
 

ASOCIDE CV   

     SERVICIO DE ATENCIÓN A 

PERSONAS SORDOCIEGAS 

2018 

 
  



 
ÍNDICE 

 
 

1. El Servicio de Atención a las Personas Sordociegas: SAPSc 
2. Estructura técnica del SAPSc 

2.1. Equipo técnico: profesionales 
2.2. Funciones y horarios de atención 
2.3. Reuniones del equipo del SAPSc 

3. Organización del SAPSc 
3.1. Lugar y duración del programa SAPSc 
3.2. Tipos de atención y prestaciones del servicio en el SAPSc 
3.3 Horas invertidas en el SAPSc 

4. Número de usuarios atendidos 
5. Memoria de actividades del SAPSc 

1. 5.1. Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc 
2. 5.2. Calendarización de las actividades grupales y número de usuarios 

atendidos 
6. Demandas de los usuarios y propuestas de mejora 
7. V aloración del servicio y conclusiones 



 
1. EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS: SAPSc 

 
Desde al año 2007, y gracias a la Conselleria de Bienestar Social, este servicio lleva 
funcionando en ASOCIDE CV dando cobertura a las demandas y necesidades de las 
personas Sordociegas. 

 
Este servicio de atención, orientación y asesoramiento es un punto de referencia y escucha 
activa, donde las personas Sordociegas pueden acudir para demandar cualquier tipo de 
apoyo y donde reciben una atención individualizada. 

 
2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSc 

 
2.1. Equipo Técnico: profesionales. 

 
Todos los/as profesionales del SAPSc conocen los sistemas de comunicación propios de 
las personas Sordociegas y basan su desempeño profesional en el contacto directo con 
éstas. 

 
Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por diversos profesionales que 
mantienen un estrecho y continuado contacto entre ellas/os con el fin de observar, valorar 
y responder a las demandas que las personas Sordociegas realizan y llevar a cabo las 
acciones e intervenciones que hagan falta para cubrir las necesidades de las personas 
Sordociegas. 

 
a) EQUIPO TÉCNICO: ALICANTE 

 
A lo largo del año 2018 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del 
SAPSc en Alicante ha sido el siguiente: 

 
Ø Una Trabajadora Social. 
Ø Una Mediadora Social. 
Ø Una Psicóloga. 
Ø Una Coordinadora Técnica. 

 
Las dos primeras figuras profesionales son las responsables del funcionamiento diario del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas en Alicante. 
Pero también dentro del SAPSc contamos con una Coordinadora Técnica y una Psicóloga, 
que además de la provincia de ALICANTE, cubren las provincias de Valencia y 
Castellón. 

 
b) EQUIPO TÉCNICO: CASTELLÓN 

 
A lo largo del año 2018 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del 
SAPSc en Castellón ha sido el siguiente: 

Ø Un Trabajador Social. 
Ø Una Psicóloga. 
Ø Una Coordinadora Técnica. 
Ø Una Mediadora Social 



 
El Trabajador Social es el profesional responsable del funcionamiento diario del Servicio 
de atención a las Personas Sordociegas en Castellón. Puntualmente, la Mediadora Social 
del SAPSc de Valencia también ayuda en la organización de actividades de ocio y tiempo 
libre y se desplaza en ocasiones a Castellón para realizar intervenciones. 
 
La Mediadora Social se trata de una figura profesional de reciente creación que surge con 
el objetivo de dar respuesta a las principales necesidades que presenta el colectivo de 
personas Sordociegas: 

o Conexión con el entorno (integración en el entorno sociocomunitario). 
o Eliminación de las barreras de comunicación. 
o Adquisición de nuevas estrategias comunicativas basadas en los restos residuales 

(especialmente en la potenciación del canal táctil). 
 

El/la mediador/a diseña y ejecuta programas de intervención específicos, respaldado por 
un equipo multidisciplinar, pero partiendo de su propia percepción a partir del contacto 
con la realidad individual de la Persona Sordociega en cuestión. 
Pero también dentro del SAPSc contamos con una Coordinadora Técnica y una Psicóloga, 
que además de la provincia de Valencia, cubren las provincias de Alicante y Castellón. 

 
C) EQUIPO TÉCNICO: VALENCIA 

 
A lo largo del año 2018 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del 
SAPSc en Valencia ha sido el siguiente: 

Ø Una Trabajadora Social. 
Ø Una Mediadora Social. 
Ø Una Psicóloga. 
Ø Una Coordinadora Técnica. 

 
Las dos primeras figuras profesionales son las responsables del funcionamiento diario 
del Servicio de atención a las Personas Sordociegas. 
Pero también dentro del SAPSc contamos con una Coordinadora Técnica y una 
Psicóloga, que además de la provincia de Valencia, cubren las provincias de Alicante y 
Castellón. 

 
2.2 Funciones y horarios de atención 

 
Todos los martes en Valencia y Alicante, y los lunes en Castellón las personas 
Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE CV, situados en: 
Alicante: cuarta planta de la DT de ONCE en Alicante (Avenida Aguilera 43) 
Castellón: planta baja de la DT de ONCE en Castellón, en la calle Marqués de la 
Ensenada 33 Valencia: tercera planta de la DT de ONCE en Valencia, en la Gran Vía 
Ramón y Cajal 13. 

 
Entre los servicios que presta el Servicio de Atención a las Personas Sordociegas 
destacan, entre otros: 

Ø Información a las personas usuarias sobre temas de su interés. 
Ø Orientación sobre los diferentes recursos sociales a los que pueden acceder. 
Ø Gestiones telefónicas. 



Ø Gestiones de actividades relacionadas con la vida diaria. 
Ø Interpretación de cartas, faxes, mails, sms… 
Ø Ayuda en la cumplimentación de formularios. 
Ø Acogimiento de nuevas personas asociadas y apoyo en las fases iniciales de 

acercamiento al grupo. 
Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas 

Ø Derivación a profesionales más especializados si es necesario dada la 
especificidad de algunas demandas (trabajadora social, mediadora social, 
psicóloga o guía intérprete). 

Además, este espacio supone el Grupo de Encuentro, donde acuden las personas 
Sordociegas para contactar e interactuar entre ellas y donde la Mediadora Social atiende 
y dinamiza, así como organiza actividades de ocio y tiempo libre grupales, junto con 
algún voluntario o acompañada en ocasiones por la Trabajadora Social. 

 
2.3 Reuniones de equipo del SAPSc 

 
Las reuniones del equipo multidisciplinar del SAPSc se realizan de manera periódica, ya 
que es fundamental poner en común determinados casos para ver las líneas de trabajo a 
seguir o comentar incidencias que puedan ir surgiendo. 

Reuniones de equipo del SAPSc de Alicante: 
 

A lo largo del 2018 las reuniones entre el personal técnico del equipo de Alicante, 
incluyendo también a los y las profesionales del Servicio de Guía Interpretación, se han 
realizado en las siguientes fechas: 

Ø En diferentes días del mes de enero, consultas puntuales o conversaciones 
telefónicas de diferente duración para planificación de intervenciones, consultas a 
la Coordinadora, a la persona responsable del Voluntariado, GI y Trabajadora 
Social. Tiempo total estimado empleado: 4
 horas. 

Ø En diferentes días del mes de enero, elaboración de memorias justificativas para 
subvenciones. Tiempo total empleado: 8 horas. 

Ø Martes 9 de enero de 2018. Reunión en despacho Alicante sobre seguimiento 
alumnas prácticas, horas realizadas y horas a realizar. Previsión finalización 
prácticas y nuevo alumnado MEC. Tiempo total empleado: 1,30 horas. 

Ø Martes 20 de febrero de 2018 gestiones administrativas como secretaria de 
comisión de la mujer ASOCIDE CV. Tiempo empleado: 2,30 horas. 

Ø Martes 20 de febrero de 2018 gestiones administrativas como secretaria de 
comisión de la juventud ASOCIDE CV. Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Miércoles 21 de febrero de 2018. Reunión con servicios sociales Centro Social 
Polivalente Carrús para seguimiento usuario. Presentación nueva trabajadora 
social Tiempo total empleado: 2,30 horas. 

Ø Viernes 23 de febrero de 2018 Reunión con tutor prácticas FCT y alumnado 
Mediación Comunicativa inicio prácticas. Tiempo empleado: 1 hora. 

 



Ø Lunes 26 de febrero. Reunión personal técnico SAPSc en Alicante: Coordinadora, 
Gilse, MS, TS, Psicóloga, secretaria, presidente, técnico actividades. Tiempo total 
empleado: 4,30 horas. 

Viernes 9 de marzo de 2018. Reunión personal técnico SAPSc por videollamada 
en Alicante: Coordinadora, Gilse, MS, TS, Psicóloga, secretaria, presidente, 
técnicoactividades. Tiempo total empleado: 2 horas. Observaciones: organización 
y delegación elaboración proyectos y justificaciones subvenciones. 

Ø Viernes 16 de marzo de 2018. Reunión de Consejo de Diversidad Funcional de 
Alicante, en edificio El Claustro en Alicante. Tiempo total empleado 1,30 horas. 

Ø Viernes 23 de marzo de 2018. Reunión con secretaria asistente en despacho 
SAPSc de Alicante. Tiempo total empleado 1 hora. 

Ø Viernes 23 de marzo de 2018. Interpretación de reunión junta directiva en 
despacho SAPSc Alicante. Tiempo total empleado: 1,30 horas. 

Ø Miércoles 28 de marzo de 2018. Reunión junta directiva y comisiones en 
despacho Valencia. Tiempo total empleado: 10 horas. 

Ø Miércoles 18 de abril de 2018. Reunión seguimiento con profesionales ASOCIDE 
y Servicios Sociales Elche para valoración y seguimiento diferentes servicios en 
Centro Social Carrús de Elche. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Jueves 19 de abril de 2018. Reunión con tutor prácticas IES Victoria Kent en 
despacho SAPSc Alicante para seguimiento alumnado prácticas y control horas 
realizadas. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Lunes 30 de abril de 2018. Reunión personal técnico SAPSc en despacho SAPSc 
Alicante: Coordinadora, Gilses, MS, TS, Psicóloga, secretaria presidente, técnico 
de actividades. Tiempo total empleado: 6 horas. Observaciones: organización y 
delegación elaboración proyectos y justificaciones subvenciones. 

Ø Viernes 4 de mayo de 2018. Reunión con el presidente sobre quejas al 
Ayuntamiento sobre accesibilidad. De 13h a 14h. Total 1 hora. 

Ø Miércoles 23 de mayo de 2018. Reunión de seguimiento de caso con trabajadoras 
sociales y educadora de Servicios Sociales Municipales, en Centro Social de 
Carrús. Total 1:30 horas. (Elche) 

Ø Martes 29 de mayo de 2018. Reunión con presidente sobre seguimiento de 
situación de persona sordociega, y planificación de reunión conjunta. Total 1 hora. 

Ø Jueves 7 de junio de 2018. Reunión con tutor de prácticas de alumnas de 
Mediación Comunicativa, en el despacho del Centro Social Carrús. Tiempo total 
empleado: 1 hora 

Ø Viernes 8 de junio de 2018. Reunión entre la Trabajadora Social, Coordinadora y alumna 
FCT’s. Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Miércoles 13 de junio de 2018. La Trabajadora Social participa en la reunión de 
Comisiones de Empleo y Accesibilidad, en Consejo Municipal de Diversidad 
Funcional. Desplazamiento con acompañamiento a usuaria 0,45 + 0,45. Tiempo 
total empleado 3,30 horas 

Ø Jueves 14 de junio de 2018. La Trabajadora Social Participa en la reunión de 
Comisiones de Sanidad y Desarrollo Personal, en Consejo Municipal de 
Diversidad Funcional- Desplazamiento 0,15 + 0,15. Tiempo total empleado: 2,30 



horas. 
Ø Viernes 15 de junio de 2018. La Trabajadora Social participa en la reunión de 

Comisión de Educación en Consejo Municipal de Diversidad Funcional. 
Desplazamiento 0,15+0,15. Tiempo total empleado: 1,30 horas. 

Ø Martes 19 de junio de 2018. Reunión de la TS con la Psicóloga para planificación 
de intervenciones. Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Viernes 6 de Julio de 2018. Reunión de Comisiones de Accesibilidad y Sanidad, 
en Consejo Municipal de Diversidad Funcional. Tiempo total empleado 4 horas. 

Ø Lunes 9 de Julio de 2018. Reunión equipo Sapsc Alicante, con Mediadoras y 
Guía- intérprete. Tiempo total empleado: 1,30 horas. 

