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1.- ESTRUCTURA TECNICA DEL SAPSC: Servicio de Atención a Personas Sordociegas 

Desde el año 1999, y a lo largo de ya casi nueve años, ASOCIDE CV, ha constituido 
un punto de encuentro social para el colectivo de Personas Sordociegas, siendo a partir 
del año 2007 con la creación del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSC), 
ASOCIDE CV, Gracias a la Conselleria de Bienestar Social, cuando se ha generado un 
servicio de atención directa al colectivo formado por el siguiente equipo técnico:  

• ASESORA TÉCNICA Y COORDINADORA DEL SAPSC 
- Puente entre el Delegado Territorial (asociación) y el equipo técnico. 

o Informador directo de la Delegación Territorial: 
- Memorias, seguimientos, etc. 
- Apoyar el trabajo de la delegación en la creación de proyectos y programas. 
- Coordinar el trabajo del equipo de profesionales 
- Filtrar las demandas e idea un Plan Global de intervención que deriva 

después a cada profesional del equipo en función de su área de intervención.   
- Contactar con otras Entidades vinculadas al mundo de la Sordoceguera para 

optimizar recursos (RP, FESORD CV, ONCE, Institutos de Formación de G-I…) 
- Asesorar a los distintos profesionales que planteen/ejerzan acciones 

rehabilitadoras y/o intervenciones concretas dirigidas a las PSC cuando sean 
solicitadas a la delegación de ASOCIDE CV. 
 

La Coordinadora técnica estuvo de Baja Maternal desde enero hasta mediados de 
mayo, a lo que siguió un cese de la relación laboral con la entidad hasta su 
reincorporación en el mes de Julio.  
 
• TRABAJADORA SOCIAL 
- Atención directa a las PSC: dudas, necesidad de recursos. 
- Responsable del Censo de Personas Sordociegas. 
-     Conoce todos los recursos existentes (ayudas, pensiones, ley de 
dependencia…) y orienta a las PSC sobre aquellos a los que puede acceder según 
sus necesidades concretas.  
-    Coordinar las tardes de encuentro y actividades formativas grupales (martes) 
-  Sus funciones se dividen a nivel de intervención, asesoramiento/información y 
de registro. 

 
• DOS FACILITADORES SOCIALES  

 Distribuidos en las provincias de Valencia y de Alicante y extendiendo su labor a la 
provincia de Castellón  

- Que desempeñan su labor en el campo de la comunicación, favoreciendo una 
interpretación adaptada y contextualizada.  

- Generando la creación de un grupo de encuentro una tarde a la semana 
potenciando la comunicación y el intercambio de información. 

- Cohesionando y dinamizando grupos específicos que requieren de atención 
específica: 

o 3ª Edad 



o Juventud 
o Nivel Medio de Funcionamiento 

 
  Debemos recordar aquí la reducción ya mencionada de un profesional en la 
provincia de Valencia, que ha pasado de contar con 2 facilitadores a tan sólo 1, y el cese 
laboral temporal de éste, desde abril hasta julio.  
  

• PSICÓLOGA recurso especializado para la consulta y asesoramiento a las familias 
de las PSC adultas, así como para la prevención y estudio del abordaje de 
conflictos en el grupo, estudio individualizado de cada caso y la organización, 
seguimiento y evaluación de programas de intervención individual.  
- Intervención con las familias de las PSC 
- Organización del Encuentro de Familias 
- Asesoramiento al resto del equipo acerca de las PSC con las que estamos 

interviniendo 
- Gestión del Voluntariado 

 
 La psicóloga también cesó su actividad laboral los meses de abril a julio 
 

• TRES GUÍA-INTÉRPRETES que realiza las funciones de interpretación lingüística y 
guía de movilidad en servicios individualizados y puntuales a petición de las 
Personas Sordociegas y dirigidos a la realización de gestiones varias, en especial 
al acceso al ámbito sanitario, a la administración pública, jurídica y al judicial 

 

1.1 ESTRUCTURA GENERAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

La estructura se mantiene tal y como se planteó desde el 2009, estando asentados ya 
los papeles y funciones de cada profesional, lo que optimizando el tiempo de trabajo y  
los recursos humanos. 

En cualquier caso, es cierto que la reducción de personal, especialmente sensible en el 
primer semestre del año ha obligado a los compañeros que se han mantenido en activo 
a desdoblar papeles y asumir funciones no siempre propias de su rol profesional pero 
necesarias para el desarrollo de las distintas acciones del SAPSC.  

2.1 CENTRÁNDONOS EN LAS REDES PÚBLICAS Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO QUE 
ENVUELVE A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS 

 
Unida a la labor de los técnicos en cuanto a la Atención Directa de las Personas 

Sordociegas, se desarrolla un trabajo dirigido a la integración tanto de la entidad como 
de los usuarios en las redes institucionales y cívicas de nuestra sociedad. 

 
 



Esta labor persigue un triple objetivo: 
 - Hacer visible la Sordoceguera, así como los servicios especializados del SAPSC 
 - Facilitar el conocimiento y acceso de las Personas Sordociegas a los recursos    

de la administración 
 - Aunar esfuerzos con otras asociaciones vinculadas al colectivo con el fin de 

optimizar al máximo los recursos. 
 
En esta línea de trabajo, vinculada directamente con la estructura política de nuestra 
asociación (encabezada por nuestro Delegado Territorial) encontramos otros dos 
profesionales del equipo como son: la Trabajadora Social y la Coordinadora Técnica. 
 
Ambas dos perfilan el puente entre las actuaciones directas que revierten en la Persona 
Sordociega y la labor institucional.  

 La Trabajadora Social: 

Semanalmente se realizan acciones de ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: donde la 
trabajadora social atiende demandas individualizadas de personas sordociegas que se 
centran principalmente en: 

1) Tramitación de prestaciones sociales: presentación de solicitudes de la ley 
de la dependencia, pensiones no contributivas, prestaciones del INSS, así 
como presentación de certificados de minusvalía y revisión de los mismos. 

2) gestiones administrativas: gestiones de comunidad de vecinos y seguros, 
contactos con un despacho de abogados para la tramitación de prestaciones por 
incapacidades permanentes.  

3) lectura de textos: correos, faxes o SMS de contenido informativo variado; 
existe un gran número de personas sordociegas que no pueden leerlos o que 
pudiéndolos leer con ayudas técnicas no existe compresión escrita).  

