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1. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA A PERSONAS 

SORDOCIEGAS Y SUS FAMILIARES. 

 
Desde el año 1999, ASOCIDE CV, ha constituido un punto de encuentro social para el 

colectivo de Personas Sordociegas, siendo a partir del año 2007, cuando se crea el 

Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), encontrando la figura 

profesional de la Psicóloga en el equipo multidisciplinar, dentro del Servicio de Atención 

Psicológica a PSc y familiares. Este recurso, realiza actuaciones con las PSc y su entorno 

socio familiar de manera paralela a la red de la Seguridad Social y dentro del área sanitaria 

de Salud Mental, suponiendo un área fundamental en el proceso de Aceptación de la 

Sordoceguera, vital para el reajuste emocional de las PSc y su familia. 

 
El objetivo general es trabajar de manera conjunta y multidisciplinar mediante un plan 

de intervención psicosocial dirigido no solo a las personas sordociegas y sus familias, 

sino también y de forma paralela en el entorno del que forman parte, promoviendo la 

autonomía personal desde el núcleo sociofamiliar, bienestar psicológico, calidad de vida 

e inclusión social. 

Los objetivos específicos son: sensibilizar e informar acerca de la sordoceguera y 

establecer líneas de colaboración y asesoramiento a profesionales de la red sanitaria; 

ofrecer apoyo psicológico, así como pautas de resolución de conflictos tanto personales 

como colectivos; fomentar el apoyo mutuo y autoayuda en el grupo de Personas 

sordociegas (PSc) y sus familiares a través de la asociación, ASOCIDE CV; beneficiar al 

colectivo hacia su autonomía personal, mediante actividades de formación y orientación- 

apoyo dirigidas tanto a los familiares como al Voluntariado, incrementando las 

oportunidades de contacto social y refuerzan nuevos aprendizajes en sistemas de 

comunicación alternativos y promover la autonomía personal de las PSc proporcionando 

respiro familiar a las personas cuidadoras. 

 
El Servicio de Atención Psicológica ASOCIDE CV supone un recurso especializado para 

las PSc y sus familiares, siendo un total de 115 las atenciones psicológicas dirigidas a 

PSc. Además, la psicóloga ha realizado 51 atenciones (con desplazamiento incluido de 

ida y vuelta) a las áreas de Salud Mental o consultas de psiquiatría para reforzar y apoyar 
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a la personas Sordociegas en la adherencia al tratamiento y coordinarse con el profesional 

médico. El profesional guía intérprete también ha participado en 46 consultas de Salud 

Mental o psiquiatría. 

En cuanto a las atenciones psicológicas dirigidas a los familiares, se han realizado un total 

de 32 intervenciones en el ámbito familiar, siendo 18 las familias beneficiarias de este 

recurso. La Dispersidad geográfica y su condición de Cuidador de una Persona con Gran 

Dependencia son una de las dificultades más habituales en la falta de disponibilidad para 

acudir a Atención Psicológica Directa, no olvidando los sentimientos de “No prioridad” 

o “No aceptación”. Por este motivo, son cada vez más las atenciones psicosociales a PSc 

domiciliarias donde se interviene, a la vez, con la red de apoyo socio familiar 

(contabilizadas estas intervenciones en las atenciones psicológicas a PSc con 

desplazamiento), trabajando y centrando cada vez más nuestros objetivos en el ámbito 

socio comunitario, fomentando su participación activa e inclusión social. 

Por otro lado, también hay un perfil de usuario/a sordociego/a en la asociación cada vez 

más presente en las actuaciones realizadas, PSc que no dispone de una red de apoyo socio 

familiar, lo cual dificulta muchísimo su vinculación e inclusión social, manifestando 

graves situaciones de desconexión con el entorno y consecuencias psicológicas 

traumáticas, siendo aquí fundamental el trabajo en red con otros recursos y equipo técnico 

ASOCIDE CV. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS. 