Ø Lunes 9 de Julio de 2018. Reunión de Comisiones de Desarrollo Personal y 
Educación, en Consejo Municipal de Diversidad Funcional. Tiempo total 
empleado 3,30 horas. 

Ø Viernes 13 de Julio de 2018. Reunión Comisión de Empleo, en Consejo Municipal 
de Diversidad Funcional. Tiempo total empleado 2 horas. 

Ø Lunes 16 de Julio de 2018. Reunión equipo técnico Sapsc, mediadoras, 
coordinadora de servicio, y trabajadora social. Tiempo total empleado: 4 horas 

Ø Martes 17 de Julio de 2018. Reunión trabajadora social y psicóloga del SAPSc, 
planificación de intervención. Tiempo total empleado: 1 hora 

Ø Jueves 19 de Julio de 2018. Reunión de seguimiento con equipo de Servicios 
Sociales Municipales, trabajadoras sociales y educadoras, en Centro Social de 
Carrús. Tiempo total empleado 1,30 horas. 

Ø Martes 31 de Julio de 2018. Reunión trabajadora social, psicóloga del SAPSc y 
mediadoras sociales, planificación curso de familias. Tiempo total empleado: 4 
horas. 

Ø Martes 31 de Julio de 2018. Reunión de planificación de intervención con 
Servicios Sociales Municipales de Alicante. Tiempo total empleado 2,15 horas. 

Ø En diferentes días del mes de septiembre, consultas puntuales o conversaciones 
telefónicas de diferente duración para planificación de intervenciones, consultas 
a la Coordinadora, a la persona responsable del Voluntariado, GI y Trabajadora 
Social. Tiempo total estimado empleado: 6 horas 

Ø Martes 11 de septiembre de 2018. Reunión con la Coordinadora del SAPSc, TS, 
PS y MS para la organización de servicios y gestiones internas. Tiempo total 
empleado: 3 horas 

Ø Jueves 13 de septiembre de 2018. Reunión con las comisiones de trabajo 
conformadas por las distintas asociaciones pertenecientes a la provincia de 
Alicante. Tiempo total empleado: 1h. 

Ø Viernes 14 de septiembre de 2018. Reunión con las comisiones de trabajo 
conformadas por las distintas asociaciones pertenecientes a la provincia de 
Alicante. Tiempo total empleado: 0,30h. 

Ø Martes 18 de septiembre de 2018. Reunión junta directiva. Tiempo 
desplazamiento por acompañamiento a usuaria 0,45+0,45. Tiempo total empleado 
3,30 horas. 

 



Ø Miércoles 19 de septiembre de 2018. Reunión informativa con el presidente y su 
secretaria asistente. Tiempo total empleado: 1 hora. 

Ø Miércoles 26 de septiembre de 2018. Reunión junta directiva. Tiempo 
desplazamiento por acompañamiento usuaria 0,45+0,45. Tiempo total empleado 
3,30 horas. 

Ø Jueves 27 de septiembre de 2018. Reunión con la Coordinadora del SAPSc, TS, 
PS y MS para la organización de servicios y gestiones internas. Tiempo total 
empleado: 1 hora. 

Ø Jueves 27 de septiembre de 2018. TS y MS de ASOCIDE CV: Reunión de 
seguimiento con equipo de Servicios Sociales Municipales, trabajadoras sociales 
y educadoras, en Centro Social de Carrús. Tiempo total empleado 1 hora. 

Ø En diferentes días del mes de octubre, consultas puntuales o conversaciones 
telefónicas de diferente duración para planificación de intervenciones, consultas 
a la Coordinadora, a la persona responsable del Voluntariado, GI y Trabajadora 
Social. Tiempo total estimado empleado: 6 horas. 

Ø Jueves 18 de octubre de 2018. Reunión con Asociaciones y Concejala Acción 
Social sobre organización Día Discapacidad, en El Claustro de Alicante. Tiempo 
total empleado 2 horas. 

Ø Viernes 19 de octubre de 2018. Reunión equipo Sapsc Alicante, coordinadora, 
mediadoras, trabajadora social. Total, tiempo empleado: 4 horas. 

Ø Jueves 25 octubre de 2018. Reunión de seguimiento con equipo de Servicios 
Sociales Municipales, trabajadoras sociales y educadoras, en Centro Social de 
Carrús. Tiempo total empleado 1,30 hora. 

Ø Viernes 9 de noviembre de 2018. Reunión puesta al día en mediación SAPSc 
Alicante con coordinadora SAPSc en Xàtiva. Desplazamiento ida 1,30h y 
desplazamiento vuelta 1,30h. Total tiempo empleado: 5.30 horas. 

Ø Jueves 15 de noviembre de 2018. Reunión equipo Sapsc Alicante, coordinadora, 
mediadoras, trabajadora social. Total tiempo empleado: 4 horas 

Ø Jueves 29 de noviembre de 2018. Reunión de seguimiento con equipo de Servicios 
Sociales Municipales, trabajadoras sociales y educadoras, en Centro Social de 
Carrús. Tiempo total empleado 1 hora. 

Ø Lunes 10 de diciembre de 2018. Reunión equipo Sapsc Alicante, mediadoras y 
trabajadora social. Total, tiempo empleado: 4 horas. 

Ø Lunes 17 de diciembre de 2018. Reunión equipo SAPSc Alicante, mediadoras, 
guías intérpretes, trabajadora social y coordinadora. Total, tiempo empleado: 4 
horas. 

Ø Jueves 20 de diciembre de 2018. Reunión de Junta Directiva y Comisiones. 
Tiempo total empleado 2,3 horas. 

 

Reuniones de equipo del SAPSc de Castellón: 
Dado que la Agencia de la ONCE donde está ubicado el despacho del SAPSc es muy 
pequeña, la mayoría de las reuniones que requieren de sala más grande han de realizarse 
en la DT ONCE de Valencia, por lo que profesionales y personas Sordociegas de la 
provincia de Castellón han de desplazarse de manera recurrente a la capital. 



A lo largo del 2018 las reuniones de todo el equipo de Castellón se han realizado en las 
siguientes fechas: 

Ø Martes 2 de enero. Reunión del Equipo Técnico del SAPSc Castellón y de Valencia 
en la ONCE de Valencia. 

Ø Jueves 11 de enero. Reunión de la Trabajadora Social y la Mediadora Social en el 
despacho del SAPSc. 

Ø Jueves 1 de febrero. Reunión del Equipo Técnico (coordinadora, MS y TS) en el 
despacho del SAPSc Castellón. 

Ø Viernes 9 de marzo. Reunión en la ONCE de Valencia por videollamada con el 
resto de TS de CV, la Psicóloga, Coordinadora, presidente y secretaria para reparto 
de las distintas subvenciones de la entidad. 

Ø Viernes 9 de marzo. Reunión en ONCE Valencia del equipo del SAPSc de 
Castellón: Trabajadora Social, Mediadora Social y Coordinadora. 

Ø Jueves 5 de abril. Reunión del equipo de profesionales del SAPSc Castellón con 
la Coordinadora en el despacho de ONCE para concretar planes de actuación, 
futuras actividades (gestión y programación) y puesta al día sobre temas referentes 
a nuestra entidad. 

Ø Lunes 23 de abril. Reunión de la TS y MS del SAPSc para programación de 
actividades y fechas de visitas e intervencione 

Ø Lunes 7 de Mayo. Reunión en el despacho del SAPSc con la MS para programar 
actividades y acordar fechas de visitas y otras actividades. 

Ø Viernes 11 de mayo. Reunión en el SAPSc de Valencia con la Coordinadora y la 
Mediadora Social para abordar temas de trabajo futuro y dudas puntuales. 

Ø Lunes 28 de Mayo. Reunión en el despacho del SAPSc con la MS para programar 
actividades y acordar fechas de visitas y otras actividades. 

Ø Martes 3 de Julio. Reunión con la mediadora para preparar actividades del mes de 
julio y septiembre. 

Ø Jueves 19 de Julio. Reunión en el SAPSc de Valencia con la Coordinadora y la 
Mediadora Social para abordar temas de trabajo futuro y dudas puntuales. 

Ø Lunes 10 de Septiembre. Reunión en el SAPSc de Castellón con la Coordinadora 
y la Mediadora Social para abordar temas de trabajo futuro y dudas puntuales. 

Ø Miércoles 19 de Septiembre. Reunión con la Mediadora Social para tratar temas 
de actividades y gestiones del encuentro de la mujer. 

Ø Lunes 1 de Octubre. Reunión en el SAPSc de Castellón con la Mediadora Social 
para tratar planes de actuación, futuras intervenciones y seguimiento de 
usuarios/as. 

Ø Miércoles 17 de Octubre. Reunión en Valencia entre la Coordinadora, Mediadora 
Social y Trabajador Social. Temas tratados: situación de la entidad. Próximas 
actividades. Seguimiento de las personas usuarias. 

Ø Lunes 29 de Octubre. Reunión entre la Psicóloga, Mediadora Social y Trabajador 
Social para realizar un seguimiento de los usuarios y las usuarias. 

Ø Martes 30 de Octubre. Reunión con Mediadora Social, Trabajadora Social, 
Coordinadora y Psicóloga de Valencia y Trabajador Social de Castellón para tratar 
temas de la subvención de IPRF. 



 
Ø Miércoles 14 Noviembre. Reunión Coordinadora, Mediadora Social y Trabajador 

Social en Valencia para abordar temas de trabajo futuro, actividades, sello de 
calidad, plan de igualdad y dudas puntuales. 

Ø Miércoles 19 diciembre. Reunión Coordinadora, Mediadora Social y Trabajador 
Social en Valencia para abordar temas de trabajo futuro, actividades, sello de 
calidad, plan de igualdad y dudas puntuales. 

Independientemente de estas reuniones presenciales en grupo, los contactos, ya sea 
telefónicamente o en personas, entre las y los profesionales del equipo, son frecuentes a 
lo largo de la semana 
Reuniones de equipo del SAPSc de Valencia: 

 
A lo largo del 2018 las reuniones de todo el equipo de Valencia, incluyendo también a 
los profesionales del Servicio de Guía Interpretación, se han realizado en las siguientes 
fechas: 

Ø Miércoles 10 de enero de 2018. De 14:00 a 16:00h. Reunión de la Coordinadora 
y la Secretaria de Comisiones de Valencia. Preparación de 4 charlas de 
sensibilización y temas relacionados con actividades de las comisiones. Tiempo 
empleado: 2 horas. 

Ø Jueves 11 de enero de 2018. De 11:00 a 12:30h. Reunión con la Directora General 
del Instituto Valenciano de las Mujeres y para la Igualdad de Género. Participa: 1 
mujer Sc (responsable de la Comisión Mujer), la Coordinadora y la Secretaria de 
Comisiones. Desplazamiento de ida 30 min y de vuelta 30 min. Tiempo total 
empleado: 2,30 horas 

Ø Martes 23 de enero de 2018. De 16:30 a 20:00h. Reunión de todo el equipo de 
profesionales del SAPSc de Valencia. Tiempo empleado: 3,30 horas. 

Ø Miércoles 24 de enero de 2018. De 18:30 a 20:00h. Reunión de la Coordinadora 
y GI. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Martes 20 de febrero de 2018. De 16:30 a 20:00h. Reunión entre la MS, TS y 
Psicóloga para organizar y calendarizar las intervenciones del alumnado de 
prácticas. Tiempo empleado: 3,30 horas. 

Ø Miércoles 28 de febrero de 2018. De 13:00 a 14:00h. Reunión de la Coordinadora 
y la Secretaria de Comisiones en el despacho del SAPSc. Tiempo empleado: 1 
hora. 

Ø Martes 6 de marzo de 2018. De 14:15 a 17:00h. Reunión de la Coordinadora y 
Secretaria de Comisiones para organización de próximas actividades. Tiempo 
empleado: 2,45 horas. 

Ø Viernes 9 de marzo de 2018. De 11:00 a 13:00h. Reunión de la Coordinadora y la 
TS para preparar subvención en el despacho del SAPSc. Tiempo empleado: 2 
horas 

Ø Viernes 9 de marzo de 2018. DE 13:00 a 15:00h. Reunión por videollamada en el 
despacho del SAPSc. Tema: reparto de subvenciones entre el equipo de 
profesionales. Participan: TS, MS y Contable de Alicante; TS de Valencia, TS de 
Castellón, Psicóloga y Coordinadora; además de Presidente y Secretaria. Tiempo 
total empleado: 2 horas. 