4) Peticiones de servicios de guía-intérprete para los asociados, que son 
valorados y derivados a la compañera guía-intérprete del SAPSC  

5) Atención a familiares de personas sordociegas para la información de las 
diferentes prestaciones sociales así como para informar acerca de recursos 
sociales existentes y de la existencia de nuestros servicios especializados. 

Estas actuaciones se realizan siempre en coordinación con la Psicóloga, 
responsable de la Atención Individualizada a las Familias, y la Coordinadora Técnica, 
quién posee una visión global de cada uno de los recursos tanto existentes como 
susceptibles de incorporar al servicio en función de las demandas recibidas. 



6) Acogida de nuevos socios: información y tramitación de la documentación 
necesaria así como apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo. 

7) Acompañamientos puntuales (sólo en el caso de no ser “cubiertos” por los 
facilitadores sociales): principalmente a diferentes departamentos de la 
Delegación de la O.N.C.E. en Valencia (atención al afiliado, organizaciones 
sindicales UGT, partidos políticos UP, Técnicos de Rehabilitación Básica).  

8) Visitas domiciliarias, se realizan para la valoración del entorno familiar de la 
persona sordociega, sobre todo en los casos de mayor aislamiento social, a 
petición de un familiar o de la propia persona sordociega y vinculados 
especialmente a la solicitud de la Ley de Dependencia. 

9) Participación en las actividades de ocio y tiempo libre de la asociación, quien 
realiza actividades mensuales en las que participan un gran número de personas 
Sordociegas                                                                                                                                                                                                                         

La Trabajadora Social participa especialmente en las actividades programadas 
para el grupo de 3ª edad. 

La Coordinadora Técnica 

Durante este año se han mantenido las funciones llevadas a cabo durante el pasado 
ejercicio, siendo las principales:  

 
1. En cuanto al equipo del SAPSC: 
- Coordinar las actuaciones del equipo técnico. 
- Supervisar y evaluar los programas llevados a cabo. 
- Valorar y encaminar las posibles respuestas a las demandas recibidas por el 

servicio, tanto aquellas llegadas a partir de entidades como aquellas directamente 
planteadas por las Personas Sordociegas. 

- Supervisión y difusión del servicio de guía-intérprete 
 
2. En cuanto a otras entidades: 

ÁREA DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN: Trabajadora Social y Coordinadora 
Técnica 

Éste área se realiza principalmente con la coordinación de los profesionales de 
la asociación (equipo multidisciplinar); ya que se realizan periódicamente reuniones 
donde valoramos las necesidades concretas que nos llevan a la búsqueda de recursos 
específicos para las Personas Sordociegas. 

Durante este año las coordinaciones externas se han centrado: 



- Diferentes departamentos de la Delegación de la O.N.C.E. en Valencia: animación 
sociocultural, responsable del voluntariado, persona responsable de la formación 
de braille, técnicos de rehabilitación básica, servicio de atención al afiliado (gran 
parte de nuestros asociados son afiliados a la O.N.C.E.) 

- Centros municipales de servicios sociales: para “tratar” la situación social de los 
usuarios en su contexto diario. 

- Ayuntamiento de Valencia, actividad de “cine accesible”. 
- Asociaciones vinculadas con el mundo de la Sordera, la Ceguera y la Sordoceguera, 

así como aquellas relacionadas con otras patologías de las que nuestros usuarios 
pudieran estar afectos (Parálisis Cerebral, Autismo...) 

- Entidades que organizan Cursos, Jornadas, Talleres… a los que desean asistir las 
Personas Sordociegas y para lo cual deben contar con la figura de guías-intérpretes 
que garanticen el acceso a la información. 

 

Área de registro y subvenciones: 

- Emisión de informes periódicos, gestión de expedientes y memorias valoradas, así 
como la elaboración del censo de personas sordociegas en la ciudad de Valencia. 

- Búsqueda de financiación externa a través de obras sociales, tanto en cajas de 
ahorro como en otras entidades de carácter privado, así como posteriores 
justificaciones. 

 

2.- ACTIVIDADES DEL SAPSC (Grupales, formativas y de atención individual) 

 
Una de las prioridades dentro del trabajo de los técnicos que conformamos el SAPSC 

es, sin duda, la sociabilización de las Personas Sordociegas. 
 
La participación activa en los distintos ámbitos de la vida social y cultural de nuestra 
comunidad hace que se visibilice y normalice la Sordoceguera pero sobretodo, logran 
eliminar las situaciones de aislamiento, de retroceso comunicativo (pérdida de 
habilidades lingüísticas por la falta de interlocutores variados) y de apatía que tantas 
veces hemos observado desde el servicio de atención psicológica. 

 
ASOCIDE CV logra con las actividades realizadas desde el SAPSC, contar con un grupo 

cohesionado y maduro, que día a día asume mayores responsabilidades en pro de su 
autodeterminación colectiva, estrechando lazos de colaboración entre ellos y 
construyendo canales de interacción cada vez más ricos y variados con el resto de la 
sociedad. 

 



El acceso a la cultura garantiza el crecimiento personal, la seguridad en uno/a 
mismo/a y, por ende, en su relación con los demás. 

 
Con estas premisas claras, desde el SAPSC, se han diseñado y llevado a cabo una serie 

de actividades fruto del trabajo conjunto de los Facilitadores, Psicóloga, Trabajadora 
social y voluntarios que pasamos a detallar y que hemos agrupado en: 

 
 Actividades Formativas 
 Actividades Lúdico-festivas y Culturales 
 Actividades deportivas 

 Celebraciones de cumpleaños  
 
A.- VALENCIA 

1.- Actividades Formativas 

• SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Una de las herramientas por las que se ha apostado en ASOCIDE CV ha sido el de 

las Nuevas Tecnologías.  
 Si bien esta acción viene realizándose ya desde años atrás, seguimos reforzándola y 
ampliando el número de usuarios de las mismas, permitiendo un mayor acceso a la 
información y crea nuevas formas de contacto entre las personas sordociegas y, entre 
ellas y “el mundo exterior”. 
Estas actividades se diseñan y supervisan por los Facilitadores Sociales de cada una de 
las provincias, y se llevan a cabo una vez por semana en el despacho de ASOCIDE CV en 
cada una de las provincias, con la colaboración de voluntarios y alumnado en prácticas.  
 
Los aspectos que se trabajan son: 

 
- Sistema braille en teclado adaptado a ordenador. 
- Introducción al manejo del PC. 
- Uso de Internet y creación de una cuenta de correo electrónico.  
- Programas de mensajería instantánea y WebCams.  
- Dispositivos móviles: conocer los dispositivos móviles adaptados en el mercado, 

gestión de subvenciones para su adquisición aprender el uso y manejo de los 
mismos,..)  



