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

Desde al año 2007, y gracias a la Consellería 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. 

Además, cabe destaca que dentro del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), 
encontramos el Servicio de Atención Psicológica Especializada a las Personas Sordociegas y 
sus Familiares, encontrando la figura profesional de la Psicóloga en el equipo multidisciplinar. 
La psicóloga 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. 
 
El Servicio de Atención a las Familias ASOCIDE CV es un recurso específico dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), donde la intervención en el entorno 
socio familiar de la PSc es necesaria para su desarrollo global, socialización e inclusión social.  

2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSc 

2.1. Equipo Técnico: profesionales.  

Todos los 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 una 
estrecho y continuado contacto entre ellos 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 lo largo del año 2016 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del 
SAPSc en Comunidad Valenciana han sido los que a continuación se detallan, dando cobertura 
a las tres provincias: 

Ø Una Asesora Técnica/coordinadora Técnica del SAPSC 
Ø Dos Trabajadoras Sociales 
Ø Dos Mediadoras Sociales 
Ø Una Psicóloga 
Ø Tres guías-intérpretes 

Tanto las trabajadoras sociales como las mediadoras son las responsables del funcionamiento 
diario del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas en las tres provincias. 

2.2. Funciones y horarios de atención. 

Todos los martes las personas Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE CV, 
situados en:   

Valencia: tercera planta de la DT de ONCE en Valencia (Gran Vía Ramón y Cajal, 13) 

Alicante: cuarta planta de la DT de ONCE en Alicante (Avenida Aguilera 43).  
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Castellón: Despacho en la agencia de Castellón ONCE (Marqués de la Ensenada,33) 

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

Ø Información a los usuarios 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 nuevos socios y apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo. 
Ø 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 2016 las reuniones entre los técnicos  del equipo de Alicante, incluyendo también 
a los profesionales del Servicio de Guía Interpretación, se han realizado en las siguientes fechas: 

Ø Miércoles 24 de febrero de 2016. Reunión por videoconferencia de los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación. Participan también técnicos del SAPSc. 

Ø Lunes 7 de marzo de 2016. Reunión de acogimiento e información a las alumnas de 
prácticas de IES Victoria Kent de Elche. 

Ø Martes 26 de abril de 2016. Reunión del equipo técnico del SAPSc  a la que acuden la 
Coordinadora y la Psicóloga, que se desplazan desde Valencia. 

Ø Lunes 6 de junio de 2016. Reunión de bienvenida e informativa a la nueva Mediadora 
Social contratada para formar parte del SAPSc de Alicante. 

Ø Lunes 9 de junio de 2016. Reunión de todo el equipo del SAPSc a la que acuden 
también la Coordinadora y Psicóloga, que se desplazan desde Valencia. 

Ø Lunes 20 de junio de 2016. Reunión para realizar la evaluación final del periodo de 
prácticas de las alumnas del IES Victoria Kent. 

Ø Lunes 17 de octubre de 2016. Reunión de todo el equipo técnico para dar la bienvenida 
a la nueva guía intérprete contratada, que sustituye al anterior.  

Ø Jueves 10 de noviembre de 2016. Reunión del equipo técnico del SAPSc de Alicante,  
en la localidad de Xátiva, para tratar intervenciones y casos con usuarios con la 
Coordinadora. 

Ø Lunes 14 de noviembre de 2016. Reunión con la tutora de prácticas de las alumnas de 
FCT’s del IES Victoria Kent. 

Ø Lunes 5 de diciembre de 2016. Reunión del equipo del SAPSc de Alicante en la 
localidad de Xátiva con la Coordinadora, para cerrar el año y planificar las líneas a 
seguir en el 2017. 
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Reuniones del equipo del SAPSc de Valencia 

A lo largo del 2016 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 Viernes 15 de enero de 2016. Reunión de todo el equipo técnico del SAPSc para 
organizar las acciones a realizar en el primer trimestre del año 2017 y valorar los 
resultados del año anterior recién cerrado. Se preparan las intervenciones y líneas de 
actuación de los distintos profesionales. Tiempo empleado: 3 horas. 