 
Ø Miércoles 28 de marzo de 2018. De 9:00 a 10:00h. La Trabajadora Social de 

Valencia y la Coordinadora se reúnen en el Ayuntamiento de Valencia con la 
técnica responsable de Descentralización para hablar de los requisitos de una 
subvención y clarificar el registro de nuestra entidad en el Registro de Entidades 
Locales de la Ciudad de Valencia. Tiempo total empleado: 2
 horas 

Ø Miércoles 28 de marzo de 2018. De 11:00 a 14:00h. Reunión de Junta Directiva 
y Comisiones en la ONCE de Valencia. Tiempo empleado: 3 horas. 

Jueves 29 de marzo de 2018. DE 16:30 a 20:0h. Reunión de la Coordinadora y la 
TS de Valencia en el despacho del SAPSc: subvenciones, calendario de 
intervenciones dalumnos de FCT’s, Asamblea General y temas relacionados con 
el SAPSc de Valencia. 
Tiempo total empleado: 3,30 horas. 

Ø Martes 10 de abril de 2018. De 15:30 a 18:30h. Reunión con entidad ICONG para 
implantar el Sello de Calidad por videollamada. Participan desde SAPSc 
Valencia: Coordinadora, Vicepresidente y Trabajadora social. Tiempo empleado: 
3 horas. 

Ø Martes 17 de abril de 2018. De 13:00 a 14:00h. Reunión en el despacho del SAPSc 
con el alumnado de FCT’s, la MS y la Psicóloga para realizar seguimiento de las 
intervenciones de mediación. Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Viernes 4 de mayo de 2018. De 16:00 a 19:30h. Reunión del equipo técnico del 
SAPSc Valencia en la ONCE. Total: 3,30 horas. 

Ø Sábado 5 de mayo de 2018. De 11:00 a 14:00h. Reunión entre la TS y Psicóloga 
para preparar una subvención. Total: 3 horas 

Ø Contactos con el equipo y coordinación entre los diferentes profesionales en 
diferentes fechas a lo largo del año 2018: 9 horas. 

Ø Miércoles 30 de mayo de 2018. De 13:00 a 14:30h. Reunión en el Ayuntamiento 
de Valencia, Acción Social, con el técnico responsable de subvenciones. 
Participan: Presidente, Secretaria, Trabajadora Social y Coordinadora. Total: 1,30 
horas 

Ø Sábado 2 de junio de 2018. De 9:30 a 14:30h. Participación de la TS en la 
Asamblea General de la Plataforma de Voluntariado, en la sede de Cáritas en 
Valencia. Desplazamiento de ida 30min y de vuelta 30min. Tiempo total 
empleado: 6 horas. 

Ø Lunes 11 de junio de 2018. De 12:30 a 14:30h. Reunión con la Concejala de 
Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de Valencia. Acuden a la reunión el 
Presidente y su Secretaria, la Coordinadora y la Trabajadora Social. 
Desplazamiento de ida 30min y de vuelta 30min. Tiempo total empleado: 3 horas. 

Ø Martes 12 de junio de 2018. De 15:30 a 16:45h. Reunión de la Coordinadora y 
Trabajadora Social para repartir trabajo sobre Sello de Calidad. Tiempo empleado: 
1,15 horas. 

Ø Martes 19 de junio de 2018. Reunión de la TS y Coordinadora para trabajar en el 
mapa de procesos del Sello de Calidad. De 16:00 a 18:00h. Participan también la 
Mediadora Social y la Psicóloga. Tiempo empleado: 2 horas. 



 
Ø Martes 3 de julio de 2018. De 17:00 a 20:00h. Reunión del equipo del SAPSc 

Valencia. Tiempo empleado: 3 horas 
Ø Lunes 9 de julio de 2018. De 16:15 a 17:45. Reunión de la TS y Coordinadora. 

Sello de Calidad: procesos. Tiempo empleado: 1,30 horas 

Ø Martes 31 de julio de 2018. De 17:00 a 19:00h. Reunión en el despacho del SAPSc 
de la Coordinadora con Carlos Sorer, investigador del proyecto SUITCEYES. 
Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Jueves 6 de septiembre de 2018. De 14:00 a 16:00h. Reunión de la CO y MS. 
Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Jueves 13 de septiembre de 2018. De 12:30 a 13:30h. Reunión de la CO y PS. 
Tiempo empleado: 1 hora 

Ø Martes 18 de septiembre de 2018. De 16:00 a 17:00h. Reunión de la CO y MS. 
Tiempo empleado: 1 hora 

Ø Viernes 28 de septiembre de 2018. De 16:00 a 19:30h. Reunión de todo el equipo 
de profesionales del SAPSc Valencia. Tiempo empleado: 3,30 horas. 

Ø Miércoles 3 de octubre de 2018. De 10:00 a 11:00h. Reunión de la CO y MS. 
Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Lunes 22 de octubre de 2018. De 16:00 a 17:30h. Reunión en la sede de la 
Plataforma del Voluntariado CV para preparar las actividades del Día del 
Voluntariado en Valencia el primer fin de semana de diciembre. Acuden: CO y 
PS. Desplazamiento de ida 30min y de vuelta 30min. Total: 2,30 horas. 

Ø Jueves 25 de octubre de 2018. De 18:00 a 21:15h. Reunión de todo el equipo del 
SAPSc Valencia CO,PS, TS y MS. Tiempo empleado: 3,15 horas. 

Ø Martes 30 de octubre de 2018. De 16:30 a 20:00h. Reunión de la CO,MS,TS y PS 
para preparar programas de la subvención IRPF de cara a 2019. Tiempo empleado: 
3,30 horas. 

Ø Lunes 12 de noviembre de 2018. De 16:00 a 17:00h. Reunión en la sede de la 
Plataforma del Voluntariado CV para preparar las actividades del Día del 
Voluntariado en Valencia el primer fin de semana de diciembre. Desplazamiento 
de ida 30min y de vuelta 30min. Total: 2 horas 

Ø Miércoles 14 de noviembre de 2018. De 11:00 a 12:00h. Reunión con la 
responsable de comisiones y actividades. Tiempo empleado: 1 hora 

Ø Viernes 23 de noviembre de 2018. De 14:00 a 16:00h. Reunión con la responsable 
de comisiones y actividades. Tiempo empleado: 2 horas. 

Ø Jueves 13 de diciembre de 2018. De 15:00 a 16:30h. Reunión de la Coordinadora 
con la secretaria de Comisiones. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Viernes 14 de diciembre de 2018. De 11:00 a 12:30h. Reunión Servicio de Guías 
Intérpretes. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Jueves 20 de diciembre de 2018. De 12:00 a 14:30h. Reunión de Junta Directiva 
y Comisiones de ASOCIDE CV por videollamada. Tiempo empleado: 2,30 
horas. 

 



Independientemente de estas reuniones en la sede de ASOCIDE en Valencia, los 
contactos, ya sea telefónicamente o en persona, entre el equipo de profesionales, son 
frecuentes a lo largo de la semana. 

 
3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC 

 
3.1 Lugar y duración del programa del SAPSc 

 
Lugar y duración del programa del SAPSc en Alicante 

 
El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en la cuarta planta de la 
DT de ONCE, donde dicha entidad nos cede un despacho, que es el punto de encuentro y 
referencia de las personas Sordociegas. 

 
Este despacho se abre todos los martes de 16:00 a 19:30 horas, y al cargo de él está la 
Mediadora Social. 

 
Los viernes por la mañana, de 9:00 a 14:00, y con cita previa, el despacho también está 
abierto para que la Trabajadora Social y/o la Mediadora Social puedan atender, ya de 
manera más individualizada, a las personas usuarias que demanden gestiones más 
específicas. 

 
Además, debido a la dispersión geográfica de los usuarios y usuarias de la provincia de 
Alicante y la dificultad de desplazamiento de estas personas a la capital en transporte 
público, los y las profesionales, previa demanda solicitada por el propio usuaria/o, se 
desplazan a las localidades donde residen las personas Sordociegas, para dar una atención 
más individualizada en las gestiones consideradas más importantes a realizar. 

 
El programa dura un año, a lo largo del cual cada profesional realiza mensualmente una 
memoria donde se refleja el trabajo realizado, las atenciones, horas invertidas, así como 
acciones o actividades en las que se ha participado. Esta memoria mensual es enviada a 
la Coordinadora Técnica, que realiza una valoración a final de año para ver de cara al año 
siguiente las líneas de trabajo a seguir. 

 

Lugar y duración del programa del SAPSc en Castellón 
 

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en un despacho en la planta 
baja de la Agencia de ONCE, donde dicha entidad nos cede un despacho, que es el punto 
de encuentro y referencia de las personas Sordociegas. 

 
Este despacho se abre todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas, y a cargo de él está la 
Mediadora Social y el Trabajador Social. 

 
Los martes por la mañana, de 9:00 a 14:00, el despacho también está abierto para que 
el Trabajador Social pueda atender, ya de manera más individualizada, a los usuarios que 
demanden gestiones más específicas 

Además, los jueves por la mañana, y con cita previa, también en horario de 9:00 a 
14:00h el Trabajador Social dispone de un despacho para realizar atenciones 
individualizadas o gestiones relacionadas con el funcionamiento del SAPSc y la entidad. 



 
El programa dura un año, a lo largo del cual cada profesional realiza mensualmente una 
memoria donde se refleja el trabajo realizado, las atenciones, horas invertidas, así como 
acciones o actividades en las que se ha participado. Esta memoria mensual es enviada a 
la Coordinadora Técnica, que realiza una valoración a final de año para ver de cara al año 
siguiente las líneas de trabajo a seguir. 

Lugar y duración del programa del SAPSc en Valencia 
El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en la tercera planta de la 
DT de ONCE, donde dicha entidad nos cede un despacho, que es el punto de encuentro y 
referencia de las personas Sordociegas. 

 
Este despacho se abre todos los martes de 16:00 a 20:00 horas, y a cargo de él está la 
Mediadora Social. 

 
Los jueves por la tarde, de 17:00 a 20:00, y con cita previa, el despacho también está 
abierto para que la Trabajadora Social pueda atender, ya de manera más individualizada, 
a las personas usuarias que demanden gestiones más específicas. 

 
El programa dura un año, a lo largo del cual cada profesional realiza mensualmente una 
memoria donde se refleja el trabajo realizado, las atenciones, horas invertidas, así como 
acciones o actividades en las que se ha participado. Esta memoria mensual es enviada a 
la Coordinadora Técnica, que realiza una valoración a final de año para ver de cara al año 
siguiente las líneas de trabajo a seguir. 

 
3.2 Tipos de atención y prestaciones del servicio en el SAPSc 

 
3.2.1. Atención individualizada 
Se trata de un servicio de atención individualizada que contempla las necesidades 
específicas de comunicación de cada persona (dado la heterogeneidad de este colectivo) y 
el nivel comunicativo y de comprensión de los diferentes aspectos y requerimientos que 
componen las distintas situaciones en las que la persona precisa dar una respuesta activa 
para solucionar o solventar situaciones concretas. 
Desde esta perspectiva, la persona Sordociega se encuentra con recursos comunicativos 
y de inserción en el contexto que le permiten realizar gestiones diversas, con la ayuda de un 
profesional especializado en Sordoceguera, como, por ejemplo, solicitudes de citas 
médicas, gestiones con empresas de telefonía móvil o servicios de internet, contacto con 
familiares, etc. Se les interpreta el contenido de cartas y documentos, bien porque no 
puedan leerlos (debido a su deficiencia visual o porque no dispongan de las ayudas 
tecnológicas que se lo permita), o bien porque presenten dificultades de comprensión. 

 
Dentro de las atenciones individualizadas encontramos: 

* Atención individualizada en el despacho. 
En este caso la persona usuaria acude al despacho, donde es cubierta la demanda por el 
personal técnico correspondiente. Pueden acudir los martes sin previa cita, o bien solicitar 
cita previamente con la Trabajadora Social y/o la Mediadora Social y acudir el viernes 

 
* Visitas domiciliarias. 
Son visitas que realiza el personal técnico al domicilio de la persona 
Sordociega, ya que, una vez analizada la demanda, las y los profesionales 



valoran que es más adecuado acudir al domicilio del usuario o usuaria, dada las 
particularidades del caso en cuestión. 

 
* Visitas a residencias/centros de día. 
Hay personas usuarias que, por carecer de autonomía y respaldo familiar, están 
ingresados/as en residencias. Desde ASOCIDE CV se organizan visitas a estas 
personas Sordociegas para hacerles un seguimiento y mantener el contacto, 
haciéndoles participar en actividades grupales. 