   

 
 
 
 
 
 

 
 

• SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. DACTILOLÓGICO EN PALMA Y LENGUA DE 
SIGNOS 

 
Tras iniciarse esta actividad en el año 2011, continuamos realizándola ya que 

siempre es necesaria durante todo este año 2013. En la provincia de Alicante nos hemos 
encontrado con dificultades para tener continuidad por falta de disponibilidad de 
voluntarios que refuercen la labor de la Facilitadora Social, seguimos con la 
programación dada la importancia que supone para la Persona Sordociega, 
especialmente de edad avanzada y con pérdidas degenerativas, carente de un sistema 
de comunicación efectivo y funcional a utilizar tanto con el colectivo como con su 
entorno socio familiar.   

En Valencia esta actividad se ha cubierto con la labor de los alumnos en prácticas 
y voluntarios de la Bolsa, supervisados por la Trabajadora Social y coordinados por la 
psicóloga como responsable del voluntariado.  

 
 

 
 

• “MÁQUINA PERKINS. SISTEMA BRAILLE” 
 

Esta actividad refuerza el aprendizaje del código braille en algunas personas 
Sordociegas con poca competencia en la escritura a través de esta herramienta, 



favoreciendo el acceso a la lectura. En la actualidad, esta actividad ha derivado en otra 
nueva, que es el Uso y Manejo de las Nuevas tecnologías, aprendiendo el Sistema Braille 
en el teclado adaptado de un ordenador.  
 
Esta actividad se lleva a cabo entre enero y abril, un día por semana con la colaboración 
del voluntariado coordinado por la psicóloga y con la supervisión de la facilitadora social 
en Alicante, y de la trabajadora social en Valencia 

 
2.- Actividades lúdico-festivas y culturales 

Las actividades grupales que se organizan desde el Servicio de Atención a las Personas 
Sordociegas son de vital importancia para las personas sordociegas, puesto que se 
engloban dentro del área de ocio y tiempo libre y constituyen un punto de encuentro 
donde las personas sordociegas interactúan con otras personas con las que comparten 
afinidad e identidad, facilitando además el incorporarse a otros entornos contextuales 
y contactar también con otros colectivos. También son una forma de visibilizar al 
Colectivo de personas sordociegas ante la sociedad, que muchas veces no es consciente 
de las necesidades y barreras (sobre todo comunicativas debido a la discapacidad 
sensorial) pero también barreras por la falta de espacios adaptados, a las que 
diariamente se enfrentan las personas sordociegas. 

Entre los objetivos que persiguen estas actividades están: 

• Participación sociocomunitaria. 
• Socialización con el grupo de iguales. 
• Socialización con otros colectivos. 
• Conocimiento del entorno inmediato. 
• Acciones formativas. 
• Divulgación y sensibilización de la Sordoceguera. 

A continuación se detallan las actividades grupales que han sido realizadas a lo largo del 
año 2013, destacando la importancia que en ellas desempeñan las personas voluntarias, 
acompañantes y personas en prácticas, ya que sin ellas los profesionales del SAPSC que 
conforman el Equipo Técnico no podrían llevarlas a cabo, dada la necesidad de realizar 
acompañamientos y desplazamientos, así como facilitar la información contextual o del 
entorno a las personas sordociegas que carecen de resto visual. Por ello, en ocasiones, 
la participación de personas sordociegas se ve limitada a la disponibilidad de estas 
personas. 

Hay que destacar también que estas actividades grupales son las más demandadas por 
el colectivo de personas sordociegas. 

Relación de actividades grupales realizadas en el SAPSC Valencia en el 2013. 

Ø 1 de mayo. Fiesta de la primavera. 



Esta actividad es organizada por las alumnas y alumnos del IES Misericordia que están 
en primer curso del CFGS de Interpretación de la Lengua de Signos. Preparan una serie 
de actividades dirigidas a personas sordas y sordociegas. 

La actividad se realiza en el cauce del río Turia a lo largo del día. Se come de picnic en el 
mismo río y por la tarde continúan las actividades, juegos, etc. También acuden 
personas sordas de FESORD CV, familiares, personas voluntarias…  El objetivo es 
disfrutar de todo un día, aprovechando la llegada de la primavera, al aire libre y el buen 
tiempo.  
 
Participantes totales en la actividad: 11 personas sordociegas, 4 profesionales del SAPSC 
(psicóloga, facilitadora y trabajadora social), 3 voluntarios, 3 acompañantes y 2 alumnas 
de prácticas. 

 

 
 

Ø 4 de junio. Celebración de Cumpleaños. 

Celebración del cumpleaños de los usuarios que cumplen años en el mes de junio y que 
desean celebrarlo con sus compañeros en la Asociación. Normalmente son tres los 
celebrantes que cumplen años en junio, pero este año solo han decidido celebrarlo con 
el grupo dos. Se acompaña a las personas sordociegas que cumplen años al Mercadona 
a comprar cosas para la merienda. Este tipo de actividad se viene realizando año tras 
año y tiene siempre mucho éxito. La DT de la ONCE nos cede una sala grande donde 
realizar esta actividad. 

Participantes totales en la actividad: 17 personas sordociegas, 3 profesionales del SAPSC 
(psicóloga, trabajadora y facilitadora social), una persona de prácticas y 5 acompañantes 
(familiares de las personas sordociegas). 



 

Ø 20 de junio. Visita a la fábrica de Coca-Cola. 

Esta actividad es organizada por la ONCE, que reserva 10 plazas para ASOCIDE CV, con 
el fin de que puedan acudir también personas sordociegas. No se trata de una actividad 
gratuita; cada participante aporta 4 euros, pero se consigue que la ONCE cubra los 
gastos de un guía intérprete y una persona voluntaria que acompañarán al grupo de 
personas sordociegas durante la visita. También la ONCE pone a disposición un autobús 
para trasladar a las personas desde la Delegación Territorial de Valencia a la fábrica. 

Aparte de visitar las instalaciones, se acude a una charla sobre la historia de la invención, 
fabricación, embotellado de la Coca-Cola, así como una degustación posterior, mientras 
se visualizan videos de publicidad emitidos en televisión. Resulta una actividad 
interesante, pero hay que destacar que se aprovecha esta visita para dar a conocer las 
necesidades de nuestro colectivo, ya que los videos puestos carecen de subtítulos. 