 
2.1. Actuaciones de la Piscóloga y del equipo técnico SAPSc ASOCIDE CV. 

 
 

Atención directa los días de Punto de Encuentro de las PSc y familiares: 

Las funciones de la Psicóloga del SAPSC en el área sanitaria son las siguientes: 

- Asesoramiento y atención directa individualizada con PSc y familiares. 

- Acompañamiento a consultas de salud Mental junto la Guía Intérprete y/o Mediador/a 

Comunicativo. 

- Realización de talleres dirigidos a las PSc y familiares. 

- Dinamización de los Grupos de Ayuda Mutua de PSc y familiares. 

- Coordinación con equipo profesional para establecer líneas de actuación con PSc. 
64 



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

- Coordinación con Centros de Salud Mental, Centros Ocupaciones y Residencias, así 

como con todos los que participen en el proceso educativo y/o rehabilitador de la PSc. 

- Visitas a Residencias y Centros Ocupacionales. 

- Colaborar y derivar al programa de Respiro Familiar, ante la sobrecarga detectada 

durante las intervenciones psicológicas. 

 
Total Atenciones psicológicas a Personas Sordociegas: 115 atenciones psicológicas. 

 
 Castellón Valencia Alicante Total 
Enero 2 4 1 7 
Febrero 2 14 1 17 
Marzo 1 4 2 7 
Abril 0 11 5 16 
Mayo 2 14 2 18 
Junio 3 11 3 17 
Julio 0 5 0 5 
Agosto 0 0 0 0 
Septiembre 2 7 0 9 
Octubre 1 7 0 8 
Noviembre 0 3 0 3 
Diciembre 2 5 1 8 

Total 15 85 15 115 
 

Total Atenciones psicológicas a familiares: 32 intervenciones psicológicas a familiares. 
 

 Castellón Valencia Alicante Total 

Enero 0 1 1 2 

Febrero 1 3 1 5 

Marzo 0 1 2 3 

Abril 0 2 2 4 

Mayo 1 2 1 4 

Junio 1 0 0 1 

Julio 0 1 0 1 

Agosto 0 0 0 0 

Septiembre 0 1 0 1 

Octubre 0 2 0 2 

Noviembre 0 3 0 3 

Diciembre 1 2 3 6 
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Total 4 18 10 32 
 

Las PSc manifiestan las siguientes psicopatologías: 

• Manifestación de índices de ansiedad muy elevados y estado de ánimo deprimido 

ante aceptación, o no, de la sordoceguera, coincidiendo con pérdidas sensoriales 

progresivas, lo cual implica un nuevo reajuste emocional de la PSc. 

• Trastornos adaptativos ante nueva realidad y proceso de aceptación de la 

Sordoceguera (ej. Nuevos aprendizajes para una buena adaptación). 

• Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, aislamiento 

social y desconexión con el entorno. 

• Carencias en el vínculo paterno filial, derivado básicamente por el lenguaje y 

dificultades comunicativas. 

Casi la mitad del colectivo de PSc tiene diagnóstico Síndrome de Usher. Este grupo sufre 

pérdidas sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de esta situación trastornos 

psicológicos que el reajuste emocional requiere ante cada nueva pérdida, enfrentándose no 

solo ellos, sino también los familiares más cercanos, que son testigos de la evolución 

degenerativa de la doble discapacidad. 

Destacar las Intervenciones Psicológicas Individualizadas en el propio domicilio de las 

PSc de Tercera Edad. Se trata de un sector del colectivo considerados 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. 
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Total Atenciones psicológicas PSc Salud Mental: 51 acompañamiento terapéutico PSc 

Salud Mental. 
 

Serv. Salud Mental ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 
VALENCIA 1 11 2 4 3 1 0 0 3 2 1 3 31 
ALICANTE 2 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 4 20 

CASTELLÓN  - 

TOTAL CV 3 12 3 5 4 3 1 0 4 5 4 7 51 

 
Total Atenciones Salud Mental Guía Intérprete: 46 Atenciones Salud Mental. 