 
3.2.2. Atención/Orientación Psicológica a Familias y Personas Sordociegas. 
Durante el 2018, las acciones dirigidas a la atención psicológica individualizada de las 
Personas Sordociegas, en estrecha colaboración con la Mediadora Social y Guía 
Intérprete, han vuelto a ser superiores en número que la atención a los familiares. Hay que 
destacar que la mayoría de las 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 de nuevo 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. 

 
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 persona Sordociega. 
Y para sus familiares un gran sentimiento de culpa por NO poder ofrecer más tiempo. 

 
3.2.3. Actividades grupales. 
Desde ASOCIDE CV se organizan actividades deportivas, formativas y lúdico-culturales 
con el objetivo de que las personas Sordociegas puedan participar en las actividades y 
actos más representativos del municipio en igualdad de condiciones que el resto de la 
población; así como favorecer la socialización entre el grupo de iguales y con otros 
colectivos; estas actividades, por último, ayudan a la divulgación a la sensibilización del 
colectivo entre el resto de la sociedad. 
Las actividades que se realizan a lo largo del año suelen ser de cuatro tipos: 

- Deportivas 
- Formativas 
- Culturales 
- De ocio y tiempo libre 

 
3.3 Horas invertidas en el SAPSc 
A continuación, se anexa un cuadro con las horas invertidas en el Servicio de Atención a 
Personas Sordociegas en sus diversos ámbitos de actuación y líneas de trabajo: 

- Visitas a personas Sordociegas a los domicilios, residencias o centros de día con 
desplazamiento por parte de los diferentes profesionales del SAPSc. 

Atenciones individualizadas realizadas, horas invertidas en total por parte de los y las 
profesionales del SAPS 



- Horas invertidas en las acciones llevadas a cabo con el grupo de personas 
Sordociegas en su conjunto. Aquí se incluye la apertura de la sede del SAPSc 
como Punto de Encuentro de las Personas Sordociegas los martes y las actividades 
grupales que se han llevado a cabo a lo largo del año 2018. 

- Reuniones y contactos realizados entre los y las profesionales del equipo 
multidisciplinar, ya sean presenciales, por vía telefónica o video conferencia. 

- Tiempo empleado en las gestiones que cada profesional del SAPSc necesita para 
llevar a cabo las diferentes actuaciones de su ámbito o área de trabajo dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas. 

Horas invertidas en el SAPSc de Alicante: 
 

 
 
 
Año 2018 

 

Visitas 
domiciliari
a s
 y/
o 
residencias 

 
Atenciones 
individualizad
a s de
 los 
distintos 
profesionales 
del SAPSc 

 
Actividade
s grupales 
(Grupo de 
Encuentro 
y 
Actividade
s 
) 

 
Reuniones 
y contacto 
entre el 
equipo de 
profesional
e s del 
SAPSc 

 
Gestiones 
administrativ
a s de
 los 
profesionales 
del SAPSc 

ENERO 57,45 31 24,15 13,30 18 
FEBRERO 28 26,15 17,30 12,30 10 
MARZO 55 28,30 22 16 27,30 
ABRIL 17,45 29,15 39,30 9 28 
MAYO 3 15 42 3,30 16 
JUNIO 2 28,30 20 12,30 10 
JULIO 32 17,30 26,30 23,45 27 
AGOSTO 44,30 0 14 0 6 
SEPTIEMBR 54,30 10 32 20,30 15 
OCTUBRE 86,30 7,30 17 13,30 18,30 
NOVIEMBR 
E 

25,30 15 29 5 18 

DICIEMBRE 17,15 7,30 32,30 16 29 
Total Horas 423,45 215,30 316,15 145,45 223 

 
El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2018 ha sido de 1324,15 horas 
 
 

 



 
 

Horas invertidas en el SAPSc de Castellón: 
 

 
 
 
Año 2018 

 

Visitas 
domiciliar
i as
 y/
o 
residencias 

 
Atenciones 
individualizad
as de los 
distintos 
profesionales 
del SAPSc 

 
Actividade
s grupales 
(Grupo de 
Encuentro 
y 
Actividade
s) 

 
Reuniones y 
contacto 
entre el 
equipo de 
profesional
es del 
SAPSc 

 
Gestiones 
administrativ
as de
 lo
s 
profesionale
s del SAPSc 

ENERO 5,15 11 26 13,45 35,45 
FEBRERO 0 4,30 40,45 9,15 29,30 
MARZO 0 5 46,45 15,30 44,30 
ABRIL 2,45 0 46,45 17,45 32 
MAYO 3,30 0 38,15 13,45 64,30 
JUNIO 3 0 13,45 4,15 37,30 
JULIO 10 0 13,45 12 15 
AGOSTO 0 0 0 0 0 
SEPTIEMBR 
E 

5 0 9 13 33 

OCTUBRE 0 4,30 9 21,30 53,15 
NOVIEMBR
E 

0 0 36 13 55,15 

DICIEMBRE 0 0 24,15 10,15 31,30 
Total Horas 29,30 25 286 144 431,45 

 
El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2018 ha sido de 915,75 horas 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2018 SAPSc Alicante 
 

Visitas Domiciliarias 
 

Atenciones 
 

Actividades Grupales 

Reuniones 

Gestiones 



 

 
 
 

Horas invertidas en el SAPSc de Valencia: 
 
 

 
 
 
Año 2018 

 

Visitas 
domiciliaria 
s y/o 
residencias 

 
Atenciones 
individualizada 
s de los 
distintos 
profesionales 
del SAPSc 

 
Actividades 
grupales 
(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades
) 

 
Reuniones y 
contacto 
entre el 
equipo de 
profesionale 
s del SAPSc 

 
Gestiones 
administrativa s
 de los 
profesionales 
del SAPSc 

ENERO 4,30 14,30 31,30 9,30 86 
FEBRERO 3 27,30 55,15 4,30 69 
MARZO 3 27 63,15 15,15 68 
ABRIL 0 43 43,30 4 68 
MAYO 7 47 68,30 17 62,30 
JUNIO 12 33,30 15,30 12,15 75,30 
JULIO 18 41,30 40,30 6,30 79 
AGOSTO 5 5 18,15 0 18 
SEPTIEMBR 4 46 51 12 74 
OCTUBRE 3 54 47,15 10,15 97 
NOVIEMBRE 0 43,15 41,30 5 113 
DICIEMBRE 8 39 22 5,30 42 
Total Horas 67,30 421,15 497,30 101,15 853 

 
 
 
 

Atenciones individualizadas 

Reuniones 

Visitas domiciliarias 

Actividades grupales 

Gestiones administrativas 

AÑO 2018 SAPSc CAstellón 



 

El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2018 ha sido de 1940,30 horas. 
 HORAS INVERTIDAS EN EL SAPSc 
AÑO 2015 1105,30 horas 
AÑO 2016 1213 horas 
AÑO 2017 1704,30 horas 
AÑO 2018 1940,30 horas 

 
Es importante destacar la progresión año tras año de las horas invertidas en el SAPSc, 
que aumenta, ya que aumentan las necesidades y las demandas del colectivo. El año 2018 
ha supuesto un aumento considerable de las horas invertidas en el SAPSc (236 horas más 
con respecto al 2017, lo que supone un incremento del 13,8%) 

 
 

1. NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS 
 

A lo largo del año 2018, dentro del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) 
se han atendido a un total de 61 personas Sordociegas diferentes socios/as de nuestra 
entidad, de éstas 26 eran mujeres y 35 hombres. Además, dentro de ASOCIDE CV 
atendemos personas no asociadas, en este año hemos atendido a 10 personas en esta 
situación. Respecto a las familias atendidas en este año, contamos con 16 familias durante 
todo el ejercicio. 

 
Por otra parte, ASOCIDE CV colabora con diferentes entidades, tanto asociaciones 
(ONCE, Foapsa, Fesord…), como empresas (Tecnos…), Ayuntamientos (Alicante, 
Castellón y Valencia) y Institutos (4 de Alicante, 2 de Castellón y 4 de Valencia). 
 
 
 
 
 
 

 

Año 2018 SAPSc Valencia 
Visitas Domiciliarias 

Atenciones 
Individualizadas 

Actividades Grupales 

Reuniones 

Gestiones 



2. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SAPSc 
 

5.1 Calendarización del servicio de atención en el despacho de SAPSc 
 

Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Alicante 
 

En color rojo: Grupo de Encuentro (martes). GE en la tabla. En color azul: Trabajadora 
Social. TS en la tabla. 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1      TS       
2  TS        GE  TS 
3    GE   GE    TS  
4     TS    GE   GE 
5 TS     GE    TS   
6  GE GE TS         
7        GE TS  GE  
8     GE        
9 GE  TS         TS 
10    GE   GE    TS  
11     TS    GE   GE 
12 TS GE    GE       
13   GE    TS      
14        GE   GE  
15     GE TS       
16 GE  TS       GE   
17    GE   GE      
18     TS    GE   GE 
19 TS         TS   
20  GE GE TS  GE       
21        GE   GE  
22     GE TS       
23 GE TS TS          
24    GE       TS  
25         GE    
26 TS   TS         
27  GE GE    TS      
28        GE TS  GE  
29     GE      TS  
30 GE         GE  TS 
31       GE      

 
 
 
 
 
 

 



Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Castellón 
 

En color rojo: Grupo de Encuentro (lunes). GE en la tabla. En color azul: Trabajador 
Social. TS en la tabla. 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1             
2          TS   
3     TS  TS     GE 

 
4         TS   TS 
5  GE    TS     GE  
6  TS TS      TS  TS  
7     GE TS       
8 GE TS TS  TS      TS  
9 TS            
10    TS TS       GE 
11         TS TS   
12  GE GE   TS     GE  
13   TS        TS TS 
14      TS       
15 GE    TS      TS  
16 TS   GE      TS   
17     TS       GE 
18      GE   TS TS  TS 
19  GE    TS     GE  
20  TS TS        TS TS 
21     GE TS       
22 GE TS TS  TS     GE TS  
23 TS   GE      TS   
24    TS TS    TS    
25 TS         TS   
26  GE GE TS       GE  
27  TS TS      TS  TS  
28     GE        
29 GE  TS  TS     GE TS  
30 TS         TS   
31     TS  TS      

 
 

Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Valencia 
 

En color rojo: Grupo de Encuentro (martes). GE en la tabla. 
En color azul: Trabajadora Social. Atenciones a usuarios y usuarias. TS en la tabla. 

 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1  TS TS          
2          GE   
3     TS  GE      



4 TS        GE TS  GE/TS 
5    TS  GE TS      
6  GE GE      TS  GE  
7      TS  GE     
8  TS TS  GE      TS  
9 GE            
10    GE   GE      
11 TS        GE   GE 
12    TS  GE TS      
13   GE      TS  GE TS 
14      TS  GE     
15     GE        
16 GE         GE   

 
17    GE TS        
18         GE TS  GE 
19    TS  GE TS      
20  GE GE      TS  GE  
21        GE     
22  TS TS  GE        
23 GE         GE   
24    GE TS    TS    
25         GE TS   
26    TS         
27  GE GE      TS  GE TS 
28        GE     
29   TS  GE      TS  
30 GE         GE   
31     TS  GE      

 
5.2 Calendarización de las actividades grupales 

A continuación pasamos a detallar las Actividades grupales llevadas a cabo en el SAPSc 
de las tres provincias, y presentaremos también el número de personas usuarias que han 
acudido a estas actividades: 

 
Actividades grupales en el SAPSc de Alicante 

 
ENERO 2018 

Ø Martes 9 de enero de 2018 se celebra la “Merienda Roscón de Reyes” elaborados 
por dos personas usuarias sordociegas. El resto de personas usuarias se encargan 
de comprar la bebida para la merienda. Participan un total de 12 personas 
sordociegas, 6 acompañantes, una alumna en prácticas y 2 miembros del personal 
técnico del SAPSc. 



  
 

Ø Viernes 12 de enero de 2018. Charla de sensibilización en el IES Figueras 
Pacheco de Alicante dirigida al alumnado de integración social a atención a la 
dependencia, con dos personas usuarias sordociegas, gilse, alumna en prácticas y 
Mediadora Social. 

 

 
 

Ø Martes 23 de enero de 2018 se celebra el cumpleaños de dos personas usuarias 
que cumplen años en el mes de enero. Ambos, acompañados por la mediadora, 
realizan la compra de la merienda en un supermercado cercano, mientras otra 
persona usuaria, acompañada por la alumna en prácticas, se encarga de recoger el 
dinero de los participantes y comprar los regalos de los cumpleañeros y 
cumpleañeras. 

