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SERVICIO DE ATENCION A FAMILIAS 

1 ¿QUÉ ES EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA ASOCIDE CV?  

El Servicio de Atención Integral a las Familias de ASOCIDE CV lleva en marcha desde el 
año 2007, siendo de vital importancia en la actualidad, dar continuidad y mantener este 
programa de actuaciones dentro del colectivo de Personas Sordociegas y su núcleo 
familiar, garantizando de este modo la consolidación de los servicios implementados 
hace ahora seis años y pudiendo así concluir con las intervenciones iniciadas, a la vez 
que consolidar los avances individuales a través de los seguimientos periódicos.  

ASOCIDE CV está gestionada y dirigida por las propias Personas Sordociegas, siendo muy 
importante el papel de las familias en la asociación. En primer lugar, porque la familia 
actúa como el primer y más potente agente socializador, especialmente en los casos de 
individuos con algún tipo de déficits que les dificulte el acceso al entorno.  

El entorno familiar de la PSC, es un apoyo para luchar y reivindicar derechos, no de una 
forma separada, sino UNIDOS y con unos objetivos comunes, respetando siempre la 
autonomía y opinión de las PSC, conociendo sus necesidades diarias y dificultades en 
primera persona.  

Difícilmente podremos encontrar un individuo estable, si en su día a día dentro del 
hogar, las relaciones de apego no son saludables ni reforzadoras. Pero por otro lado, 
tampoco podremos exigir que la familia gire entorno a un único eje, la Persona 
Sordociega, obviando sus necesidades y dificultades individuales.   

Esta idea nos lleva pues a un análisis de la realidad emocional de las familias de 
nuestros usuarios sordociegos, y a trabajar para ofrecerles no sólo la asistencia y 
orientación, convirtiéndose la organización de las jornadas de familia en un punto de 
encuentro para el diálogo, la reflexión y el aprendizaje.  

Destacaremos la labor en esta actividad del profesional del Guía Intérprete en Lengua 
de Signos Española, figura clave en nuestro colectivo, garantizando la integración y 
participación de las PSC y sus familiares en una actividad conjunta, intentando por 
nuestra parte que sea así, para incrementar los espacios de ocio compartido, actividades 
gratificantes, formación, etc., siendo muy escasos en estas familias.  

 

Por otro lado, la participación “activa” de las Personas Sordociegas en la creación y 
gestión de recursos específicos a sus necesidades se ha consolidado, luchando en la 
actualidad por mantener los servicios que ofrecen a su colectivo, el cual no olvidemos 
es un Gran Dependiente. 



Como Asociación, seguimos luchando por sensibilizar a la sociedad de la Sordoceguera, 
cubriendo a través del programa del Servicio de Atención a las Familias de ASOCIDE CV, 
muchas de las más básicas necesidades de las Personas Sordociegas, tales como su 
estabilidad emocional, su incorporación cada vez más activa en la vida comunitaria, y 
sobretodo, la mejora en la calidad de sus relaciones familiares y personales, y la remisión 
sintomatología de los problemas psicológicos y lingüísticos derivados de forma directa, 
de la deprivación en alguna de estas áreas, básicas para el desarrollo de cualquier 
ciudadano. 

Este año 2013 se ha caracterizado por la lucha en superar las dificultades que nos hemos 
ido encontrando, siendo las siguientes principalmente: 

- Dificultades económicas de la asociación y de sus trabajadores, quienes han 
realizado un esfuerzo loable continuando con su actividad laboral, pero que no 
han podido asumir de su propio bolsillo costes como un gasto derivado de un uso 
continuado de transportes públicos.  

- La dispersidad geográfica de las familias y personas sordociegas, adaptándonos 
a su horario concertando siempre cita previa o realizando visitas domiciliarias 
para poder realizar seguimientos psicosociales. 

Estos hechos han repercutido en el menor número de intervenciones psicosociales 
realizadas en ambas provincias, especialmente en donde las familias de las Personas 
Sordociegas se ubican en zonas rurales con escasa comunicación de transporte público. 

Desde enero de 2013, la asociación se ha visto obligada a contar con un profesional 
menos, el Facilitador Social, lo que ha disminuido también la capacidad de actuación en 
cuanto al número de demanda.  

En este punto, señalar una vez más la falta de otros profesionales que trabajen de 
manera continua como un Logopeda especializado que aborde de forma paralela otras 
áreas de desarrollo imprescindibles para la persona como es la comunicación con el 
entorno.  