 
Serv. Salud Mental ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

VALENCIA 1 10 2 4 3 1 0 0 3 1 1 1 27 

ALICANTE 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 3 4 19 

CASTELLÓN  - 

TOTAL CV 3 11 3 5 4 3 1 0 4 3 4 5 46 

 
Total Atenciones psicológicas a familiares: 32 intervenciones psicológicas a familiares. 

 
 Castellón Valencia Alicante Total 

Enero 0 1 1 2 

Febrero 1 3 1 5 

Marzo 0 1 2 3 

Abril 0 2 2 4 

Mayo 1 2 1 4 

Junio 1 0 0 1 

Julio 0 1 0 1 

Agosto 0 0 0 0 

Septiembre 0 1 0 1 

Octubre 0 2 0 2 

Noviembre 0 3 0 3 

Diciembre 1 2 3 6 

Total 4 18 10 32 
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TOTA HORAS: 

56 horas (tiempo estimativo) 

 
Debemos destacar aquí la labor del Mediador Social y Guía Intérprete como aquél 

profesional que media a nivel comunicativo en intervenciones a nivel familiar, ya que en 

muchas ocasiones nos encontramos con barreras de comunicación al no compartir 

códigos lingüísticos que dificultan el conocimiento de la visión de la PSc, sumamente 

importante para obtener una idea más real lo que realmente ocurre en la dinámica familiar 

y de sus necesidades e intereses. 

 
El Guía-interprete, profesional experto en el área de la comunicación y el lenguaje, trabaja 

conjuntamente con la Psicóloga y demás profesionales implicados, siguiendo un proyecto 

integral de desarrollo individual de la PSc. Sus funciones son: 

 
- Otorgar autonomía personal a las PSc y acceso a la sociedad con todos sus recursos. 

- Sesiones individualizadas dirigidas a comunicar todos los logros y a realizar recorridos 

comunicativos con su entorno y dotar de códigos de comunicación normativos que le 

permitan la interacción con el máximo número de interlocutores posible. 

- Sesiones grupales donde trabajar la aplicación práctica de los códigos, dentro de una 

situación de comunicación dirigida pero real. 

- Formación entorno socio familiar y voluntariado en habilidades de movilidad. 
 
 

Atención directa domiciliaria a familiares: 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

TOTAL 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 7 

 
Atención Telefónica, correo electrónico y mensajería con familiares y personas 

sordociegas: 

 
Gestiones administrativas: 

- Preparación de casos para atención psicológica. 

- Elaboración de memoria y tabla mensual ASOCIDE CV. 
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- Colaborar en la elaboración y justificación de Proyectos para cubrir Servicio 

Atención Personas Sordociegas (SAPSc). 

- Elaborar Memoria Anual del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV 2019. 

- Elaborar Memoria Anual del Servicio de Atención Psicológica a PSc y Familias 

2019. 

- Coordinación con Contable de ASOCIDE CV y ASOCIDE NACIONAL, 

MADRID. 

- Coordinación con Secretaria Asistente ASOCIDE CV para la gestión de 

proyectos. 

- Coordinación con Junta Directiva y Responsables Comisiones ASOCIDE CV - 

Secretaria Asistente. 

- Colaborar junto equipo técnico SAPSc ASOCIDE CV en la creación y 

elaboración de documentación para gestión interna de la entidad. 

- Coordinación con equipo técnico FASOCIDE y ASOCIDE otras comunidades. 
 

Horario de atenciones del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc 

ASOCIDE CV) en las DT ONCE Comunidad Valenciana: 

- SEDE ASOCIDE CV - SAPSc Alicante: Martes de 16 a 20 horas. 

- SAPSc Valencia: Martes y jueves de 16 a 20 horas. 

- SAPSc Castellón. Lunes de 16 a 19 horas. 
 

Formación dirigida a PSc y Familiares. 