FEBRERO 2018 
Ø Martes 6 de febrero de 2018 se realiza actividad “Carnaval” en colaboración con 

el alumnado MEC del IES Victoria Kent de Elche. Se realiza acompañamiento ida 
y vuelta de varias personas usuarias. Participan un total de 10 personas 
sordociegas, 4 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc. 

 
Ø Martes 6 de febrero de 2018, se realiza actividad “Taller Cerámica Mayas” en 

colaboración con el alumnado de MEC del IES Victoria Kent de Elche y 



monitoras y monitores del Museo MARQ de Alicante. 
Observaciones: Se realiza acompañamiento ida y vuelta de varias personas 
usuarias. Participan un total de 10 personas sordociegas,4 acompañantes y 2 
técnicos del SAPSc. 

 
 

Ø Martes 13 de febrero de 2018 Charla de Sensibilización dirigida a alumnos IES 
Gabriel Miró de Orihuela, con dos usuarios/as sordociegos/as, Mediadora Social 
y alumnas en prácticas. 

 
MARZO 2018 

Ø Martes 6 de marzo de 2018 se realiza actividad dinámica de grupo en 
colaboración con alumnado de Mediación Comunicativa del IES Juan Carlos I 
de Murcia. 
Observaciones: Se realiza acompañamiento ida y vuelta de varias personas 
usuarias. Participan un total de 9 personas sordociegas, 5 acompañantes, 2 técnicos 
del SAPSc y 2 alumnos en prácticas. 

 

Ø Martes 20 de marzo de 2018. Interpretación charla Retinosis Pigmentaria en sala 
conferencias ONCE Alicante a dos personas usuarias sordociegas, junto con dos 
alumnas/os en prácticas. 

Ø Miércoles 21 de marzo de 2018. Charla de Sensibilización dirigida a alumnado 
de primero en Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche, junto con 
usuaria sordociega y dos alumnas/os en prácticas. 

 
ABRIL 2018 

Ø Jueves 12 de abril de 2018, se realiza actividad Romería a Santa Faz, acto religioso 
en el cual algunas personas sordociegas del SAPSc de Alicante participan año tras 
año. Participaron un total de 5 personas sordociegas,1 acompañante, 1 alumno en 



prácticas, 1 voluntaria y la trabajadora social del SAPSc. 
 

 

Ø Viernes 27 de abril de 2018. Charla de Sensibilización dirigida a alumnado de 
secundaria del IES Thiar de Pilar de la Horadada, junto con dos personas 
sordociegas, gilse, mediadora y alumna en prácticas. 

Ø Sábado 28 de abril de 2018 se celebra actividad Fiesta Solidaria parque 
empresarial de Elche. Participan un total de 5 personas sordociegas, 4 
acompañantes, una alumna en prácticas, una voluntaria y la mediadora social del 
SAPSc. 

 

 

MAYO 2018 
Ø  Miércoles 9 de mayo de 2018. Mesa informativa en Congreso Internacional de 

Estudiantes de Terapia Ocupacional (CIETO), en Colegio Oficial de Médicos de 
Alicante. Asiste persona sordociega, Trabajadora Social y voluntaria. 

Ø Jueves 10 de mayo de 2018. Mesa informativa en CIETO. Asisten dos personas 
sordociegas, Guía Interprete, alumno en prácticas y voluntaria. 

Ø Viernes 11 de mayo de 2018. Mesa informativa en CIETO. Asisten una persona 
sordociega, Guía Interprete, alumna en prácticas y
 voluntaria. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ø Los miércoles 16, y 23 de mayo de 2018. Entrenamiento de bolos en la bolera de 
San Vicente. Acudieron un total de 5 personas por entrenamiento, con dos 
profesionales, Trabajadora Social y Secretaria Asistente, alumnado en prácticas y 
voluntaria. 

 

Ø Viernes 25 de mayo de 2018. Mesa informativa en Renfe, por convenio ADIF 
Accesible. Asistieron una persona sordociega, trabajadora social y alumnado en 
prácticas. 

Ø Miércoles 30 de mayo de 2018, actividad compras Centro Comercial Aljub de 
Elche y examen de alumnado de MEC. Asistieron un total de 10 personas 
sordociegas, trabajadora social, guía interprete y dos alumnos/as en prácticas. En 
esta actividad, las personas sordociegas hicieron compras personales junto con el 
alumnado de primero de Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent. 



 
 

JUNIO 2018 
Ø Viernes 8 de junio de 2018. Curso de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ø El jueves 21 de junio de 2018 se realiza actividad “Visita a les Fogueres”. Se 

visitan Fogueres , mascletà, comida en grupo y paseo. De 11:30 a 18:00h. 
Participan un total de 5 personas Sordociegas, 1 acompañante, 2 técnicos del SAPSc y 
4 voluntarias 

 

 
 
 

JULIO 2018 
Ø Martes 24 de julio de 2018. Actividad de ocio en piscina Municipal de Carrús, Elche. 

Participantes: 5 PSc, 3 acompañante y 4 profesionales. 

 
 
 
 



AGOSTO 2018 
 

Ø PERIODO VACACIONAL 

SEPTIEMBRE 2018 

Ø Curso de Familias a PSc, familiares y voluntariado en las siguientes fechas y centros: 
martes 4,11,18 y 25 de septiembre de 2018 16. Despacho del SAPSc de Alicante. 

 
OCTUBRE 2018 

Ø  El día 23 de octubre de 2018 se realiza la actividad del Huerto del Cura en Elche. 
En esta actividad participan un total de 8 personas sordociegas, y como 
profesionales asisten la trabajadora social, la mediadora social y dos guías-
interpretes. 

 
NOVIEMBRE 2018 

Ø Martes 6 de noviembre de 2018. En el Auditorio Diputación de Alicante. 

Acompañamiento a persona sordociega e interpretación del 16º congreso sobre la 

violencia contra la mujer. 

Ø El día 13 de noviembre de 2018 se realiza dentro del “grupo de encuentro” la 

primera sesión del grupo de mujeres. Un espacio en el que las mujeres de 

ASOCIDE CV se reúnen entre ellas para crear unión con ayuda de los técnicos del 

SAPSc y se debaten temas de actualidad relacionados con el feminismo. 

 
 

Ø Viernes 23 de noviembre de 2018, charla de sensibilización en Facultad Filología 
Hispánica, en Universidad de Alicante. 

 
DICIEMBRE 2017 

Ø Sábado 1 de diciembre de 2018 se celebró en Alicante el Día Internacional de la 
Diversidad Funcional y la Discapacidad, en Plaza Séneca. Asistieron 5 personas 
sordociegas y dos personas acompañantes. 



 

 
Ø Martes 4 de diciembre de 2018. Charla de sensibilización en el CFGM Atención 

a Personas en Situación de Dependencia, el IES Enric Valor en El Campello. 
 

El martes 4 de diciembre se realiza la segunda sesión del grupo mujeres 
 

 
 

Ø Martes 18 de diciembre de 2018 de 2018. Charla de sensibilización Casa de la 
Cultura de Pilar de la Horada, para alumnado de secundaria del IES Thiar. 

Ø Martes 18 de diciembre de 2018. Charla de sensibilización en la casa de la cultura 
de Pilar de la Horadada a los alumnos de 1º y 3º de la ESO, la charla la realizan 
dos mujeres Sordociegas. 

 
Actividades grupales en el SAPSc de Castellón 

 
ENERO 2018 

§ Lunes 8 de enero. 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en 

el despacho del SAPSc. En este espacio, los usuarios refuerzan los 
sistemas de comunicación utilizados por las PSc a través de la relación 
entre miembros del grupo con la ayuda de las y los técnicos 

o La Trabajadora Social y la Mediadora Social de Castellón, acompañadas 
de la Coordinadora y la Psicóloga, se presentan ante el grupo de Personas 
Sordociegas de Castellón y del presidente de la Delegación Territorial de 
la ONCE 

o Participan: 2 PSc y 4 técnicos/as (CO, PS, MS y TS). 
 

§ Martes 9 de enero. Participación en la actividad del SAPSc Valencia 
“Merienda Roscón de Reyes” 



 
§ Lunes 15 de enero. 

o Actividad:  “Sistemas  de  Comunicación  y  Refuerzo  en  Conversación”  en el 
despacho del SAPSc. 

Acompañamiento a una PSc para realizar una gestión en una tienda de telefonía 
o Participan: 2 PSc, 2 técnicas (MS y TS) y 1 persona voluntaria 

 
§ Lunes 22 de enero. 

o Actividad:  “Sistemas  de  Comunicación  y  Refuerzo  en  Conversación”  en el 
despacho del SAPSc. 

o Atención individual a una PSc que solicita una intervención familiar. 
o Participan: 1 PSc y 1 técnico (MS) 

 
§ Viernes 26 de enero. Charla de sensibilización en la ONCE de Valencia a 

los alumnos y alumnas del CFGM Atención a la Dependencia del IES de 
Benicarló. Participan como ponentes 4 PSc. Uno de los ponentes fue una 
PSc de Castellón. 

 
§ Lunes 29 de enero. 

o Actividad:  “Sistemas  de  Comunicación  y  Refuerzo  en  Conversación”  en el 
despacho del SAPSc. 

o Información y aclaración de dudas acerca de las actividades que tendrán 
lugar en la celebración del 25 aniversario de ASOCIDE. 

o Participan: 2 PSc y 2 técnicas (MS y TS) 
 



(Fotografías de PSC interactuando en la actividad de Sistemas de Comunicación 
y Refuerzo en Conversación) 

§ Martes 30 de enero. Participación en la actividad del SAPSc Valencia 
“Fiesta de Cumpleaños” 

 
FEBRERO 2018 

§ Lunes 5 de febrero: 
Actividad:  “Sistemas  de  Comunicación  y  Refuerzo  en  Conversación”  en usuarios 
refuerzan los sistemas de comunicación utilizados por las personas Sordociegas. 

o Se les recuerda la información acerca de la celebración del 25 aniversario 
de ASOCIDE. 

o Participantes: 2PSc y 2 técnicas. 

 
(Fotografías de PSc en la oficina del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón) 

 
§ Lunes 12 de febrero: 

o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 
despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 

o Se realiza una encuesta de satisfacción solicitada por FASOCIDE 
(Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España) 

o Se les pregunta acerca de las posibles actividades para las fiestas de la 
Magdalena, tales como el día de salida por Castellón junto al grupo de 
Valencia o de la posibilidad de hacer una manualidad para regalar a las 
personas que vengan a disfrutar de dicha salida con el grupo de Castellón. 

o Participantes: 2 PSc y 2 técnicas. 
 

(Fotografías de PSc en la oficina del SAPSc de la DT de la ONCE en 
Castellón) 

 
Martes 13 de febrero. Participación en la actividad “Presentación del Video de 
Sensibilización X Aniversario SAPSc” en el Centro Cultural Las Naves de 
Valencia. Participan en el acto 12 PSc (2 de ellas de Castellón y la TS de Castellón) 



 

 
 

§ Jueves 15 de febrero. Charla de sensibilización en el IES Tierno Galván 
de Moncada. Participan como ponentes 2 PSc (una de ellas de Castellón) 
junto con la TS de Castellón. 

 
 

§ Jueves 15 de febrero. Participación en la actividad “Exposición Mestres i 
Escoles” junto con los alumnos de 2º curso de Mediación Comunicativa 
del IES Misericordia y su profesora. Participa en esta actividad 1 PSc de 
Castellón y la TS. 

 
§ Lunes 19 de febrero: 

o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 
despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 

o Actividad: elaboración de las tradicionales cintas magdaleneras, de 
manera personalizada, para obsequiar al grupo de PSc de Valencia durante 
la salida que tendrá lugar en el mes de marzo. 

Participantes: 2 PSc , 2 técnicas y 1 voluntaria 
 



  
 

(PSc en la oficina del SAPSc durante la elaboración de cintas para las fiestas de la 
Magdalena) 

 
§ Lunes 26 de febrero: 

o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en la DT 
de la ONCE en Castellón 

o Atención individual con una PSc para la mejora de su vida familiar. 
o Participantes: 2 PSc y 2 técnicas. 

  
(Dos PSc interactuando durante la actividad de Sistemas de Comunicación y 

Refuerzo en Conversación) 
 

§ Martes 27 de febrero. Participación en la actividad “Fiesta de 
Cumpleaños”. Participa 1 PSc de Castellón y la TS. 

