. Al finalizar la comida las personas Sordociegas disfrutaron del contacto con 
otras personas Sordociegas venidas de toda la Comunidad Valenciana. 

 



 

   
 
CLAUSURA FIN DE AÑO 2018 
 Viernes 21 al domingo 23, tuvo lugar la clausura del año 2018 de ASOCIDE CV. En 
esta actividad el grupo de personas sordociegas se desplazó al Benidorm, al Gran Hotel Bali, 
donde tuvo lugar el encuentro de todas las personas sordociegas de Comunidad valenciana. 
Participaron un total de 15 PSC, 9 hombres y 6 mujeres, 1 voluntaria y 1 voluntario, 10 guías-
intérpretes. 
 Se llevaron a cabo diversas actividades, el viernes se entregaron los trofeos del V 
campeonato de bolos. El sábado por la mañana el grupo se desplazo al paseo marítimo, donde 
aprovecho el buen clima para pasear cerca del mar. Por la tarde antes de cenar se realizo un 
concurso de villancicos donde por grupos organizaron una adaptación de diferentes 
villancicos. El regreso se realizo el domingo por la mañana. 
 

 

   