Participantes totales en la actividad: 6 personas sordociegas, 1 profesional del SAPSC 
(facilitadora social), 2 personas voluntarias y 1 acompañante familiar de una persona 
sordociega con movilidad reducida. 

 

Ø 9 de julio. Día en la piscina pública de Benicalap. 

Todos los años por estas fechas se organiza esta actividad, que consiste en llevar al grupo 
de personas sordociegas a pasar el día en una piscina pública, con el fin de pasar un día 
de convivencia con baño y sol. Las personas sordociegas eligen llevarse bocata de casa 
para comer o comprarlo en la cafetería de la piscina. En la piscina se desarrollan también 
otras actividades: juegos de mesa adaptados, paseo por los alrededores, tertulia, baños 



de sol y chapuzones varios para luchar contra el calor, finalizando la actividad cuando 
cierran por la tarde la piscina. 

Esta es una de las actividades más demandadas por los usuarios y con más participación 
por parte de los usuarios, que demandan siempre más salidas de este tipo. 

Participantes totales en la actividad: 12 personas sordociegas, 2 profesionales del SAPSC 
(facilitadora y trabajadora social), 1 persona voluntaria y 3 acompañantes (familiares de 
las personas sordociegas). 

 

 

Ø 13 de julio. Misa Pastoral y Cena de Verano. 

Participación con la Pastoral del Sordo en la celebración de la Eucaristía de fin de curso 
en la Iglesia de San Roque (Silla) y posterior cena de despedida por las vacaciones de 
verano.  Aunque ninguna persona sordociega forma parte de los denominados grupos 
de base de este movimiento católico (Grupos Neocatecumenales o Kikos), sí que se 
participa con ellos en las misas de los domingos, al menos cada dos o tres meses. Ese 
día es la festividad de la Virgen del Rocío, por lo que participa también en la Eucaristía 
la Casa de Andalucía.  

Participantes totales en la actividad: 5 personas sordociegas, 1 profesional del SAPSC 
(facilitadora social) y 2 acompañantes (familiares de las personas sordociegas). 



 

Ø 17 de julio. Cena de Verano. 

Salida con el grupo de personas sordociegas a cenar en el barrio de Benimaclet a un bar 
(“Montaditos”) para celebrar la llegada del verano. Esta actividad se realizó por primera 
vez el año anterior (2012), siendo un gran éxito, por lo que este año se decide repetir la 
actividad. Se realiza siempre en miércoles, pues es el día que el local tiene todos los 
precios de montaditos a un euro, así se aprovecha la oferta. 

Participantes totales en la actividad: 12 personas sordociegas, 3 profesionales del SAPSC 
(coordinadora del SAPSC, facilitadora y trabajadora social), 3 personas voluntarias y 7 
acompañantes (familiares de las personas sordociegas). 

                    

Ø 21 de septiembre. Misa Pastoral. 

Participación con la Pastoral del Sordo en la celebración de la Eucaristía de inicio de 
curso y posterior cena de sobaquillo al aire libre. Ya se asistió en el mes de julio a la Misa 
y cena de despedida de Fin de Curso, resultando una experiencia positiva para los 
usuarios, que decidieron repetir. En esta ocasión la Misa se celebra al aire libre, ya que 
el barrio de la localidad (Silla) está en fiestas, así que el grupo de personas sordociegas 
se une a la procesión que desfila por las calles del pueblo y una vez finalizada ésta tiene 
lugar la cena de sobaquillo. 

Participantes totales en la actividad: 6 personas sordociegas, 1 profesional del SAPSC 
(facilitadora social), 1 persona voluntaria y 2 acompañantes (familiares de las personas 
sordociegas) 



      

Ø 31 de octubre. Charla a las alumnas del 2º Curso CFGS Interpretación de la 
Lengua de Signos. 

A petición de la profesora de la asignatura de Sordoceguera (2º Curso del CFGS de 
Interpretación de la Lengua de Signos del IES Misericordia de Valencia) se organiza una 
charla formativa e informativa acerca de qué es ASOCIDE y de nuestra bolsa de 
voluntariado dirigida a las alumnas, y a continuación una simulación de interpretación 
con personas sordociegas que se prestan a colaborar en la misma. Se solicita una sala a 
la Delegación Territorial de la ONCE con cañón y proyector para apoyar visualmente la 
charla en un PowerPoint realizado por la psicóloga para esta actividad. 

Participantes totales en la actividad: 13 personas sordociegas. En esta actividad 
participan todos los profesionales del SAPSC de Valencia: se encargan de impartir la 
charla formativa 2 técnicos del SAPSC de Valencia (la facilitadora y la psicóloga) y a 
continuación, en el contacto con las personas sordociegas, intervienen también la 
trabajadora social y la coordinadora de equipo. 

                     

 
Ø 19 de noviembre.  Celebración de Cumpleaños. 

Celebración del cumpleaños de los usuarios que cumplen años en los meses de 
septiembre y octubre y que desean celebrarlo con sus compañeros/as en la Asociación. 
En esta ocasión son 3 los usuarios cocelebrantes. Es la primera vez que una de las 
personas cocelebrantes lo celebra con el grupo, aunque sí que suele acudir a casi todas 
las fiestas convocadas. La actividad se desarrolla con total normalidad y gran éxito de 
participación. Como viene siendo habitual, se acompaña a los usuarios aniversariantes 



al supermercado Mercadona más cercano a la ONCE para realizar las compras de la 
merienda. 

Participantes totales en la actividad: 18 personas sordociegas, 2 profesionales del SAPSC 
(trabajadora y facilitadora social), 1 persona voluntaria y 3 acompañantes (familiares de 
las personas sordociegas). 

 

 

Ø 17 de diciembre. Merienda Navideña. 

Celebración de las fiestas navideñas en el que cada participante traerá algo de comida y 
bebida para compartir. Se trata de la última actividad del año para dar la bienvenida a 
la Navidad y despedirse hasta la siguiente actividad grupal del SAPSC, que ya será en el 
2014. En la organización de esta actividad colaboran 4 alumnas del CFGS en 
Interpretación de la Lengua de Signos del IES Misericordia de Valencia. 

Participantes totales en la actividad: 19 personas sordociegas, 2 profesionales del SAPSC 
(psicóloga y facilitadora social), 5 personas voluntarias y 7 acompañantes (familiares de 
las personas sordociegas), además de las alumnas del Ciclo. 