Las intervenciones logopédica se han centrado en formar y entrenar a los familiares en 
el uso de los sistemas de comunicación empleados por sus hijos/as sordociegos/as así 
como en las estrategias y pautas que facilitan el intercambio comunicativo. Este trabajo 
persigue la generalización y refuerzo de lo aprendido durante las sesiones con la 
Psicóloga, ya que permite ponerlo en práctica de forma directa y dentro del hogar; esto 
es, en el día a día de una natural dinámica familiar.  

Es innegable que la presencia física de la Psicóloga se centre en Valencia como su 
ubicación laboral, desarrollando las labores en Alicante a través de contactos 
telefónicos, vía mail, video conferencias, etc.  



Este hecho se ve percibido doblemente este año, ya que la limitación de recursos 
económicos de la asociación durante el primer semestre del año ha obligado a reducir 
los transportes, no realizando ningún traslado a la provincia de Alicante.  

En Valencia, los contactos son personales, incluyendo reuniones, visitas a los centros… 
algo que evidentemente refuerza los lazos de colaboración y los canales de 
comunicación.  

- La avanzada edad de algunos padres y madres, que limitan su número de 
participaciones en las actividades grupales programadas. 

Este punto, nos viene preocupando desde hace ya dos años, intentando implicar cada 
vez más al resto de miembros de la familia, tales como hermanos, sobrinos… si bien es 
cierto que, como ya hemos comentado, la conciencia de “compromiso” es menor y debe 
seguir trabajándose en pro de la Persona Sordociega.  

Destacaremos casos de personas sordociegas en las que la falta de apoyo socio-familiar 
nos hace trabajar directamente con los profesionales implicados en su día a día, 
empezando este año a incluirlos en los Programas de formación en Sistemas de 
Comunicación específicos en Sordoceguera, viéndose mejorada la calidad de vida de 
nuestro colectivo de manera inmediata (Educadoras SADIFF Elche y SAD Villena)  

- La gravedad de algunos síndromes causantes de la deprivación sensorial, que 
requieren de programas de rehabilitación multifocales y de larga persistencia en 
el tiempo; esto es, planteamiento de objetivos a lograr a medio-largo plazo.  

- El surgimiento constante de nuevos casos que nos llegan con altos niveles de 
angustia y desinformación unidos a fuertes sentimientos de desconfianza tras 
haber recorrido largos itinerarios no especializados en busca de respuestas a la 
situación de sus hijos e hijas.  

 

 

Las acciones dirigidas a la atención individualizada de las Personas Sordociegas, en 
estrecha colaboración con los Facilitadores Sociales y Logopeda de manera puntual, han 
sido superiores en número que la atención a los familiares. Destacar que la mayoría de 
familias se ha beneficiado de este Servicio, permitiendo en la actualidad trabajar 
aspectos más centrados en la propia persona sordociega, como pueda ser la convivencia 
familiar y sintomatología derivada de las propias dificultades que presentan Todas las 
Personas Sordociegas.  

Crecen las intervenciones psicológicas individualizadas en el propio domicilio de las 
personas sordociegas de Tercera Edad, siendo Grandes Dependientes con movilidad 



reducida, tendencia al aislamiento social, cada vez menos participación en actividades 
de ocio por falta de acompañantes o familiares con disponibilidad. El objetivo a largo 
plazo es la implicación de nuevas generaciones en el compromiso de ofrecer su tiempo 
y dedicación a su familiar sordociego, empezando a participar en Cursos de formación 
en Sistemas de Comunicación. 

El entorno familiar cubre las necesidades básicas, tales como alimentación, gastos del 
domicilio… pero no cubren en muchas ocasiones por falta de tiempo, otras 
importantísimas como la COMUNICACIÓN, tanto diaria como emocional, surgiendo 
sentimientos de soledad, inutilidad y carga doble por su condición de sordociego. Y para 
sus familiares un gran sentimiento de culpa por NO poder ofrecer más tiempo. 

Los recortes en la “Ley de Dependencia” también han supuesto un retroceso y falta de 
conciliación socio económico y familiar. Como sociedad, no podemos exigir a la familia 
que cargue en “exclusiva” con su familiar sordociego, debiendo de facilitar el acceso a 
recursos específicos que le otorguen un mínimo de autonomía y dignidad a todos los 
miembros del sistema familiar. 

Podemos decir que los resultados de estas intervenciones son altamente satisfactorios, 
si bien es cierto que, geográficamente hablando, aún hoy debemos seguir en la línea de 
“descentralización” de los recursos, ya iniciada el año 2011-2012, pero que continúa 
evidenciando que ha sido Valencia la provincia donde más intervenciones se han 
demandado y realizado. 