Durante el 2019, se continuó con los programas de formación como herramienta 

terapéutica fundamental en el tratamiento de las PSc, promoviendo la autonomía 

personal desde el seno familiar, mostrando a su entorno socio familiar el potencial 

humano y lingüístico de sus miembros sordociegos, generando nuevas herramientas 

comunicativas para mejorar la convivencia en el hogar. 

Este año han sido un total de 16 los participantes, los días 3, 10, 17 y 26 de septiembre, 1 

y 3 de octubre, con una totalidad de 20 horas. El curso se impartió en Alicante capital y 

Elche, localidad donde residen un grupo numeroso de PSc y familiares. 
 

- SAPSc ASOCIDE CV Alicante. DT ONCE Alicante, Avda. Aguilera, 43. 

- Centro Social Polivalente Carrús, Elche. C/ Antonio Brotons Pastor, 72. 
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Programa de respiro familiar a cuidadores de Personas Sordociegas. 

Los/as cuidadores/as de personas con dependencia sueles descuidar sus propios 

cuidados y su tiempo libre, por ello, se desarrollan actividades de ocio y tiempo libre 

para las personas sordociegas que, además, favorece la interacción entre las PSc. A lo 

largo del año se han llevado a cabo las siguientes: 

- V Encuentro de Mujeres Sordociegas de ASOCIDE CV. Sábado 9 de marzo. 

Actividad de ASOCIDE CV: Este año se celebra en Valencia. De 9:30 a 18:30h. 

De 9:30 a 12:30h. Apertura del acto por parte de las comisionadas y Charla 

impartida por Raquel Ordúñez, Técnico en Radiología y responsable del proyecto 

“Sonríe, eres Maravillosa” junto con la Dra. Begoña Patiño, proyecto destinado a 

impartir Charlas informativas, positivas y divertidas sobre la prevención del 

Cáncer de Mama. Participantes: 12 mujeres Sc. Total: 9 horas. 

- Estreno de la película “Me llamo Gennet” en los Cines Yelmo de Valencia. Jueves 

4 de abril. Participantes: 10 PSc, 5 personas voluntarias y 5 técnicos del SAPSc. 

Total: 3 horas. 

- Se realiza actividad estreno película “Me llamo Gennet” en cines Yelmo del 

Centro Comercial Puerta de Alicante. Jueves 4 de abril. 

- Espectáculo en el Auditorio de Manises “Viu la Diversitat. Expressa’t”. Viernes 

12 de abril. Organizado por 2 institutos de Valencia y 1 de Manises para recaudar 

fondos destinados a 2 ONGs: Casa Caridad y ASOCIDE CV. Participantes: 3 PSc 

(2 hombres y 1 mujer) y 3 técnicos. Total: 4 horas. 

- Celebración del DIPSC, Día Internacional de las Personas Sordociegas. Sábado 

29 de junio, en el Complejo La Petxina de Valencia. Participan: 31 PSc 

- Taller de sexualidad PREVIHENE impartido por dos profesionales de la 

asociación AVACOS-H. Martes 24 de septiembre en la sede de ONCE. 

Participantes: 8 personas Sordociegas (6 hombres y 2 mujeres), 4 personas 

voluntarias (3 mujeres y 1 hombre) y 2 GI. 

- Jornadas Formativos para promover el asociacionismo de las Mujeres Sordociegas 

en la Comunidad Valenciana. Sábado 9 noviembre, actividad para informar sobre 

la Violencia de Género. Dos talleres: “Qué necesito, qué puedo hacer” y “Entre 

nosotras, espacios de complicidad” . 
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Difusión de la Sordoceguera, implicaciones y necesidades. 

Del mismo modo que se realiza formación a las familias de las personas sordociegas, se 

realiza difusión y formación sobre la sordoceguera en centros de formación, entidades 

públicas y participación en jornadas. 

 
Provincia de Castellón: 

- IES Ramón Cid de Benicarló. Jueves 7 de febrero Charla de Sensibilización al 
alumnado de 1º de Atención a la Dependencia. 

- Instituto Ribalta de Castellón. Viernes 15 de febrero Charla de sensibilización al 
Ciclo de Integración Social. 