 

3.- Actividades Deportivas 
 

El ejercicio físico mejora nuestra salud y calidad de vida, aportando una serie de 
beneficios a nivel físico, psíquico y socioafectivo. Algunos de estos beneficios son 

 
  A nivel psíquico:  

• Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.  
• Mejora los reflejos y la coordinación.  
• Aporta sensación de bienestar.  
• Elimina el estrés.  
• Previene el insomnio y regula el sueño.  



A nivel socioafectivo:  
• Estimula la participación e iniciativa.  
• Estimula el afán de trabajo en grupo.  
• Canaliza la agresividad.  
• Favorece el autocontrol.  
• Nos enseña a aceptar y superar las derrotas.  
• Nos enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las normas.  
• Favorece y mejora la autoestima.  
• Mejora la imagen corporal.  
 

 
La Facilitadora social de Alicante ha continuado fomentando la práctica 

deportiva entre los usuarios, informándoles de las diferentes modalidades deportivas 
existentes y acompañándoles en el proceso de inscripción y primeros días de 
adaptación, garantizando el acceso al entorno de las instalaciones deportivas. 

En esta provincia, todavía nos encontramos asentando este tipo de actividades, 
motivando a las personas sordociegas y buscando recursos adaptados de su interés. 

 
Por su parte en Valencia, con una trayectoria ya iniciada, se han mantenido las 

actividades específicas que ya cuentan con una fuerte aceptación y un gran número de 
participantes y que pasamos a detallar: 

 
• CURSO DE AJEDREZ: 
 

Durante este año 2013, continúan los dos jóvenes sordociegos en el Curso de 
Ajedrez que realiza la Delegación Territorial de ONCE en Valencia, realizándose todos 
los sábados de cada mes. A lo largo de este año, el participante sordociego más veterano 
ha sido convocado a diferentes campeonatos en la provincia, preparando ya a su 
compañero para iniciarse también en la competición. 

 
 

 
El día 20 de octubre fueron invitados a la 

“Gala del Deporte” en Alicante. Esta actividad la 
organiza ONCE para reconocer las capacidades 
de las personas con discapacidad. Para nuestros 
dos participantes es importante ir tomando 
contacto con futuros compañeros de 
competición, así como relacionarse con el 
colectivo de Personas con discapacidad visual. 

 
 

El papel del voluntario es fundamental para tener acceso al curso y poder 
participar en los campeonatos, galas… debido a las dificultades comunicativas, y 
permitiéndoles la plena integración con el resto de compañeros invidentes y oyentes.  
 



 La planificación de la actividad (entrenamiento) ha sido todos los meses del año 
(exceptuando junio, julio, agosto y octubre), durante 2 o 3 sábados dependiendo del 
mes.  
 
 Destacar aquí los campeonatos en los que han participado personas sordociegas 
como una muestra del alto nivel de integración y competitividad alcanzado: 
  
- “Campeonato de ajedrez en Valencia” (los días 14 de enero y 4 de febrero) 
- “Campeonato de ajedrez en Torrent”, Valencia (los días 19 y 26   de mayo, y 2, 9 y 16 
de junio) 
- “Open de ajedrez en Mislata”, Valencia (13 al 19 de agosto) 
 

• BICICLETA-TANDEM  
 

Esta actividad está organizada por la DT ONCE en Valencia y Alicante, con una 
planificación de un sábado al mes. La actividad sigue teniendo mucha demanda, 
contando ya con un grupo cohesionado de Personas Sordociegas y Voluntarios que 
disfrutan de una jornada deportiva y lúdica alejada de los valores competitivos.  

Derivada de esta actividad, se añade 
a la programación anual la participación 
en el “Día de la Bici” de la ciudad de 
Valencia, celebrándose este año el 23 de 
septiembre de 2013. 

 

 

 

• CAMPEONATO DE BOLOS 

Se trata de una actividad organizada desde la Comisión de deportes de Valencia, 
gestionada por una persona sordociega y que está obteniendo una gran acogida.  

Detallaremos esta actividad en el apartado “comisiones de trabajo de las personas 
sordociegas” de esta misma memoria.  

 

 

 

 

 



4.- Celebración de cumpleaños 

Una de las demandas que tradicionalmente viene satisfaciendo ASOCIDE CV es la 
celebración de los cumpleaños de las Personas Sordociegas, conmemorándose durante 
este 2013, y agrupados por meses, el cumpleaños de 17 personas sordociegas.  

A simple vista pudiera parecer una actividad sin especial relevancia, pero si 
analizamos cada uno de los pequeños ítems que la configuran, descubriremos su 
importancia: 

- Posibilidad (no olvidemos los problemas de acceso a la comunicación que tiene 
nuestro colectivo, quien no puede recurrir al uso de un teléfono, de un fax e incluso 
muchas veces de un móvil). 

- Facilidad para acudir a la cita, solventando los problemas de movilidad y 
desplazamiento. 

- Necesidad de consensuar entre los invitados, el obsequio, el precio de éste y la 
persona encargada de su compra. 

- Autonomía (proporcionada por un facilitador) para acudir a los establecimientos 
donde adquirir el obsequio, manejando el dinero que el resto de las personas 
sordociegas me han confiado.  

- Posibilidad de compartir un momento de celebración con iguales, donde estrechar 
lazos personales y reforzar los sentimientos de pertenencia a un grupo, así como poder 
poner en práctica todo un repertorio de habilidades sociales aprendidas e interactuar 
con modelos lingüísticos diferentes con quienes enriquecer (y en algunos casos empezar 
a desarrollar) tanto mi propio lenguaje como mi sistema de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.- ALICANTE 

 

1.- Visitas a residencias y/o centros de día 

Durante este año 2.014 se ha continuado visitado una residencia de la 3ª edad 

donde reside una persona sordociega. 

La residencia se encuentra en San Vicente del Raspeig, y es de carácter privado. 

Las visitas se realizan mensualmente, aparte de las actividades que ASOCIDE 

organiza una vez al mes para todas las personas sordociegas y las fiestas de cumpleaños. 

Este usuario carece de un sistema de comunicación competente debido a las carencias 

existentes a lo largo de su vida. 

El trabajo que se está realizando con ella, además de la socialización y el contacto 

con el resto de personas sordociegas, es dar eficacia comunicativa y acercarla a los 

sistemas normativos de comunicación empleados mayoritariamente por el colectivo 

para poder interactuar con mayor facilidad con el resto de usuarios y personas de su 

entorno, percibiéndose que ha ido adquiriendo cierta competencia comunicativa tras 

las reiteradas visitas que se han realizado estos últimos años. 