En la zona de Alicante se realizaron intervenciones psicológicas en el despacho Alicante, 
dos usuarios en el domicilio en el municipio de Elche. También se realizaron 
acompañamientos al centro de salud y la psicóloga participó en las reuniones de 
seguimiento de SS SS junto con la TS SADIF y TS Asocide CV.  

Consideramos que aún nos quedan líneas de trabajo sobre las que incidir en los 
próximos años, especialmente:  

- En la provincia de Valencia, los canales de acceso al Servicio están claros y 
asentados, permitiendo que las Personas Sordociegas tengan conciencia del 
“¿Para qué?”, “¿Para quién?” y, sobretodo, “¿Cómo?”. 
 

Es cierto que en la zona de Alicante y Castellón este servicio no es equiparable en 
términos de difusión. 

- El Servicio está siendo reconocido como herramienta útil, siendo cada vez 
más los profesionales que acuden a él remitiéndonos casos o consultándonos 
dudas puntuales. 

 
Al igual que en el apartado anterior, debemos reconocer cómo esta red de contactos es 
mayor en una provincia que en el resto.  



 

Estructura del Servicio:  
 

El Servicio de Atención a la Familia de ASOCIDE CV, supuso la creación de un recurso 
especializado en la consulta y asesoramiento a las familias de las personas sordociegas, 
configurando una red de actuaciones específicas que se cohesionan en programas 
individualizados con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades de las 
Personas Sordociegas y de sus familias.  

El funcionamiento del equipo de trabajo sigue la siguiente estructura: 

1. Recepción de la demanda:  
A través de las propias Personas Sordociegas, de sus familiares o del resto de 
profesionales del equipo técnico que detectan una necesidad de intervención. 

En la actualidad, encontramos cada vez más demandas de entidades e instituciones, 
gracias a la labor de difusión de la Asociación y a la experiencia que hayan podido tener 
en otros casos que se trabajaron de manera conjunta y multidisciplinar.  

 
2. Estudio de la situación familiar y social por parte de la Psicóloga:  
Información que proviene del equipo técnico de Asocide CV y de otros profesionales que 
iniciaron ya colaboración con nuestra Asociación.  
 
3. Valoración por áreas de intervención (familiar, social y comunicativa); priorización 
y planteamiento de líneas de actuación. En este paso participan la Psicóloga, la 
Facilitadora Social, la Trabajadora Social y la Coordinadora del Servicio. 
 
4. Diseño de un plan de intervención global por parte de la Psicóloga, quien pauta 
finalmente: 

i. con la Coordinadora la necesidad de implicar a los profesionales 
necesarios, planificando horas y delimitando áreas y objetivos. 

ii. la necesidad de una intervención psicológica con las familias o con 
algún miembro concreto de éstas.  

iii. Con la Facilitadora la necesidad de involucrar a la Persona 
Sordociega en los programas de ocio y tiempo libre 

 
5. Evaluaciones mensuales y puesta en común de los avances logrados en cada área 

de intervención, valorando el impacto en el desarrollo global de la Persona 
Sordociega. 

 
 
Objetivos 
 
El objetivo general del proyecto es favorecer la integración familiar, social y comunitaria, 
así como la promoción del desarrollo personal e independencia de las personas 
sordociegas, mediante un plan de actuaciones dirigido a:  



• Mejorar la relación familiar de las Personas sordociegas, siendo un objetivo 
que estamos cumpliendo al ir viendo los resultados satisfactorios de las 
intervenciones psicosociales que se llevan a cabo en el núcleo familiar de la 
Persona Sordociega.  

• Beneficiar al colectivo de personas sordociegas hacia su autonomía personal 
mediante actividades de formación y orientación-apoyo dirigidas tanto a las 
propias familias de personas sordociegas como al voluntariado que favorece 
su participación en las diversas actividades lúdicas y culturales que se ofertan. 

• Ofrecer apoyo psicológico así como pautas de resolución de conflictos tanto 
personales (que afectan a un solo miembro) como colectivos (aquellos que 
inciden negativamente en la dinámica de todo el sistema familiar) 

• Ofrecer programas de desarrollo lingüístico que instauren y/o rehabiliten 
sistemas de comunicación adaptados a la idiosincrasia de la Persona 
Sordociega, reforzando (incluso creando desde la inexistencia) canales de 
interacción fluidos con sus familiares y el resto de la sociedad.  