Ø Miércoles 24 de febrero de 2016. Reunión por videoconferencia de la Junta Directiva de 
ASOCIDE CV a la que acuden también los profesionales del SAPSc. Tiempo 
empleado: 2,45 horas 

Ø Lunes 29 de febrero de 2016. Reunión en la DT ONCE de Valencia de la Junta 
Directiva y Comisiones de ASOCIDE CV para tratar temas relacionados con la 
Asamblea General Anual de la Asociación. Participa todo el equipo de técnicos del 
SAPSc de Comunidad Valenciana. Tiempo empleado: 5,15 horas. 

Ø Jueves 7 de abril de 2016. Reunión entre la Psicóloga y Coordinadora de la asociación 
para tratar las intervenciones con distintos usuarios e incidencias surgidas. Tiempo 
empleado: 1 hora. 

Ø Martes 19 de marzo de 2016. Reunión en la DT ONCE de Valencia de todo el equipo 
de técnicos del SAPSc para organizar las actividades y actuaciones del segundo 
trimestre. Tiempo empleado: 3,30 horas. 

Ø Lunes 30 de mayo de 2016. Reunión de la Coordinadora con la Psicóloga, responsable 
de la Bolsa de Voluntariado de ASOCIDE CV para tratar temas relacionados con la 
bolsa y la organización de actividades en la que participarán personas voluntarias. 
Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Jueves 16 de junio de 2016. Reunión final con las alumnas de FCT’s del CFGS de 
Interpretación en LSE del IES Misericordia para realizar la valoración final tras 
terminar el periodo de prácticas. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Miércoles 14 de septiembre de 2016. Reunión de la Coordinadora, Psicóloga y GILS 
para tratar el tema de normas y protocolo del Voluntariado. Tiempo empleado: 1,30 
horas. 

Ø Miércoles 21 de septiembre de 2016. Reunión de todo el equipo de técnicos del SAPSc 
en la DT ONCE de Valencia para organizar las actividades y planificar las actuaciones 
tras el regreso de las vacaciones. Tiempo empleado: 3 horas. 

Ø Jueves 13 de octubre de 2016. Reunión de la Coordinadora, Psicóloga y Trabajadora 
Social en el despacho del SAPSc para tratar el tema de la justificación de la subvención 
de Sanidad. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

Ø Lunes 24 de octubre de 2016. Reunión de la Coordinadora con la Psicóloga para 
organizar, planificar y calendarizar el Curso de Familias que se va a realizar en 
Valencia en tres sesiones. Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Lunes 7 de noviembre de 2016. Reunión de la Coordinadora con las dos alumnas de 
FCT’s del CFGS de Interpretación de la LSE del IES Misericordia para informar sobre 
el periodo de prácticas y las actividades que van a realizar en este periodo. Tiempo 
empleado: 1 hora. 

Ø Viernes 18 de noviembre de 2016. Reunión de la Coordinadora con las dos alumnas de 
FCT’s para seguimiento y organización de un horario de atenciones y turnos con los 
usuarios. Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Jueves 22 de diciembre de 2016. Reunión de todo el equipo de técnicos del SAPSc en el 
despacho de la ONCE en Valencia para cerrar el año 2016, planificar el inicio del 2017 
y decidir la líneas a tomar en cuanto a casos y actividades. Tiempo empleado: 3 horas. 