- IES Gilabert de Centelles de Nules. Lunes 11 de marzo Participación en la I 
Jornada: mujer, diversidad y comunicación. 

- IES Ribalta de Castellón. Martes 30 de abril Taller de Sensibilización en el a las 
alumnas del Ciclo de Igualdad. 

- Universitat Jaume I de Castellón. Lunes 6 de mayo Charla sensibilización 
alumnado de tercer curso del Grado Psicología. 

- Instituto Ribalta de la Ciudad de Castellón de la Plana Lunes 7 octubre. Charla de 
sensibilización en el, con alumnado de primero del Ciclo de Educación Infantil. 

- Miércoles 30 de octubre. Participación en el Encuentro entre distintas entidades 

relacionadas con la diversidad funcional en Castelló y la agrupación política 

Unides Podem, con el objetivo de exponer tanto de manera conjunta como por 

separado las necesidades que tienen las personas que conforman cada dichas 

entidades. 

Provincia de Valencia: 

- IES Misericordia de Valencia. Viernes 18 de enero. Charla de Sensibilización al 

alumnado de 2º curso de Integración Social y 1ª de Mediación Comunicativa. 

- IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Miércoles 6 de febrero. Charla de 

Sensibilización al alumnado de Integración Social del. 

- IES Tierno Galván de Moncada. Miércoles 27 de febrero.. Charla de 

Sensibilización al alumnado de Atención a la Dependencia. 
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- Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Lunes 4 marzo. Participación 

en las II Jornadas de comunicación con Asociaciones de Pacientes y Familiares y 

Voluntariado Socia. 

- CEU Universidad Cardenal Herrera. Martes 5 de marzo. Participación en Jornada 

de Políticas por la Discapacidad. En el Aula Magna de la Facultad de CC Salud. 

En la localidad de Alfara del Patriarca. 

- IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Miércoles 3 de abril. Charla de 

Sensibilización al alumnado de 2º curso del Ciclo de Atención a la Dependencia 

y 1º curso del Ciclo de Integración Social. 

- IES Tierno Galván de Moncada. Miércoles 3 de mayo. Charla de Sensibilización 

al alumnado de 2º curso de Integración Social. 

- IES Benicalap. Miércoles 29 de mayo. Charla de Sensibilización al alumnado de 

Bachiller. 

- IES Pou Clar en Ontinyent. Miércoles 12 de junio. Charla de Sensibilización al 

alumnado de 2º Curso de Atención a la Dependencia. 

- Viernes 4 y sábado 5 de octubre. Participación en la Convención del CERMI en 

el Palacio de Congresos de Valencia “El futuro de lo social. Lo social tiene 

futuro”. 

- Viernes 8 de noviembre. Presentación por la Consellera Ana Barceló Chico de la 

nueva oficina de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Organizado por la 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. En la Consellería de Sanidad Universal 

y Salud Pública. 

- V Jornada de Sensibilización con la diversidad funcional intelectual, física y 

sensorial. Sábado 9 de noviembre en el Parque de la Avenida San Onofre de Quart 

de Poblet. Organizada por la Asociación LLuerna. 

- Jueves 14 de noviembre. Presentación en la EVES de la Guía para un trato 

adecuado a las personas con discapacidad en el ámbito sanitario, organizado por 

CERMI. 

- IES Benicalap. Lunes 25 de noviembre. Charla de sensibilización al alumnado de 

2º curso de la ESO. 
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- Consell de Juventut de Ontinyent. Viernes 29 de noviembre. Charla de 

sensibilización al alumnado de dos institutos: el Pou Clar de Ontinyent y el de 

Albaida. 

- XXI Congreso Estatal de Voluntariado ”La Mar de Voluntariado”. Lunes 9 de 

diciembre en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. La entidad dispone de una 

mesa de sensibilización junto a otras ONGs. 

- Segunda Jornada del XXI Congreso Estatal de Voluntariado. Martes 10 de 

diciembre. 