• Dotar a la asociación de una red de voluntariado que apoye las oportunidades 
de contacto social. 

• Ofrecer un asesoramiento especializado a aquellos profesionales que se 
encuentren en su quehacer a pacientes con Sordoceguera, como servicios de 
Salud Mental, Residencias, Centros de Día y demás entidades.  

• Realizar seguimientos apoyo a programas que profesionales de la Red 
Sanitaria Pública lleven a cabo con las Personas Sordociegas y que muchas 
veces, por falta de recursos como guías-intérpretes, o disponibilidad de 
desplazamiento de la Persona Sordociega no pueden llevarse a cabo dentro 
de los horarios y ubicaciones específicas del sistema sanitario.   

 

2. FUNCIONES DE LA PSICÓLOGA 
 

Desde el año 2007, ASOCIDE CV cuenta con el Servicio de Atención a las Personas 
Sordociegas (SAPSC), encontrando la figura profesional de la Psicóloga en el equipo 
multidisciplinar. Este recurso realiza actuaciones con las PSC y su entorno socio familiar de 
manera paralela a la red de la Seguridad Social y dentro del área sanitaria de Salud Mental, 
esperando en un futuro consolidarlas y reforzar estas actuaciones en beneficio de nuestro 
colectivo y sus familiares.  

Desde la puesta en marcha del Servicio de Atención a la Familia de ASOCIDE CV, el total 
de familias atendidas ha sido de 38.  
 
Las actuaciones realizadas durante el 2014 han sido:  

- Acompañamiento a Consulta de Salud Mental. 
- Psicoeducación de la sintomatología que presentan, procesos de duelo ante 

aceptación sordoceguera, adhesión al tratamiento farmacológico si así lo 
requiere o en patologías crónicas. 

- Urgencias psiquiátricas.  
- Mediación lingüística PSC –profesional salud mental, recurriendo la PSC a la 

figura profesional del guía intérprete para salvar la barrera comunicativa 



dándole autonomía personal, con incidencias en muchas ocasiones con los 
profesionales ante el desconocimiento de este profesional y su trabajo.  

- Seguimientos evolución PSC por parte de la Psicóloga y equipo técnico, con los 
profesionales implicados en el proceso clínico, rehabilitador, educativo e 
integrador de las PSC. 

- Asesoramiento a profesionales que intervengan con PSC, a fin de conseguir la 
óptima adaptación y el desarrollo integral del sujeto. 

  
Este trabajo se lleva a cabo con el equipo técnico, siendo de suma importancia las figuras 
profesionales de la Trabajadora Social, gestionando recursos donde acceder a nivel 
social, la Facilitadora Social y Guía Intérprete, quienes desempeñan su labor en el campo 
de la comunicación, eliminando barreras comunicativas y favoreciendo una 
interpretación adaptada y contextualizada. 

Dentro del ámbito sanitario, destacaremos un área fundamental en el proceso de 
aceptación (o no) de la Sordoceguera, siendo el área de Salud Mental vital para el ajuste 
emocional de las Personas Sordociegas y su familia. 

Si hablamos del colectivo de PSC, existe un concepto básico que nos servirá como punto de 
partida para cualquier reflexión o análisis que realicemos: esto es la HETEROGENEIDAD 
INTRAGRUPO. Es un colectivo que requiere múltiples respuestas dirigidas a la variedad de 
necesidades según el perfil del individuo y núcleo socio familiar.  

Si entendemos la sordoceguera como una gran discapacidad, que origina situaciones de 
Gran Dependencia, no es difícil imaginar que muchas PSC comparten sus días en el seno 
familiar, sea cual fuere su edad. Así mismo, en los casos en los que la sordoceguera ha 
sobrevenido de forma tardía, también encontramos casos en los que su aparición ha 
supuesto una ruptura con su forma de vida adulta y autónoma (matrimonio, vida 
independiente…), lo que les lleva a regresar a la familia de origen de nuevo, ante la dificultad 
de manejarse de forma independiente y/o acceder a las redes sociales de protección. 

Nos encontramos así con PSC que en los últimos períodos de su edad adulta, pierden a sus 
congéneres, y quedan solos y desprovistos de una red familiar que cubra, ya no sólo sus 
necesidades básicas (no siempre hablamos de personas que carecen de Habilidades de 
Autonomía Personal), sino sus necesidades sociales, relacionales o que sirvan simplemente 
para evitar de algún modo su completa desconexión con el mundo que les rodea. 