La falta de adaptaciones en la residencia y de personas que conozcan los sistemas 

de comunicación empleados por las personas sordociegas producen un deterioro en la 

comunicación, cuyo resultado es el aislamiento social y una mayor tendencia a la 

depresión. 

Las visitas de la trabajadora social y de una voluntaria de la asociación, así como 

la participación en las diferentes actividades que desarrolla ASOCIDE CV disminuyen ese 

aislamiento social y contribuyen al bienestar de la persona sordociega. 

 

b.- Actividades deportivas 

El ejercicio físico mejora nuestra salud y calidad de vida, aportando una serie de 

beneficios a nivel físico, psíquico y socioafectivo. Algunos de estos beneficios son: 

  A nivel psíquico:  

• Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.  

• Mejora los reflejos y la coordinación.  

• Aporta sensación de bienestar.  

• Elimina el estrés.  



• Previene el insomnio y regula el sueño.  

 

A nivel socioafectivo:  

• Estimula la participación e iniciativa.  

• Estimula el afán de trabajo en grupo.  

• Canaliza la agresividad.  

• Favorece el autocontrol.  

• Nos enseña a aceptar y superar las derrotas.  

• Nos enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las normas.  

• Favorece y mejora la autoestima.  

• Mejora la imagen corporal.  

 

El trabajador social ha continuado fomentando la práctica deportiva entre los 
usuarios, informándoles de las diferentes modalidades deportivas existentes y 
acompañándoles en el proceso de inscripción y primeros días de adaptación, 
garantizando el acceso al entorno de las instalaciones deportivas. 

Destacar que en 2014, desde el Servicio de Atención a Personas Sordociegas 
(SAPSC), se han organizado por primera vez actividades deportivas, entre ellas 
mencionar senderismo y tándem. 

2.- Actividades formativas 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Una de las herramientas por las que se ha apostado en ASOCIDE CV ha sido el de 

las Nuevas Tecnologías, iniciándose el colectivo de Personas Sordociegas en el uso y 

manejo de las Nuevas tecnologías, fomentando este aprendizaje el Facilitador Social, 

siendo reforzado este trabajo por la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV. 

Esta actividad se está llevando a cabo en la provincia de Alicante, siendo el 

objetivo principal reforzar o iniciar aprendizajes, así como iniciarse en el uso de 

herramientas informáticas para comunicarse con otras personas que comparten 

sistema de comunicación, y que físicamente no se encuentran en la misma localidad, y 

que ahora, gracias a este recurso pueden seguir manteniendo el contacto, e incluso 

conociendo a nuevas personas y ampliando así su red social.  



Esto se ha ido preparando en el despacho de ASOCIDE CV de Alicante, para 

mantener el contacto entre el grupo de Personas Sordociegas de la misma Comunidad.  

Los aspectos que se trabajan son: 
- Sistema braille en teclado adaptado a ordenador. 
- Introducción al manejo del PC. 
- Uso de Internet y creación de una cuenta de correo electrónico.  
- Programas de mensajería instantánea y WebCams.  
- Dispositivos móviles. 

 
Enero (los días 7, 14, 21 y 28) 
Febrero (los días 7, 11 y 18) 
Marzo (los días 4, 11, 18 y 25) 
Abril (los días 1, 8, 15 y 29) 
Mayo (los días 6 y 13) 
Junio (los días 3, 10 y 17) 
Julio (los días 1, 15, 22 y 29) 
Septiembre (los días 2, 9 y 16)  
Octubre (los días 7, 21 y 28) 
Noviembre (los días 4, 11 y 25)  
Diciembre (los días 2, 9 y 16) 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. DACTILOLÓGICO EN PALMA Y LENGUA DE SIGNOS 

Tras iniciarse esta actividad en el año 2011, y aunque nos hemos encontrado con 

dificultades para tener continuidad por falta de disponibilidad de voluntarios que 

refuercen la labor de la Facilitadora Social, seguimos con la programación dada la 

importancia que supone para la Persona Sordociega y así reforzar lo aprendido y 

continúe utilizándolo con el colectivo y su entorno socio familiar.   

Enero (los días 7, 14, 21 y 28) 
Febrero (los días 7, 11 y 18) 
Marzo (los días 4, 11, 18 y 25) 
Abril (los días 1, 8, 15 y 29) 
Mayo (los días 6, 13, 20 y 27) 
Junio (los días 3, 10 y 17) 
Julio (los días 1, 15, 22 y 29) 
Septiembre (los días 2, 9, 16, 23 y 30) 
Octubre (los días 7, 21 y 28) 
Noviembre (los días 4, 11 y 25)  
Diciembre (los días 2, 9 y 16) 



• AUTONOMÍA PERSONAL Y HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

La autonomía personal implica que la persona sordociega es autónoma en sus 

desplazamientos y en las habilidades de vida diaria. Esto sólo se puede conseguir 

desarrollando la capacidad de orientación y de movilidad en el espacio y conocimiento 

del entorno concreto donde se vaya a desarrollar la actividad. Si no hay un conocimiento 

directo de las características del entorno es difícil que la persona con Sordoceguera 

pueda ser independiente.   

La falta de visión y audición afecta a la orientación y movilidad porque afecta al 

conocimiento del espacio. La Sordoceguera afecta, por tanto, a la movilidad 

independiente, a la capacidad de sortear obstáculos para no golpearse y de evitar 

peligros como cruces, agujeros, escaleras, etc. 

La falta Sordoceguera afecta a todas las actividades de vida diaria, por lo que va 

a existir cierta dependencia de otras personas, por lo que la autonomía personal se va a 

ver afectada. Muchas de las actividades sólo las podrá realizar con autonomía si conoce 

el espacio de antemano (preparación de alimentos, conocer la calidad y estado de los 

alimentos, realizar tareas manipulativas, compra de alimentos y ropa, etc. 

Todas las tareas que implican comunicación se verán afectadas.  

• En los desplazamientos,  

• Hay habilidades de la vida diaria que requieren comunicarse como la 

compra de alimentos, el uso del teléfono, etc. 

• Algunas actividades básicas: comprar cosas: muebles, ropa, 

medicamentos, comida; hacer gestiones en bancos; contratar servicios como la luz, 

agua, teléfono;  

Sólo podrán ser realizadas con la ayuda de personas que conozcan su sistema de 

comunicación y le puedan transmitir la información, siendo la facilitadora social el 

profesional encargado de transmitir esta información y ayudar a otros profesionales en 

contacto directo con la persona sordociega (auxiliares de ayuda a domicilio, 

profesionales del SAD) a adquirir pautas básicas de comunicación para una mejor 

realización de sus tareas. 