 
 

MARZO 2018 
Martes 6 de marzo. “Charla de Sensibilización” al alumnado de los Ciclos de 
Integración Social y Atención a la Dependencia del IES Berenguer Dalmau de 
Catarroja (Valencia). Participan 2 PSc como ponentes (1 de Valencia y 1 de 
Castellón) junto con 3 técnicos (Coordinadora, Secretaria de Comisiones y 
Trabajadora Social de Castellón 



 

 
 

§ Miércoles 7 de marzo. “Fiestas de La Magdalena”. Almuerzo en el Mesón 
de la Cerveza, mascletá, comida, visita a las gaiatas de la Plaza de Santa 
Clara, Ayuntamiento y Huerto Sogueros, merienda de chocolate con 
churros. Participantes: 9 PSc, 3 técnicos (MS, TS y PS), 5 voluntarios y 1 
familiar- acompañante. Total: 18 personas. 

 

 
§ Viernes 9 de marzo. “Charla de sensibilización” al alumnado del nivel B1 

de LSE de FESORD CV en la ONCE de Valencia. Participan en esta 
actividad 6 PSc (una de ellas como ponente, de Castellón), 3 técnicos (PS, 
MS y TS de Castellón) junto con una alumna de FCT’s. 

 

§ Lunes 12 de marzo. “Prueba de Senderismo”. Realización de una ruta de 
senderismo con PSc subcomisionada de Deporte para evaluar la ruta y la 
accesibilidad/dificultad de cara a llevarla a cabo con el grupo de PSc. 
Participantes: 1 PSc y 2 técnicas (MS y TS). 



 

 
 

§ Lunes 12 de marzo: 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 
o Se informa de la salida de Fallas del SAPSc Valencia. 
o Participantes: 2 PSc y 2 técnicas (MS y TS). 

 
Jueves 15 de marzo. “Visita a las Fallas de Valencia”. En esta actividad participan: 2 
PSc de Castellón y 1 técnico (TS) junto con el grupo de PSc de Valencia. 

 



§ Lunes 26 de marzo: 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. 
o Participantes: 2 PSc y 2 técnicas (MS y TS). 

 
§ Martes 27 de marzo. “Fiesta de Cumpleaños”. En esta actividad, 

realizada en la ONCE de Valencia, participan 2 PSc de Castellón y 1 
técnico (TS). 

 

ABRIL 2018 
§ Martes 10 de abril. Participación en la actividad del SAPSc Valencia 

“Fiesta de Cumpleaños” en la DT ONCE. Participantes: 14 PSc (1 de 
Castellón), 4 técnicos (entre ellos el TS de Castellón), 2 alumnos FCT`s y 
3 familiares. Total: 23 personas. 

 
Jueves 12 de abril. Celebración de cumpleaños de una PSc en la localidad en la que 
reside: La Vall D’Uixó. Participantes: 3PSc y 2 técnicos (TS y MS) 

 

 
 

§ Sábado 14 de abril. Asamblea General de ASOCIDE CV en Valencia, en el Centro 
Cultural JUBIOCIO. Participan en esta actividad: PSc de Castellón y 2 técnicos 



(MS y TS). 

 
 

§ Lunes 16 de abril: 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 
o Visita de una alumna del CFGS de Audiología Protésica para colaborar 

con ella en la elaboración de su proyecto final sobre Sordoceguera. 
Entrevista a PSc. 

o Participantes: 1 PSc, 2 técnicos (MS y TS) y la alumna. 

 
§ Jueves 19 de abril. “ Visita guiada por el centro histórico de Castellón”. Visita cultural 

organizada para conocer el patrimonio histórico de esta ciudad: Diputación, Centro 
Cultural, Casa de los Caracoles, Museo Etnológico, Llotja del Cànem, Fadri 
 

Ayuntamiento y Mercado Central. Comida grupal. Participan: 4PSc, 3 técnicos 
(TS, MS y PS) y 2 alumnos MEC en prácticas. Total: 10 personas. 

 
 

 
§ Lunes 23 de abril: 

o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 
despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. 



o Segunda visita de la estudiante de Audiología Protésica para continuar 
con su proyecto. Entrevista a PSc. 

o Contacto telefónico con centro ACUDIM para posible actividad de yoga 
adaptado. 

o Participantes: 2 PSc y 2 técnicos (MS y TS) y la estudiante. 

 
 

MAYO 2018 
Lunes 14 mayo. Presentación del video de sensibilización de los 10 años del 
SAPSc en el edificio del Menador de Castellón. Participantes: 5 Técnicos, 2 Mec, 
1 acompañante- familiar y 7 PSc (dos de ellas de Castellón) en total 16 personas 
más los asistentes (3 técnicos del ayuntamiento, 10 alumnos del ciclo de 
Audiología protésica, 2 profesoras del ciclo de Audiología protésica,1 intérprete 
del ayuntamiento, el director del video más 2 acompañantes) 

 
 

§ Sábado 12 mayo. Participación en la actividad del SAPSc Valencia “Surf” en la 
Playa de la Patacona. Participantes: 2 técnicas, 1 alumno Mec, 1 familiar-
acompañante, 3 Voluntarios y 13 PSc (una de ellas de Castellón) (20 personas en 
total) 

§ .  
 



§ Lunes 21 de mayo: 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. 
o Participantes: 2 técnicos y 2 PSc, 1 familiar-acompañante y 1 voluntaria. 

Total 6 personas 

 
 

§ Sábado 26 de Mayo. Participación en el campeonato anual de bolos de toda la 
Comunidad Valenciana de ASOCIDE en Canet de Berenguer. Tras el campeonato 
se realiza visita al teatro de Sagunto. Participantes: 5 técnicas, 1 MEC, 2 familiares 
acompañantes, 4 voluntarios, 18 PSc (2 de ellas de Castellón). 
 

 

 
 

§ Lunes 28 de mayo 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en 

el despacho del SAPSC de la DT de la ONCE en Castellón. La misma 
tarde nos visitan dos alumnos de los cursos de Lengua de Signos que 
imparte la persona voluntaria del SAPSc de Castellón. 

o Participantes: 1PSc, 2 técnicos, 1 voluntaria y 2 alumnos de cursos de 
Lengua de Signos. Total 6 personas 



 
 

Martes 29 mayo. Participación en la actividad del SAPSc Valencia “Celebración 
Cumpleaños” en una sala de la DT ONCE. Participantes: técnicas, alumnado Mec, 
familiar-acompañante y PSc ( personas en total). 
 

 
 

JUNIO 2018 
§ Lunes 4 junio. Excursión por la ciudad de Vila-Real. Personas participantes: 2 

Técnicos (TS y MS) y 5 Personas Sordociegas (2 de Castellón y 3 de Valencia). 

 
 

§ Lunes 18 de junio. “Taller Comida Vegana”. Una voluntaria del SAPSc de 
Castellón imparte un pequeño taller de cocina vegana al que asiste una persona 
sordociega y un acompañante-familiar. 



 
 

§ Del lunes 25 de junio al jueves 28 de junio Convivencia Autonómica en 
Benidorm aprovechando las Conferencias Helen Keller. Participan 2 PSc 
de Castellón. 

 
 

JULIO 2018 
§ Martes 24 Julio. Día de piscina en Benicalap (Valencia). 

 
AGOSTO 2018 

Permanece cerrado el SAPSc por cierre de local y no se realizan 

actividades. SEPTIEMBRE 2018 
§ Sábado 29 septiembre. Actividad de mayores realizada por el SAPSc de 

Valencia en el parque de cabecera. Paseo por el parque, montar en barcas 
de pedales por el lago y posterior comida en un restaurante próximo a la 
ONCE de Valencia. Participantes: 4 técnicas, 2 familiar-acompañante, 7 
PSc 



 
 

§ Actividad organizada por FASOCIDE. Viernes 21, sábado 22 y domingo 
23 de septiembre. II Encuentro Nacional de Mujeres Sordociegas en 
Toledo. Participan 5 mujeres Sc de la Comunidad Valenciana (1 de 
Castellón, 2 de Valencia y 2 de Alicante). La Mediadora Social de 
Castellón acompaña a la mujer Sordociega de dicha provincia. 

 
OCTUBRE 2018 
Lunes 22 de octubre: Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 
Conversación” en el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. 
Participantes: 6 PSc y 2 técnicos 

 

 
Personas Sordociegas asistentes al despacho 

§ Jueves 25 octubre. Participación en la actividad del SAPSc Valencia 
“Celebración Cumpleaños” en una sala de la DT ONCE. (Ya 
contabilizado en gestiones administrativas). Participantes: técnicas 2, 
familiar- acompañante 5 y PSc 15 ( 22 personas en total). 

 



Personas Sordociegas y acompañantes asistentes al cumpleaños 
 

§ Lunes 29 de octubre.: Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 
Conversación” en el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. 
Participantes: 2 PSc, 3 técnicos, 2 familiares-acompañantes. 

 
Personas Sordociegas y acompañantes asistentes al despacho 

 
NOVIEMBRE 2018 

§ Lunes 5 de noviembre.: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” 
en el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2 
técnicos (1 hombre y 1 mujer) y 2 PSc (1 hombre y 1 mujer). 

 

 
 

(PSc y técnico interactuando en la actividad de Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 
Conversación) 

§ Lunes 12: Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” 
en el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2PSc 
(2 hombres), 1 técnico (mujer) y 1 familiar-acompañante (1 mujer). 



 
§ Lunes 19 (de 16:00h a 17:30h): Actividad: “Sistemas de Comunicación y 

Refuerzo en Conversación” en el despacho del SAPSc de la DT de la 
ONCE en Castellón. Participantes: 2 técnicos (1 hombre y 1 mujer). 

Sábado 24 de noviembre. “Visita a la Fábrica de chocolate de Sueca”. Participación en la 
actividad de ASOCIDE CV para toda la comunidad visita a la fábrica de chocolate en Sueca 
y posteriormente visita a la Muntanyeta dels Sants. Participantes 44 personas sordociegas 
(4 de ellas de Castellón, 2 hombres y 2 mujeres); 17 guías-interpretes, 1 voluntario y 20 
acompañantes. 

 

  
§ Lunes 26. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” 

en el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2 
técnicos (1 hombre y 1 mujer) y 1 PSc (mujer). 

§ Martes 27 de noviembre “Celebración cumpleaños en el SAPSc de Valencia”. 

 
§ Viernes 30 de noviembre. Charla de sensibilización en el Instituto Ribalta 

de la Ciudad de Castellón de la Plana, con el alumnado de segundo de 
Atención a la dependencia e Integración Social. Al acto acudieron 3 
personas sordociegas (2 mujeres, una de ellas de Castellón, y 1 hombre) y 
4 técnicos (3 mujeres, una de ellas de Castellón y 1 hombre de Castellón). 



 
Asistentes al acto y personas sordociegas (a la izquierda) y PSc y técnicos (derecha) 

 
DICIEMBRE 2018 
Lunes 3 de diciembre 

o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 
despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 

o Se informa a las PSc de la participación de la entidad en el Día del 
Voluntariado que tiene lugar en Castellón el día 8 de diciembre 

o Se introducen nuevos conceptos que se tratan desde la Comisión de la Mujer 
• Participantes: 1 técnico (1 mujer) y 1 PSc (1 mujer). Total 2 

personas (2 mujeres) 
 

§ Lunes 10 de diciembre 
o La MS y el TS esperan hasta recibir respuesta de las PSc que deciden no 

acudir al despacho del SAPSc por motivos personales 
§ Participantes: 2 técnicos (1 mujer y 1 hombre). Total 2 personas 

§ Sábado 15 de Diciembre: “Fiesta de Santa Lucía” en la Feria de muestras de 
Valencia. Al acto acudieron 2 Psc de Castellón (un hombre y una mujer). 

 
 

§ Lunes 17 de diciembre 
o Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSC de la DT de la ONCE en Castellón 
o Fiesta de Navidad. El grupo de PSc se une al resto del grupo de braille 

para presenciar un concierto del grupo de acordeón de la ONCE de 
Castellón. Se les interpretan las canciones y celebramos juntos la 
despedida de las clases hasta después de las fiestas de Navidad. 
Participantes: 2 técnicos de SOCIDE CV (1 hombre y 1 mujer), 2 técnicos 
de FOAPS (2 mujeres), 3 PSc (2 mujeres y 1 hombre), 4 alumnos del grupo 
de braille (2 mujeres y 1 hombre) y el grupo de acordeón de la ONCE 
Castellón (6 hombres) Total 17 personas (9 hombres y 7 mujeres) 



  
 

Técnicos, PSc y el grupo de acordeón de la ONCE de Castellón celebrando la fiesta 
de final de las clases de braille hasta la vuelta en enero del 2019 

 
§ Martes 18 de diciembre. “Merienda fin de curso” en la que participaron dos 

personas sordociegas (hombres) de Castellón. 
§ Fiesta de Navidad ASOCIDE CV. Del 21 al 23 de diciembre 

 
Actividades grupales en el SAPSc de Valencia 

 
ENERO 2018 

Ø Martes 9 de enero del 2018. “Merienda Roscón de Reyes”. Participan: 18 PSc, 2 
voluntarios, 7 familiares y 3 profesionales del SAPSc (MS,TS y TS de 
Castellón). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Los sábados 13 y 27 de enero de 2018. 
“Curso de Ajedrez”. 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 

Ø El jueves 20 de enero de 2018. “Campeonato de Ajedrez en la localidad de Torrente”. 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

Ø Viernes 26 de enero del 2018. Charla de Sensibilización en la DT ONCE a los 
alumnos uy alumnas del CFGM Atención a la Dependencia del Instituto de 
Benicarló. Imparten la charla 4 PSc (3 de Valencia y 1 de Castellón) acompañadas 
de 4 profesionales: GI, PS, MS y TS de Castellón. 