Pasemos pues a describir las funciones de la Psicóloga:   

Atenciones Psicológicas Individualizadas dirigidas a Familiares 
 

Las atenciones psicológicas a familiares durante el 2014 han tenido lugar en la 
Delegación Territorial de la Once en Valencia y Alicante, destacando el inicio de 
atenciones directas y a domicilio en la provincia de Alicante. En total, se han realizado 
30 atenciones directas.  



Las orientaciones diagnósticas que refieren con más frecuencia son:  

- Trastornos adaptativos 
- Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad. 

- Las conductas de “sobreprotección” por parte de las familiares siguen siendo 
una tónica habitual en familias con grandes dependientes a su cargo, lo que 
lleva consigo un abandono de la individualidad personal y de la vida en 
pareja. Cuando unos padres se enfrentan al hecho de que su hijo es sordociego, 
pueden caer en la trampa de sobreprotegerlo hasta el punto de perjudicar su 
desarrollo madurativo normal, con todas las consecuencias que esta 
“sobreprotección comportamental” puede tener en su acceso a la vida adulta. 

 
Debemos incluir de nuevo en este apartado, una realidad que estamos viviendo desde 
hace ahora unos dos años, por la frecuencia en que se está dando: 
 

- Desequilibrio sistémico de la unidad familiar: la edad cada vez más avanzada 
de los progenitores, tradicionalmente encargados de la Persona Sordociega 
en el seno familiar, obliga a una restructuración de los roles de sus miembros, 
debiendo pasar a los hermanos la responsabilidad de disponer de un tiempo 
de dedicación, orientado, por ejemplo, a acompañar a la Persona Sordociega 
a las actividades organizadas. 

 
Este hecho nos preocupa notablemente, y es un área al que debemos prestar especial 
atención en los próximos años, ya que origina: 

 
- Regreso de la Persona Sordociega a un estado de inmovilidad, reduciendo sus 
salidas debido a la falta de un “cuidador-acompañante” que entiende su 
necesidad de Ocio, y es capaz de invertir su propio tiempo en el de su hermano 
o hermana. 
-  Disputas familiares 
- Retardo por parte de los progenitores en delegar en sus hijos no sordociegos, 
en detrimento de éstos últimos que deben adoptar un ritmo no ajustado a su 
momento vital.  

 
El objetivo fundamental de las intervenciones es afrontar la aceptación de la 
discapacidad de su familiar sordociego, así como disminuir el acusado malestar 
emocional ante un estresante psicosocial crónico, siendo fundamental en muchos casos 
el aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación, para garantizar la estabilidad en la 
dinámica familiar, contando para ello con la Facilitadora Social.  
 
Nuestra experiencia de estos años, hace evidente que las familias que han recibido 
intervención psicológica, aplican estrategias de afrontamiento aprendidas, 
promoviendo desde el seno familiar la autonomía de la Persona Sordociega, objetivo 
clave en nuestras acciones, permitiendo recuperar su propio espacio y adoptar una 
visión más positiva respecto el futuro de sus hijos.  



Estas familias están asumiendo, por otro lado, el papel de “modelos” para los nuevos 
padres y madres que se acercan a la asociación y que encuentran en ellos referentes 
positivos con los que identificarse y a los que seguir. Se cierra así un círculo en el que el 
servicio prestado por la asociación, revierte, no solo en la Persona Sordociega, sino en 
la asociación misma que encuentra en estos padres nuevos agentes de cambio. 

Una vez más debemos destacar aquí la labor del Facilitador Social como aquél 
profesional que media a nivel comunicativo en intervenciones a nivel familiar, ya que en 
muchas ocasiones nos encontramos con barreras de comunicación al no compartir 
códigos lingüísticos que dificultan el conocimiento de la visión de la persona sordociega, 
sumamente importante para obtener una idea más real lo que realmente ocurre en la 
dinámica familiar y de sus necesidades e intereses.  

Intervención Psicológica individualizada dirigida a las Personas Sordociegas 

Durante este año 2014 han destacado las intervenciones psicológicas individualizadas a 
personas sordociegas con un total de 54 intervenciones, siendo la mitad de 
intervenciones psicosociales con desplazamiento, destacando un año más, las personas 
que no disponen de una estructura familiar que las sustente, o bien esta estructura está 
formada por ellos y sus cónyuges e hijos. 
 
En estas actuaciones está presente el Facilitador Social como puente comunicativo en 
tanto y cuando las familias trabajan con este profesional, con el fin de ser día a día más 
competentes en el sistema de comunicación del miembro Sordociego, al mismo tiempo 
que éste logra los recursos y estrategias necesarias para hacerse entender con mayor 
facilidad por sus familiares oyentes y videntes.  
 