Se realiza todos los viernes del mes 

 

 



3.- Actividades Lúdico-festivas y Culturales 

FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

Una de las demandas que tradicionalmente viene satisfaciendo ASOCIDE CV  es 
la celebración de los cumpleaños de las Personas Sordociegas.  

A simple vista pudiera parecer una actividad sin especial relevancia, pero si 
analizamos cada uno de los pequeños ítems que la configuran, descubriremos su 
importancia: 

- Posibilidad (no olvidemos los problemas de acceso a la comunicación que tiene 
nuestro colectivo, quien no puede recurrir al uso de un teléfono, de un fax e 
incluso muchas veces de un móvil). 

- Facilidad para acudir a la cita, solventando los problemas de movilidad y 
desplazamiento. 

- Necesidad de consensuar entre los invitados, el obsequio, el precio de éste y la 
persona encargada de su compra. 

- Autonomía (proporcionada por un facilitador) para acudir a los establecimientos 
donde adquirir el obsequio, manejando el dinero que el resto de personas 
sordociegas me han confiado.  

- Posibilidad de compartir un momento de celebración con iguales, donde 
estrechar lazos personales y reforzar los sentimientos de pertenencia a un grupo, 
así como poder poner en práctica todo un repertorio de habilidades sociales 
aprendidas e interactuar con modelos lingüísticos diferentes con quienes 
enriquecer (y en algunos casos empezar a desarrollar) tanto mi propio lenguaje 
como mi sistema de comunicación. 

 

 

 



FIESTA DE CARNAVAL 

25 de febrero de 2014 

Participación de 9 personas sordociegas 

Celebración de la fiesta de carnaval, cada persona sordociega se disfraza, y aporta 

comida y bebida para la celebración. 

 
 

VISITA PARQUE ARQUEOLÓGICO “LA ALCUDIA” DE ELCHE 

4 de marzo de 2014  

En colaboración con las alumnas de 2º curso del Ciclo Formativo Superior de 

Interpretación de Lengua de Signos del IES Victoria Kent de Elche, realizamos la visita a 

la exposición permanente del museo. 

El museo está ubicado en la localidad de Elche y contamos con la presencia de dos 

profesionales del museo que realizaron la visita guiada y nos mostraron elementos 

arqueológicos que pudimos tocar. 

Participación de 15 Personas Sordociegas. 

 



 

 

MERIENDA DE PASCUA 

22 de abril de 2014 

Día en el que las personas sordociegas celebran las fiestas de Semana Santa entre 

amigos, en el que cada participante trae una mona, típica de las fiestas. 

Participación 8 Personas Sordociegas 

 

 

 

ENTRENAMIENTO BOLOS 

7 y 21 de mayo 

Desde la Comisión de Deportes de Alicante, en colaboración con el Servicio de Atención 

a Personas Sordociegas (SAPSC), se organizaron dos partidas de bolos con la finalidad de 

practicar para el Campeonato de Bolos de la Comunidad Valencia que tuvo lugar el 



sábado 31 de mayo. Actividad nueva en Alicante que fue acogida con ilusión y 

entusiasmo. La Comisión de Deportes ha establecido un miércoles al mes como “Día de 

bolos”, con el objetivo de que el equipo de personas sordociegas de Alicante pueda 

practicar para futuros campeonatos y, cómo no, pasar un día de diversión y 

entretenimiento. 

Participación 10 Personas Sordociegas.  

 

SENDERISMO 

4 de junio y 6 de noviembre 2014 

La Comisión de Deportes de ASOCIDE Alicante junto con el Servicio de Atención a 
Personas Sordociegas (SAPSC) y O.N.C.E. organizaron la actividad de senderimo. 
Actividad realizada por primera vez en la provincia de Alicante, en la sierra “Cabeço 
d’Or”, situada cerca de las Cuevas de Canelobre; y en la “Font Rotja” en Alcoy. Una ruta 
corta y accesible por la sierra gracias a los recursos cedidos por la O.N.C.E, barras y 
bastones, en los que se pudieron salvar los problemas de equilibrio y realizar la actividad 
de forma autónoma para las personas sordociegas. 

Participación de 13 Personas Sordociegas. 

 



VISITA HOGUERAS EN ALICANTE  

24 de junio de 2014 

Este año se volvió a organizar en Alicante una salida con motivo de la celebración de las 

HOGUERAS en el mes de junio, fiesta de ámbito provincial que se vive muy intensamente 

por parte de las personas alicantinas. El objetivo de esta actividad no era otro que el 

grupo de personas sordociegas puedan vivir el ambiente que se respira en la ciudad. 

Visita de las Hogueras y barracas más significativas, participación en la “mascletà”, 

comida…  planificada con la finalidad de estimular la sociabilización, la competencia 

lingüística y el traspaso de información cultural. 

Participación de 14 Personas Sordociegas. 

 
DÍA DE PLAYA  

8 de Julio de 2014    

Para celebrar la llegada del verano y con el fin de cohesionar el grupo de personas 

sordociegas, se organiza un día de playa en la playa del Postiguet de Alicante. Elegimos 

esta playa al ser una playa accesible y poseer: Rampas y pasarelas, vestuarios y aseos 

accesibles, duchas accesibles, zona de sombrillas, sillas y muletas anfibias, etc. 

Participación de 9 Personas Sordociegas.  

 

CHARLA “ÉBOLA Y GRIPE A" 

9 de diciembre de 2014  

Charla organizada por ASOCIDE CV en colaboración con la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante. La charla versó sobre el tema 

del estado actual de la enfermedad, formas de contagio y prevención. 



Participación de 12 Personas Sordociegas. 

 

FESTIVIDAD SANTA LUCÍA 

13 de diciembre de 2014 

Como todos los años las personas sordociegas participan en la festividad de Santa Lucía, 
organizada por ONCE en el que se celebra una fecha tan señalada, la Patrona de los 
Ciegos, en los Salones de Juan XXIII de Alicante. 

 

MERIENDA NAVIDEÑA 

23 de diciembre de 2014 

Día en el que las personas sordociegas celebran las fiestas de Navidad entre amigos, en 

el que cada participante trae alguna bebida y comida para compartir. 

 

4.- Charlas de sensibilización 

Durante el año 2014 hemos realizado acciones de mentalización y sensibilización en 

centros educativos donde se forma a profesionales que en el futuro podrán trabajar en 

diferentes instituciones donde se encuentren a personas sordociegas. Las charlas de 

sensibilización son una herramienta para dar a conocer al colectivo de personas 

sordociegas y su idiosincrasia.  