 

 
Martes 30 de enero del 2018. “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 15 PSc (13 de 
Valencia y 2 de Castellón), 6 familiares, 5 alumnos, 1 voluntario y 2 técnicos (MS y TS 
de Castellón) 

 

 
 

Ø FEBRERO 2018 



Ø Jueves 1 de febrero del 2018. Campeonato de bolos en Tres Forques. Participan: 
4 PSc y 1 técnico del SAPSc (MS). 

 
Ø Sábado 3 y 17 de febrero del 2018 “Campeonato de Ajedrez en la localidad de 

Torrente”. Participan: 1 PSc y 1 voluntaria. 
 

Jueves 8 de febrero del 2018 “Charla de sensibilización a los alumnos y alumnas de los 
Ciclos Formativos de Integración Social y Atención a la Dependencia del IES Tierno 
Galván de Moncada”. Partcipa: 1 PSc y 3 técnicos (Coordinadora, SA y GI 

 
 

Ø Los sábados 10 y 24 de febrero de 2018 “Curso de Ajedrez”. Participa: 1 persona 
Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 

Ø Jueves 15 de febrero del 2018. “Charla de sensibilización a los alumnos y 
alumnas del CF Atención a la Dependencia del turno de mañana del IES Tierno 
Galván de Moncada”. Participan: 2 PSc (1 de Valencia y 1 de Castellón) y 3 
técnicos (CO, SA y TS de Castellón). 



 
Ø Jueves 15 de febrero del 2018. Visita junto al grupo de alumnos de 2º curso del 

Ciclo de Mediación Comunicativa a la Exposición “Escoles i Mestres” 
organizado por La Nau de Valencia”. Participan: 8 PSc (7 de Valencia y 1 de 
Castellón), 2 familiares, 1 voluntario, 3 técnicos (MS, TS de Castellón y GI), 11 
alumnos y la profesora. 

 

Ø Martes 27 de febrero del 2018 “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 18 PSc (16 
de Valencia y 2 de Castellón), 3 voluntarios, 5 familiares, 1 alumno de FCT’s y 3 
profesionales del SAPSc (MS,TS y TS de Castellón). 

 

 



 
MARZO 2018 

 
Ø Jueves 1 de marzo del 2018. Bolos en Tres Forques. Participan: 4 PSc y 1 técnico del 

SAPSc (MS) y 2 alumnos FCT’s. 
 

Ø Sábado 3 y 24 de marzo del 2018. Curso de Ajedrez en la ONCE de Valencia. 
Participan: 1 PSc y 1 voluntaria. 

Ø Martes 6 de marzo del 2018. “Charla de sensibilización” al alumnado de 
los Ciclos de Integración Social y Atención a la Dependencia del IES 
Berenguer Dalmau de Catarroja. Participan: 2 PSc (1 de Castellón y 1 de 
Valencia) y 3 técnicos (CO, SC y TS Castellón). 

 
 

Ø Martes 6 de marzo del 2018. Charla-Coloquio organizada por ONCE. “Sexualidad 
plena en la diversidad”. Participan: 7 Psc, 2 técnicos (CO y SC) además de la 
mediadora de FOAPS. 

Viernes 9 de marzo del 2018. “Charla de sensibilización” al alumnado del curso B1 de 
LSE de FESORD CV. En la ONCE de Valencia. Participan: 5 PSc (4 de Valencia y 1 de 
Castellón), 4 técnicos: MS, PS, SC y TS Castellón y 1 alumna de FCT’s 

 
 
 



 

 
 
 

Ø  Jueves 15 de marzo del 2018. “Salida a las Fallas”. Visita a las Fallas, mascletá, 
comida y xocolatà. Participan: 15 PSc (2 de Castellón, 1 de Alicante y 12 de 
Valencia), 7 técnicos del SAPsc, alumnado de FCT’s, 9 alumnos de 1ºMEC, 3 
voluntarios y 4 acompañantes. Total: 40 personas. 

 
 

Ø Sábado 17 de marzo del 2018. De 15:30 a 20:00h. “Torneo de Ajedrez en la localidad 
de Torrente”. Participan: a PSc y 1 voluntaria. 

 

Ø Miércoles 21 de marzo del 2018. “Fiesta sorpresa de Cumpleaños”. Esta fiesta, 
por petición de la madre del usuario, se realiza fuera de ONCE, en el “100 
Montaditos”. Participan: 15 PSc, 1 familiar, 2 técnicos del SAPSc (MS y PS), 2 
alumnos FCT’s y 3 personas voluntarias. 

 

Ø Jueves 22 de marzo del 2018. “Grabación de varias tomas para el Video de 
Sensibilización del CERMI”. Participa: 1 PSc, la Coordinadora y 1 alumna de 
FCT’s. 

Martes 27 de marzo del 2018. “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 18 PSc (16 de 
Valencia y 2 de Castellón), 5 voluntarios, 7 familiares, 2 alumnos de FCT’s y 3 



profesionales del SAPSc (MS,TS y TS de Castellón). 
 

 
 

ABRIL 2018 
Ø Martes 10 de abril del 2018. “Merienda Pascuera”. Participan: 14 PSc, 2 

técnicos del 
SAPsc, 2 alumnos FCT’s y 3 voluntarios. 

Ø Sábado 12, 14 y 28 de abril del 2018. “Curso de Ajedrez en la ONCE de 
Valencia”. Participan: 1 PSc y 1 voluntaria. 

Ø Jueves 19 de abril del 2018. “Escuela de Surf en la Casa de la Mar de la 
Patacona”. 
Participan: 2 PSc, 1 alumna FCT’s y 1 técnico SAPSc. 

 
 

 

Ø Martes 24 de abril del 2018. “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 18 PSc, 2 
voluntarios, 
2 alumnos de FCT’s y 2 profesionales del SAPSc (MS y TS de Castellón). 

Ø Jueves 26 de abril del 2018. Entrenamiento de Bolos en Tres Forques. 
Participan: 4 PSc, 

2 alumnos FCT’s y 1 técnico del SAPSc. 
 

Ø Jueves 26 de abril del 2018. “Escuela de Surf en la Casa de la Mar de la 
Patacona”. 

Participan: 1 PSc, 1 alumna FCT’s y 1 técnico 
 

 
 
 
 



 
Ø Viernes 27 de abril del 2018. Presentación oficial del video creado por 

CERMI “Trato adecuado a mujeres y niñas con discapacidad” en el Salón 
de Actos del Bioparc. Participan: 3 PSc, 1 acompañante, 2 técnicos SAPSc 
(MS y TS). 

 
 

 
 

MAYO 2018 
Sábado 5 de mayo del 2018. “Charla de sensibilización realizada por 2 PSc al grupo de 
personas voluntarias de la Escuela de Surf de la Patacona”. Participantes: 2 PSc, MS y 
GI. 

 
 

 
Ø Sábado 5, 12 de mayo del 2018. Curso de Ajedrez en la ONCE de Valencia. 

Participan: 1 PSc y 1 voluntaria. 



Ø Sábado 12 de mayo del 2018. “Actividad Surf en la Patacona”. Actividad 
subvencionada por la Escuela Mediterránea de Surf. Participantes: 11 PSc, 4 
familiares, 2 alumnos FCT’s, 3 personas voluntarias y 2 técnicos (MS y GI). 

 

Ø Lunes 14 de mayo. “Presentación del Video de Sensibilización del X aniversario 
de la creación del SAPSc” en Castellón, Edificio Menador. Se desplaza allí un 
grupo de PSc de Valencia. Acude también el Presidente y su Secretaria. 
Participantes: 2PSc de Castellón, 5 PSc de Valencia, 1 PSc de Alicante, 5 técnicos 
(MS Valencia y Castellón, TS Castellón, Psicóloga y Coordinadora), 1 voluntaria 
y 2 alumnos FCT’s. 

 
 

 Jueves 17 de mayo del 2018. “Visita al Museo de Prehistoria”. Actividad cultural 
en el Centro de la Beneficencia (calle Corona) junto con el alumnado de 1º curso de 
Mediación Comunicativa y su profesora. Participantes: 7 PSc, 1 acompañante, un 
voluntario, un alumno de FCT’s y la MS 

 
 

  
 

Ø Martes 22 de mayo del 2018. Charla “Peligros y privacidad en las redes sociales”, 
impartida por el tiflo en la DT ONCE de Valencia. Participantes: 8 PSc, 2 alumnos 
FCT’s, 2 técnicos (MS y GI) y 2 voluntarios. 



 
Ø Martes 29 de mayo de 2018. “Fiesta de Cumpleaños”. Participantes: 18 PSs (15 

de Valencia y 3 de Castellón), 4 familiares, 1 alumno y 1 alumna de FCT’s, 5 
voluntarias y 5 técnicos. 

 

 

JUNIO 2018 
 

Martes Jueves 7 de junio del 2018. “Actividad Surf en la Patacona”. Actividad 
subvencionada por la Escuela Mediterránea de Surf. Participantes: 3 PSc y 1 técnicos 
(TS) 

 

 
 

Ø Del 9 al 16 de junio. “XIX Open Federación de Ajedrez”, organizado por ONCE. 
Participan: 2 PSc (una de Castellón y una de Valencia) y 4 personas voluntarias. 

 

JULIO 2018 
Ø  Jueves 5 de julio del 2018. Presentación del nuevo prototipo de máquinas 

expendedoras para el Metro en la sede de FGV a diferentes entidades de personas 
con discapacidad. Participantes: 3 PSc y 2 técnicos del SAPSc (MS y CO). 



 
Ø  Miércoles 11 de julio del 2018. “Merienda de Verano en el 100 Montaditos”. 

Participantes: 8 PSc, 3 Voluntarias y 2 técnicos (MS y PS). 

 
 

 Martes 17 de julio del 2018. “Playa Accesible de la Malvarrosa”. Participantes: 6 
PSC, 4 voluntarios, 1 técnico del SAPSc (MS) y un familiar 

 

 
 

Ø Martes 24 de julio del 2018 “Piscina del Parque de Benicalap”. De 10:30 a 
18:30h. Participantes: 7PSc, 3 voluntarios, 2 técnicos del SAPSc (MS y TS 
Castellón) y 1 familiar. 

 

 
AGOSTO 2018 

Ø  Miércoles 22 de agosto del 2018. De 8:45 a 13:00h. Misa e incineración por el 



fallecimiento de un usuario socio de ASOCIDE CV. Participan varias PSc. 
 

SEPTIEMBRE 2018 
 

Ø Domingo 16 de septiembre del 2018. “XXII Edición del Día de la Bicicleta”. 
Participantes: 1 PSc y 1 persona voluntaria. 

Ø Viernes 21 de septiembre del 2018. Entrega de Premios Solidarios ONCE 
Comunidad Valenciana 2018 en el Palacio de Congresos de Valencia. De 18:00 
a 22:00h. Participantes: 1 PSc (Vicepresidente) y 1 técnico (GI-MS). 

 
 Sábado 22 y 29 de septiembre del 2018. Curso de Ajedrez en la DT ONCE de 
Valencia. De 10:00 a 12:30h. Participantes: 1 PSc y 1 persona voluntaria 

 
 

Ø Sábado 22 de septiembre del 2018. “Feria Solidaria Sordos 2000”. Participantes: 
2 técnicos (GI y MS), 6 PSc y 2 personas voluntarias. 

 
Ø  Miércoles 26 de septiembre del 2018. Jornadas “Diseñando ciudades y pueblos 

para todas las personas” en la ONCE de Valencia y organizado por CERMI y 
Fundación ONCE. De 9:15 a 15:15h. Participantes: 1 PSc (vicepresidente) y 1 
técnico (GI). 