La presencia del Facilitador sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar 
una comunicación fluida y eficaz. No sólo como puente de comunicación en las sesiones 
individuales con la Psicóloga si no, como hemos comentado antes, como “formador” en 
sistemas de comunicación de todos aquellos que conforman el contexto inmediato de 
la Persona Sordociega, reforzando luego estos aprendizajes el Servicio de Voluntariado 
ASOCIDE CV.  
 
Señalar que casi la mitad del colectivo de PSC son por padecer el Síndrome de Usher Tipo I, 
esto es personas que nacen con sordera congénita, bilateral, profunda y prelingüística, 
siendo en la adolescencia cuando comienza a percibir serias alteraciones en la visión. Este 
grupo ha ido sufriendo pérdidas sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de 
esta situación trastornos psicológicos que el reajuste emocional requiere ante cada nueva 
pérdida, enfrentándose no solo ellos, sino también los familiares más cercanos, que son 
testigos de la evolución degenerativa de la doble discapacidad.  

Las patologías más frecuentes han sido:  



- Manifestación de índices de ansiedad muy elevados y estado de ánimo deprimido ante 
aceptación (o no) de la sordoceguera, coincidiendo con pérdidas sensoriales 
progresivas, lo cual implica un nuevo reajuste emocional de la PSC. 
- Trastornos adaptativos.  
- Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, aislamiento social y 
desconexión con el entorno. 

- Carencias en el vínculo paterno filial, derivado básicamente por el lenguaje y 
dificultades comunicativas. 

Todos estos cuadros clínicos tienen en común el deterioro en su actividad social, familiar 
y personal, empeorando las limitaciones propias de su discapacidad, siendo la 
coordinación con Profesionales de Salud Mental cada vez más necesaria para garantizar 
la estabilidad emocional de las Personas Sordociegas, siendo los resultados muy 
satisfactorios cuando se han realizado intervenciones psicosociales conjuntas al 
aportarles nuestra experiencia con el colectivo.  

Atención telefónica con familiares 

Siendo una manera de realizar seguimientos de los casos ante la imposibilidad de poder 
acudir a atención directa, y ofreciendo también apoyo psicológico en situaciones de 
angustia puntuales, así como estrategias comunicativas sencillas que solventen 
conflictos de entendimiento ocasional (“¿qué ha querido decirme con este signo, con 
esta expresión..?”, “¿cómo le hago entender que en este preciso instante 
debemos/debe….?”) 

Intervención grupal con familiares y personas sordociegas 

Los objetivos principales son: 

- Crear espacios donde la persona sordociega pueda compartir momentos de 
ocio con sus familiares. 

- Reforzar y generalizar todo lo aprendido durante las sesiones individuales, 
tanto a nivel de intervención psicológica como de desarrollo lingüístico y de 
la comunicación.  

- Ampliar la Formación en distintas áreas relacionadas con la dinámica 
familiar. 

 

Esta idea nos lleva pues a un análisis de la realidad emocional de las familias de nuestros 
usuarios sordociegos, y a trabajar para ofrecerles no sólo la asistencia y orientación  en 
el Servicio de atención, si no a ofrecerles también un espacio en el que puedan 
expresarse y sentir que son parte importante de nuestra asociación. 

A nivel formativo estas han sido las actuaciones realizadas: 



“Taller de autonomía personal Personas Sordociegas e implicaciones psicológicas en 
el proceso de aceptación de la Sordoceguera” 
(Sábado 18 de octubre de 2014. Alicante) 
 
El objetivo del taller es evitar conductas de sobreprotección, promoviendo la autonomía 
personal desde el seno familiar, así como un buen reajuste emocional en PSC como 
familiares. 
 
Este año 2014, hemos vuelto a organizar en ambas provincias Cursos de formación en 
Sistemas de Comunicación dirigido a familiares, básico en el día a día de las Personas 
Sordociegas, mejorando las relaciones familiares, eliminando barreras comunicativas, 
común en todas las PSC.  

Organizar este curso no es tarea fácil, intentando que sea un horario compatible con la 
disponibilidad de los familiares, no olvidemos que son cuidadores de personas 
dependientes y eso les dificulta también sus espacios incluso de formación. El equipo 
técnico y profesora han modificado y buscado soluciones para el aprovechamiento de 
sus participantes, siendo muy heterogéneo el grupo, reflejo de la realidad de las 
personas sordociegas.  