La labor de la Facilitadora Social ha sido preparar las charlas y el material de apoyo a las 

mismas junto a las personas sordociegas que iban impartirlas, acompañamiento y apoyo 

en la comunicación del grupo de PSC participantes en las charlas de sensibilización 

llevadas. 

• IES Victoria Kent de Elche, CFGS Integración Social y CFGS de Interpretación de 

Lengua de Signos. 20/02/2014  

• IES Gabriel Miró de Orihuela, CFGS Integración Social. 20/03/2014 

• IES Figueras Pacheco, en la actividad “Biblioteca Viviente” dirigido a los CFGM 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y CFGS Integración 

Social. 14/05/2014 

• Universidad de Alicante. Charla de sensibilización en el curso de LSE organizado por 

Re-V y la Facultad de Filología. 11/07/2014 



• Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Alicante. Charla de sensibilización 

dirigida a secundaria. 25/11/2014 

 

OTRAS INTERVENCIONES: 

- Atenciones junto con la psicóloga de ASOCIDE CV. 

- Revisiones solicitadas por ONCE para la afiliación a FOAPS. 

- Valoración Ley de Dependencia. 

 
C . COMISIONES DE TRABAJO ASUMIDAS POR  PERSONAS SORDOCIEGAS 

 
Durante este año 2014, se ha seguido impulsando la participación activa de las Personas 
Sordociegas en la gestión, difusión y formación en áreas específicas. 
 
Son las Personas Sordociegas las que deben actuar como referentes dentro del propio 
colectivo, además de lograr ser cada día más visibles en la sociedad. 
 
Asistir a jornadas, actos públicos y demás eventos hace que, además de formarse como 
agentes sociales activos, se evidencie la existencia y el compromiso de las personas 
sordociegas en los diferentes sectores de participación ciudadana.  
 
El trabajo se estructura por áreas específicas como ya hemos comentado, donde cada 
persona sordociega responsable de la comisión cuenta con un profesional del SAPSCV 
que le apoya en las gestiones y actúa como guía-intérprete salvando las barreras 
comunicativas que pudieran encontrarse y garantizando así su acceso a todos aquellos 
eventos que deseen asistir por considerarlos convenientes para la labor de su comisión. 
 
Vamos a detallar más específicamente las acciones llevadas a cabo desde la Comisión 
de la Mujer Sordociega y la Comisión de Deportes, por haber sido las más activas de este 
año. 
 
COMISIÓN DE LA MUJER SORDOCIEGA 
 

• La reunión de la Junta Directiva de ASOCIDE CV con los representantes de las 
distintas Comisiones se realizó en la sede de la ONCE en Valencia el pasado 
viernes 20 de septiembre del 2.013. En esa misma reunión se valoro 
positivamente el trabajo de la responsable de la comisión de la mujer Clara Mª 
Victoria Pechuán a la cual se le comunicó que continuaría al cargo de la Comisión 
de la Mujer Sordociega. 

 
• Con fecha martes 12 de noviembre del 2.013 se reúne por primera la 

representante de la Comisión - Clara Mª Victoria Pechuán - con la persona 
responsable de la misma comisión en la Provincia de Alicante - Fuensanta 
Trigueros Molina - por videoconferencia y deciden el plan de actuación a seguir. 



Solicitan a la secretaria el censo de mujeres sordociegas en la Comunidad 
Valenciana, la inclusión de una pestaña en la nueva web en creación para 
difundir noticias sobre la mujer y ponerse en marcha para organizar la 
celebración del Día de la Mujer del próximo día 8 de marzo. 

 
• Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género" el 25 

de noviembre, la Concejalía de Bienestar Social e Integración, y, concretamente 
la Sección de Mujeres e Igualdad, organiza una serie de actividades repartidas a 
lo largo de la semana. Invitada por Carmina Busó, Jefa de dicha sección, Clara 
acude como representante de la Comisión de la Mujer de ASOCIDE CV, 
acompañada por la Coordinadora Técnica, a la Conferencia "Mujeres: la fuerza 
del cambio en la India". |El ponente es Sergio Moratón, Delegado de la 
Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana y Murcia. Dicha 
Conferencia tiene lugar el jueves 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Aula 
Cultural CAM, plaza del Mercado 4 de Valencia. 
 

• Con este fin, en enero del 2.014 se inician los contactos para solicitar una 
entrevista con la Concejalía de la mujer y bienestar social (entrevista prevista 
para el jueves 30 de enero de 2.014). 

 

COMISIÓN DE DEPORTES  

 
 
Este año 2013, la Comisión de deportes para Personas Sordociegas sigue a cargo 

de Fernando Viana, un hombre activo, jovial y amante de las actividades deportivas, 
llevando a cabo varias acciones: 
 

• Campeonato de Bolos de ASOCIDE CV: 
 
Esta actividad se lleva a cabo desde el año 2011, gracias a la participación de los 

voluntarios de ASOCIDE CV, haciendo posible la puesta en marcha y su continuidad 
durante estos dos años, convirtiéndose en una jornada lúdica y encuentro al mes de 
personas sordociegas, familiares y acompañantes.  



 

 
 
Para esta actividad contamos con 4 voluntarios, quienes van participando según 
disponibilidad.  Los participantes sordociegos son 10 y acompañantes 4.  
 
Durante el año 2013, la actividad se ha realizado el último jueves de cada mes por la 
tarde en Valencia, excepto los meses de julio y agosto, finalizando en diciembre con la 
entrega de los II Premios del Campeonato de Bolos ASOCIDE CV en la comida navideña 
organizada en Benidorm, aprovechando esta jornada para dar a conocer la actividad y 
animar al resto de compañeros a participar.   
 
Planificación actividad 2013: 
Enero (el día 31) 
Febrero (el día 28) 
Marzo (los días 14 y 21) 
Abril (el día 25) 
Mayo (el día 30) 
Junio (el día 27) 
Septiembre (el día 26) 
Octubre (el día 24) 
Noviembre (el día 28) 
Diciembre (el día 19) 
 

• Con respecto a la Comisiones de LGTB y Cultura, representadas ambas por 
Francisco Javier Gómez Roldán. Comentar que no acudió a la reunión de la Junta 
Directiva del 20-09-2.013, quedando el vicepresidente en Valencia encargado de 
reunirse con él para ver si estaba dispuesto a continuar o no con las Comisiones 
y la responsabilidad de asumir dicho trabajo. 

 