 

Ø Sábado 29 de septiembre del 2018. “Salida al Parque de Cabecera con el Grupo 
de Mayores”. Participantes: 3 técnicos (MS, TS y PS), 7 PSc y 2 acompañantes. 

 
 
 



 
OCTUBRE 2018 

Ø Sábado 6, 20 y 27 de octubre. Curso de Ajedrez en la DT ONCE de Valencia. 
Participantes: 1 PSc y 1 persona voluntaria. 

Ø Martes 9 de octubre del 2018 “Acto de Celebración en el Palau de la Generalitat 
con motivo del 9 de octubre”. Participa: 1 PSC (Vicepresidente). 

 

Sábado 20 de octubre. “I Foro Europeo de Mujeres Sordas”, organizado por FESORD 
en el Centro Cultural y Deportivo La Petxina de Valencia. Participantes: 6 mujeres Sc y 
3 GI de ASOCIDE CV 

 
 
 

 
 
 

Ø Lunes 22 de octubre del 2018. Seminario “La Reforma Social de la Constitución 
Española” en la Sede del Consell Jurídic Consultiu CV en el Palacio de Santa 
Bárbara de Valencia Participan: 1 GI, Coordinadora y 1 PSc. 

Ø Jueves 25 de octubre del 2018. “Fiesta de Cumpleaños” Participantes: 14 PSc, 3 
personas voluntarias y 2 técnicos del SAPSc. 

 
 



NOVIEMBRE 2018 
 

Ø  Sábado 10, 17 y 24 de noviembre del 2018. Curso de Ajedrez en la DT ONCE de 
Valencia. Participantes: 1 PSc y 1 persona voluntaria. 

Ø Sábado 10 de noviembre del 2018. IV Jornada de Sensibilización sobre la 
Diversidad Funcional en el CP Ramón Laporta de Quart de Poblet, organizado 
por la Asociación Lluerna. Participan: 3 PSc y 2 técnicos del SAPSc (MS y CO). 

 

 
Ø  Martes 13 de noviembre del 2018. Taller “Trabajando por la Igualdad de 

Género”. Primer Taller organizado para el grupo de mujeres Sc por la Comisión 
de la Mujer. Participan: 8 mujeres Sc, 2 voluntarias y 3 profesionales del SAPSc. 

 

Ø Miércoles 21 de noviembre del 2018. “Charla de Sensibilización sobre el 
Protocolo de Actuación hacia Niñas y Mujeres con Discapacidad”, en la DT 
ONCE de Valencia y organizado por CERMI. Participan: 2 PSc y 2 técnicos: MS 
y CO. 

 

 

Ø Viernes 23 de noviembre del 2018. “Charla Informativa y de Sensibilización al 
alumnado del curso de Habilidades Sociales de FESORD CV”, que acuden al 
SAPSc. Participan: 6 PSc y 3 técnicos (MS Cs, Ms y CO). 



 
 

Martes 27 de noviembre del 2018. “Fiesta de Cumpleaños”. Participantes: 20 PSc, 3 
personas voluntarias y 3 técnicos del SAPSc 

 

  
 

Ø Martes 27 de noviembre del 2018. Visita a las Cortes de Valencia invitados por 
la Senadora sorda Pilar Lima y en visita conjunta con la asociación Sordos 2000. 
Participan: 11 PSc, 2 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (TS y GI). 

 

DICIEMBRE 2018 
Ø  Domingo 2 de diciembre del 2018. “Feria del Voluntariado en Viveros”. 

Participantes: 6 PSc, 3 personas voluntarias y 1 técnico SAPSc. 
 



 
Martes 4 de diciembre del 2018. Taller “Trabajando por la Igualdad de Género” 

 

  
 

Ø  Martes 11 y jueves 13 de diciembre del 2018. “Taller de manualidades 
navideñas” en el SAPSc. Participantes: 11 PSc, 2 personas voluntarias y 2 
técnicos del SAPSc. 

 
Ø  Martes 18 de diciembre. “Merienda de Navidad” en el SAPSc Valencia. 

Participantes: 20 PSc, 3 personas voluntarias y 5 técnicos del SAPSc. 
 

 
 

6 DEMANDAS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A continuación, presentamos las demanadas recogidas durante este año 2018 en cada 
uno de los SAPSc: 

 
SAPSc Alicante 
A lo largo del 2018 se han ido recogiendo demandas y propuestas de las personas usuarias 
con el fin de ampliar y cubrir de manera más efectiva los servicios que piden. Una de las 
demandas recogidas en 2017 por los usuarios y usuarias fue realizar más actividades 
grupales, tanto de ocio como culturales. Por ello, en 2018 el número de horas invertidas 



en actividades ha aumentado con respecto al 2017. El 24% de las horas del SAPSc se han 
destinado a dicho fin, frente al 17% del 2017. Aún así, para llevar a cabo actividades 
grupales se necesita de más profesionales y de más personas voluntarias, por lo que desde 
el SAPSc se realizan charlas de sensibilización en centros educativos con el fin de 
sensibilizar y posibilitar la ampliación de la bolsa de voluntariado en Alicante. 

 
También en 2018 se han invertido más horas en atenciones individualizadas. La pérdida 
progresiva de visión y audición en muchas de las personas Sordociegas supone la 
necesidad de gestionar la Ley de Dependencia, Gran Invalidez, Tarjetas de Aparcamiento 
para personas con movilidad reducida y sobre todo, revisiones del grado de discapacidad, 
en las que las personas Sordociegas reivindican que aparezca la denominación de 
“sordoceguera”. 

 
Para el año 2019 el objetivo es continuar en esta línea: realizar más actividades grupales, 
tanto lúdicas como formativas y seguir realizando intervenciones individualizadas para 
facilitar el acceso a los recursos públicos a lo que pueden optar las personas Sordociegas 
de cara a mejorar su calidad de vida. 

 
SAPSc Castellón 

 
A lo largo del 2018, el SAPSc de Castellón, a pesar de ser el más reciente, ya que sólo 
lleva cuatro años de andadura, ha seguido recabando demandas y opiniones de los usuarios 
y usuarias de cara a mejorar el servicio y dar más cobertura a las necesidades de los 4 
afiliados que actualmente tenemos en dicha provincia. Es importante destacar que, dado 
que el bajo número de personas Sordociegas afiliadas a ASOCIDE CV en Castellón, en 
muchas ocasiones los SAPSc de Castellón y Valencia colaboran y cooperan para que las 
personas Sordociegas puedan realizar y participar en más actividades grupales, ya que el 
contacto entre ellas refuerza su identidad y facilita la cohesión del grupo, y son las mismas 
personas Sordociegas las que demandan participar en actividades con el grupo de 
Valencia. 

 
Un tema que destacar es que, durante el periodo estival, los meses de julio y agosto, la 
Agencia ONCE de Castellón permanece cerrada por las tardes, por lo que el punto de 
encuentro de los lunes no puede llevarse a cabo. Es necesario buscar alternativas para que 
el Servicio de Atención a Personas Sordociegas tenga más continuidad en estas fechas. 

 
SAPSc Valencia 

 
El empeoramiento a nivel visual y auditivo, y el envejecimiento del colectivo, con el 
consiguiente deterioro físico a nivel de movilidad y el aislamiento, son preocupaciones a 
las que hemos de hacer frente desde nuestra entidad y que el grupo de técnicos y técnicas 
del SAPSc ha de tener en cuenta cuando se establecen las líneas de trabajo y organización 
de actividades. Desde las comisiones de Mayores, Mujer y Juventud se está trabajando 
para que las personas establezcan relaciones y contactos con sus grupos de iguales y poder 
así enfrentarse como grupo a las problemáticas específicas que surgen. Especialmente 
vulnerable es el colectivo de personas mayores Sordociegas. Para 2019 se ha preparado 
una serie de acciones e intervenciones especificas con este grupo de cara a mejorar su 
calidad de vida y facilitar su permanencia en el domicilio a través de la implicación de 
recursos del entorno cercano. 

 



Especialmente el año 2018 ha sido importante a nivel de trabajo con el colectivo de 
mujeres Sordociegas. Se ha empezado un trabajo de implementación de la perspectiva de 
género en todas las acciones y programas que se llevan a cabo, a través de la formación 
en igualdad de género de los propios profesionales y de las propias mujeres Sordociegas, 
iniciando un proceso para elaborar un Plan de Igualdad, así como un Protocolo de 
Actuación en Caso de Abusos que se espera esté finalizado para inicios del 2020. A lo 
largo del 2019 se va a continuar en esta línea y dar visibilidad y empoderar a nuestras 
mujeres. 

 
También el año 2018 ha sido un año de mucho movimiento a nivel asociativo, 
colaborando con otras entidades, como Asociaciones de Sordos y por supuesto la ONCE, 
pero también a nivel de visibilización del colectivo en el ámbito educativo a través de las 
Charlas de Sensibilización en Institutos, principalmente los CFGS de Integración Social, 
Atención a la Dependencia y Mediación Comunicativa 

 
7 VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES 
A continuación, presentamos las demandas desagregadas en función del SAPSc, ya que 
la realidad de cada provincia es una. 

 
Alicante: 
Los usuarios y usuarias continúan valorando positivamente los servicios que se prestan 
desde la entidad y siguen aportando ideas y propuestas de cara a la organización de nuevas 
actividades. Desde las Comisiones de Mujer, Juventud, Deporte y Mayores se trabaja para 
organizar actividades específicas dirigidas a cada colectivo en particular, de forma que 
dichas actividades se adecúen y adapten a las necesidades y expectativas de cada grupo. En 
concreto, la Comisión de la Mujer ha empezado a trabajar en 2018 realizando actividades 
de formación en igualdad de género y prevención de la violencia contra la mujer a través 
de reuniones mensuales de las mujeres en los que se van trabajando conceptos sobre 
Igualdad y Género. 
Las visitas domiciliarias en la provincia de Alicante siguen siendo indispensables, dada 
la dispersión geográfica de las personas Sordociegas. Son pocas las que tienen su 
domicilio en Alicante capital, lo que resulta un obstáculo a la hora de participar en el 
punto de encuentro o en actividades si no disponen de una acompañante o persona que 
realice con ellas el desplazamiento. También en estas visitas se realizan muchas gestiones, 
ya que no todas las personas Sordociegas disponen del recurso de un acompañante que 
les posibilite acudir al despacho del SAPSc en Alicante. 

 
Castellón: 
Los usuarios y usuarias de Castellón valoran positivamente el trabajo realizado en 2018, 
ya que además del grupo de encuentro de los lunes por la tarde, este año 2018 ha contado 
de nuevo con un despacho cedido por ONCE para realizar atenciones individualizadas los 
martes y jueves por la mañana. 

 
Desde el SAPSc de Castellón debemos seguir trabajando para localizar a más personas 
Sordociegas de la provincia. Tenemos algunas detectadas en localidades pequeñas lejanas 
a la capital, lo que dificulta el acceso a ellas, pero los y las profesionales, aunque estas 
personas no estén afiliadas aún a nuestra entidad (hablamos de unas 10 personas 
Sordociegas localizadas) están en contacto con ellas y se les notifica e informa de todas 
las actividades que se realizan. Los problemas de aceptación de los jóvenes y la dispersión 
geográfica de los mayores suponen una barrera para facilitar el contacto y la vinculación 



de estas personas y su afiliación, pero desde ASOCIDE CV cualquier demanda que 
provenga de una persona Sordociega, sea o no afiliada, se intenta cubrir dentro de los 
recursos con los que dispone la entidad en la provincia. 

 
Valencia: 
Las personas Sordociegas valoran positivamente el SAPSc, pero demandan un espacio 
propio más grande, ya que en el despacho que nos cede la DT ONCE de Valencia, que es 
pequeño, no caben las 20-25 personas Sordociegas que asiduamente acuden los martes y 
jueves al despacho del SAPSc. A esto hay que añadir que no disponemos de un despacho 
donde realizar las intervenciones individuales, ya que es el mismo despacho en el que se 
reúnen las personas Sordociegas para interactuar entre ellas, proponer actividades, o 
simplemente charlar entre ellas. Esto dificulta mucho el trabajo del personal técnico, que 
han de buscar otros espacios en el edificio de ONCE más privados, como el hall o 
descansillos en los pasillos para disponer de la intimidad que requieren dichas 
intervenciones. Esta es una reivindicación que se repite año tras año. Estamos en 
negociaciones con ONCE con el fin de conseguir otro especio específico donde poder 
realizar estas intervenciones individualizada



 