Provincia de Alicante: 

- IES Victoria Kent de Elche. Martes 22 de enero. Charla de Sensibilización al 

alumnado de 2º curso de Mediación Comunicativa. 

- II Jornadas de Comunicación con Asociaciones de Pacientes y Familiares. Jueves 

7 de marzo. En el Hospital General Universitario de Alicante. 

- IES Maciá Abela de Crevillente. Lunes 25 de marzo. Charla de sensibilización 

para alumnos de secundaria y Bachillerato. 

- IES Victoria Kent. Lunes 16 de diciembre. Charla de Sensibilización en Jornada 

de Proyectos dirigida a los alumnos de Integración Social y Mediación 

Comunicativa en Elche. 

- IES La Melva de Elda. Miércoles 18 de diciembre. Charla de Sensibilización 

dirigida a los alumnos de secundaria. 

 
3. EVALUACIÓN. 

El proceso de evaluación del proyecto se realiza de manera interna (equipo técnico) y 

externa (PSc, familiares y profesionales) a lo largo del proceso de ejecución, utilizando 

indicadores cualitativos y cuantitativos basados en criterios de satisfacción, participación, 

actividades del programa y actuaciones de los profesionales. Para ello, se emplea unos 

cuestionarios de satisfacción, que se facilitan a las PSc y sus familias. 

Respecto a la evaluación interna se realizan reuniones mensuales del equipo técnico y 

continua coordinación entre profesionales implicados en un caso, bien sea directa o 

telefónica, a través de las nuevas tecnologías para poder ser más frecuente las reuniones 

de todos los profesionales del equipo. También se realizan coordinaciones con 

profesionales de otras entidades o recursos que estén interviniendo con las PSc y su 
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entorno socio familiar, siendo el objetivo dar respuesta a las necesidades detectadas de 

las PSc y familiares, mediante un plan de actuaciones, evaluación de resultados obtenidos 

e incidencias durante los servicios. (Anexo 1: Calendarización reuniones coordinación 

con equipo técnico SAPSc) 

Como indicadores cuantitativos contamos con el número de beneficiarios del programa, 

número de atenciones psicológicas a PSc y familiares, número de actuaciones de cada 

profesional para dar respuesta de manera global a la PSc y su familia si la hay, número 

de acciones para la Sensibilización y visualización de la Sordoceguera, número de 

actividades de respiro familiar, enfocadas al ocio y formativas programadas para evitar 

el aislamiento social, facilitar el proceso de aceptación de la Sordoceguera y fomentar su 

participación más activa en la sociedad. Todos estos datos han sido ya descritos con 

anterioridad, siendo muy satisfactorios sus resultados 

Dar cobertura al área sanitaria de Salud Mental, ofreciendo recursos como el Guía 

Intérprete ASOCIDE CV, garantiza el acceso de las PSc y sus familiares en igualdad de 

oportunidades a la Sanidad. Esta figura profesional, es valiosa para la PSc a la hora de 

comunicarse e imprescindible para que la información fluya en ambas direcciones 

(médico y paciente). El usuario/a sordociego/a se siente calmado y seguro porque puede 

expresarse con total libertad y sabe que la información va a llegar a la persona oyente, y 

el facultativo puede recabar toda la información que precise para establecer un 

diagnóstico real y fiable. 

Los errores de diagnóstico puede deberse a diferentes motivos: 

- Dificultades de comunicación entre profesional y paciente, si bien se puede recurrir a la 

figura del guía intérprete profesional, no debemos olvidar que en salud mental el lenguaje 

es el principal instrumento de diagnóstico, por lo que es imprescindible la comunicación 

directa con él, exenta de filtros que puedan modificar pequeñas sutilezas que pudieran 

marcar la diferencia entre uno u otro diagnóstico. 

- Desconocimiento de las características propias de las PSc y de su realidad. 

- Ausencia de pruebas psicométricas e instrumentos de diagnóstico específicos y/o 

adaptados. 

- Ausencia de asistencia especializada. 
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