“Curso de Lengua de Signos Española para familias ASOCIDE CV”  
(22 de octubre al 15 de noviembre de 2014, Alicante) 
 

           
 
Se trata de un curso de LSE a nivel básico, que permite mantener conversaciones del día 
a día en esta lengua, aplicando además las peculiaridades específicas que requiere la 
comunicación con Personas Sordociegas.  
 
Este curso desarrolla además la versión táctil de la LSE, la Lengua de Signos Apoyada, 
sistema utilizado por una gran parte del colectivo de Personas Sordociegas de nuestra 
comunidad.  
 



Los Cursos son impartidos por una Persona Sorda con experiencia en la docencia en 
Lengua de Signos Española, y por profesionales Guías-Intérpretes expertos en la 
comunicación con Personas Sordociegas.  
El objetivo principal es conseguir que cada participante obtenga los recursos necesarios 
para aplicarlo a su realidad en la relación con su familiar sordociego. 
 
Estos cursos se realizan en las instalaciones de la Delegación Territorial ONCE en Alicante 
(Avda. Aguilera, 43). 
 
Calendario Curso LSE familiares 
 
ALICANTE 
 
Septiembre: 
Lunes 22, Jueves 25 y sábado 27 
 
Octubre:  
Sábado 4 
Jueves 16 y Sábado 18 
Jueves 23 y Sábado 25 
Lunes 27 y jueves 30 
 
Noviembre: 
Lunes 3 y Jueves 6 
Jueves 13 y Sábado 15 
 
Horario: Lunes y jueves de 17’30 a 20’30 horas. Sábados de 10 a 14 horas.  
 

Asesoramiento al resto del equipo técnico elaborando un plan de actuaciones 
conjunto dentro del sistema familiar 
 

Realizando reuniones mensuales, así como las tomas de contacto que fueran necesarias 
durante nuestro trabajo. Esta acción se realiza siempre dentro del marco de las 
Programaciones Individuales que ejecutan el resto de profesionales del equipo, quienes 
en muchas ocasiones, manifiestan la necesidad de “entender” a la Persona Sordociega 
y a su entorno. 
 

Asesoramiento a Profesionales involucrados en el trabajo diario con Personas 
Sordociegas. 
 

La intervención psicológica individual se ha unido a la coordinación, colaboración y 
asesoramiento a profesionales que están trabajando con personas sordociegas, siendo 
uno de nuestros objetivos el ofrecer una visión más realista de este colectivo y una 
intervención profesional más adaptada a sus necesidades.  



En la actualidad, ofrecemos Cursos de formación a estos profesionales para que 
adquieran pautas comunicativas básicas específicas en Sordoceguera.  

Ante esta situación la Psicóloga y el Facilitador Social o Guía Intérprete han seguido 
realizando acompañamientos de personas sordociegas a su Centro de Salud Mental y 
Hospitales de la Comunidad Valenciana, manteniendo la coordinación iniciada en años 
posteriores y estableciendo nuevas colaboraciones en aquellos nuevos casos.  

En cuanto a las Residencias de 3ªEdad, este año 2014 se continúa con el trabajo en 
Residencia de la Provincia de Valencia y en la provincia de Alicante, donde se encuentra 
una Persona Sordociega con graves problemas lingüísticos debido al aislamiento 
comunicativo que ha sufrido durante años en los que su única interacción fueron los 
profesionales oyentes del Centro. Estas acciones han sido llevadas por la Facilitadora 
Social y Trabajadora Social de Alicante y Valencia, reforzando estos aprendizajes el 
Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV. 

 
Actividades lúdicas Personas Sordociegas Tercera Edad 
 

El objetivo es evitar el aislamiento social de las Personas Sordociegas de Tercera Edad. 
Estas actividades tienen como objetivo juntarlos y establecer contacto con iguales sin 
dificultad de comunicación.  
 
Sus situaciones sociales han cambiado el presente año (ej.: cambio residencia a casa 
domicilio familiar hijo). Un usuario sordociego falleció este año 2013, sintiendo con gran 
dolor esta pérdida todo el colectivo de personas sordociegas y profesionales del SAPSC. 
 

 

 
Este Servicio, se ha convertido en la actualidad en un pilar fundamental dentro de la 
asociación, con suma importancia y valor, para intentar de este modo paliar las 
consecuencias de esta grave situación que está atravesando el movimiento asociativo 
en general. 

La situación laboral de la psicóloga y la facilitadora social durante el primer semestre, ha 
sido muy delicada, intentando mantener y ofreciendo un mínimo los servicios a nuestro 



colectivo, priorizando la planificación de actividades de ocio y tiempo libre durante cada 
mes para evitar el total aislamiento y desconexión con el entorno de las personas 
sordociegas. 

Comentar la participación de la Logopeda en la selección de los voluntarios más 
adecuados para cada Persona Sordociega y cada actividad concreta, buscando siempre 
el modelo lingüístico más idóneo para fomentar y mejorar la competencia en el uso del 
sistema de comunicación empleado, partiendo siempre de un aprendizaje basado en la 
necesidad del uso de éste en situaciones de interacción natural. 
 

Es importante destacar, que desde este año 2013, la gestión del Seguro de 
Responsabilidad Civil de la Bolsa de Voluntariado ha sido asumida por ASOCIDE CV 

 
CONCLUSIONES: 

La valoración general del Servicio de Atención a las Familias centrado en la figura de la 
Psicóloga es altamente positiva, habiendo posibilitado que las intervenciones dirigidas 
a la Persona Sordociega sean más globales y ajustadas a todas sus áreas de vida. 

Las familias presentan mayores índices de seguridad y sosiego, asumiendo las pautas de 
actuación que garanticen la estabilidad del sistema y garanticen y acompañen los 
procesos de reajuste de la Persona Sordociega, encaminados siempre a lograr una 
mayor autonomía personal. 

Desde el trabajo lingüístico (a falta de subvenciones específicas que permitan volver a 
contar con un logopeda), están logrando asentar canales de comunicación directa entre 
las Personas Sordociegas y su familia, permitiendo la expresión de emociones, 
sentimientos de satisfacción y/o desacuerdo, y negociaciones, alejando poco a poco las 
imposiciones, la frustración, el aislamiento dentro del seno familiar y la falta de 
anticipación por falta de un entendimiento y una fluidez comunicativa. 

La red de Voluntariado garantiza el acceso a muchas actividades de ocio y tiempo libre 
donde las Personas Sordociegas pueden ampliar su cultura y sus redes sociales, 
poniendo en prácticas las habilidades y reforzando los aprendizajes necesarios para una 
correcta integración social. 

Lo más destacable, a nivel general sería: 

- El aumento creciente de Personas Sordociegas Mayores con ceguera total y 
presencia de restos auditivos funcionales, que manifiestan unas necesidades 
y características bastante diferentes al grupo que mayoritariamente 
conformaba ASOCIDE CV y que, su mayoría acuden al servicio sin una 
identidad clara de “persona sordociega” y sin un sistema de comunicación 



funcional que exige de una mayor implicación por parte de los profesionales, 
echando a faltar una vez más la figura de un Logopeda especializado.   

 
- La existencia de un voluntariado incipiente (algo que ha costado mucho de 

crear) en la provincia de Alicante que debemos ahora promover y mimar, 
debido al gran impacto del voluntariado en el día a día de las Personas 
Sordociegas. 

 
En cuanto a las dificultades encontradas destacamos: 

- Dispersidad geográfica de las familias y centralización del servicio en la provincia de 
Valencia: lo que podría paliarse con una mayor dotación que permita los traslados 
necesarios, ya que son precisamente las familias más rurales las que presentan mayores 
índices de desinformación, aislamiento e incomunicación. 

- Falta de difusión del Servicio: lo que hace que, muchas veces, sean los profesionales 
los que acudan a las familias y no al contrario; algo que podría solventarse con trípticos 
divulgativos o acciones informativas específicas.  

- Falta de disponibilidad de voluntariado en ocasiones para dar continuidad a actividades 
programadas.  

- Existencia de graves etiologías que suman a la discapacidad sensorial otras 
disfunciones, lo que deriva en la necesidad de programas de intervención tanto 
psicológica como logopédica, de larga duración, con persistencia en el tiempo y 
objetivos a lograr a medio-largo plazo. 

- Gran heterogeneidad dentro del colectivo, lo que nos obliga a plantear nuestras 
actuaciones desde la individualidad o dirigida a grupos muy reducidos, duplicando así 
las acciones a realizar. 

- Necesidad de contar con otros especialistas dentro del equipo para lograr un trabajo 
paralelo y coordinado que abarque todas las áreas que se presenten como deficitarias; 
esto es, un Logopeda.  

- Difícil situación económica de la Asociación, lo que ha supuesto un profesional menos 
desde Enero de 2012, así como no poder programar actividades fundamentales dentro 
del colectivo de personas sordociegas y familiares. 

 