Independientemente de estas reuniones en la sede de ASOCIDE en Valencia, los contactos, ya 
sea telefónicamente o en personas, entre los profesionales, son frecuentes a lo largo de la 
semana.  
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Reuniones del equipo del SAPSc de Castellón 

A lo largo del 2016, la Coordinadora del SAPSc de Comunidad Valenciana ha acudido al 
despacho del SAPSc de Castellón, con el fin de mantener un contacto directo con los usuarios y 
ver las necesidades, demandas y funcionamiento del servicio, en las siguientes fechas: 

Ø Lunes 11de enero de 2016. 
Ø Lunes 7 de marzo de 2016. 
Ø Lunes 21 de marzo de 2016. 
Ø Lunes 18 de abril de 2016. 
Ø Lunes 19 de septiembre de 2016. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC  

3.1. Lugar y duración del programa 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 de Alicante situado en la Avenida Aguilera nº 43, 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 los usuarios que demanden gestiones más específicas.  

Además, debido a la dispersión geográfica de los usuarios de la provincia de Alicante y la 
dificultad de desplazamiento de éstos a la capital en transporte público,  los profesionales, 
previa demanda solicitada por el propio usuario, 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 Valencia 

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en la tercera planta de la DT de 
ONCE de Valencia  situado en Gran Vía Ramón y Cajal  nº 13, 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 al cargo de él está la 
Mediadora Social. 
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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 los usuarios 
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. 

Lugar y duración del programa del SAPSc en Castellón 

La duración del programa ha sido anual, de enero de 2016 a diciembre de 2016, salvo el mes de 
agosto que se ha cerrado por vacaciones.  

Se ha desarrollado principalmente en la DT de la ONCE de Castellón, donde se nos ha cedido, 
provisionalmente,  un espacio (eso sí, compartido con otras entidades) para poder desarrollar el 
trabajo de la Mediadora Social. 

Durante un año, cada lunes, siempre que ha sido posible, en horario de 16:00 a 19:00, este 
profesional ha atendido las demandas de la personas Sordociegas. También se han desplazado 
otros profesionales (Psicólogo, Guía Intérprete y Coordinadora) del SAPSc Valencia para cubrir 
puntualmente las demandas que han ido surgiendo. 

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 el usuario acude al despacho, donde es cubierta la demanda por el técnico 
correspondiente. El usuario puede 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 realizan los técnicos al domicilio de la persona Sordociega, ya que, una 
vez analizada la demanda, los profesionales valoran que es más adecuado acudir al 
domicilio del usuario o usuaria, dada las particularidades del caso en cuestión.  
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-  Visitas a residencias/centros de día. 
Hay usuarios que, por carecer de autonomía y respaldo familiar, están ingresados 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.  

El Servicio de Atención a las Familias ASOCIDE CV es un recurso específico dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), donde la intervención en el entorno 
socio familiar de la PSc es necesaria para su desarrollo global, socialización e inclusión social.  

Durante el 2016, 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. Destacar que la mayoría de 
familias se ha beneficiado de este Servicio, permitiendo en la actualidad trabajar aspectos más 
centrados en la propia persona Sordociega, como pueda ser la convivencia familiar y 
sintomatología derivada de las propias dificultades que presentan todas las Personas 
Sordociegas.    

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

Destacaremos en este punto la participación cada vez más “ACTIVA” de las PSc dando 
respuesta a sus múltiples necesidades mediante la gestión y creación de recursos específicos, 
luchando en la actualidad por mantener los servicios que ofrecen a su colectivo, el cual no 
olvidemos es un GRAN DEPENDIENTE. 

Por tanto, el objetivo general de este servicio es favorecer la inclusión social, desarrollo 
personal y autonomía de las Personas Sordociegas (PSc), mediante un plan de actuaciones 
dirigido no sólo a las PSc y sus familias, sino también y de forma paralela, en el entorno del que 
forma parte, no siempre adaptado a sus ritmos y a sus necesidades. 

Es por ello, que dentro de este servicio, los objetivos perseguidos y esperados: 

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

• Facilitar el proceso psicológico de Aceptación de la Sordoceguera. 

• Beneficiar al colectivo hacia su autonomía personal mediante actividades de formación 
y orientación-apoyo dirigidas tanto a los familiares como al Voluntariado que favorece 
su participación en las diversas actividades lúdicas y culturales que se ofertan, 
incrementando las oportunidades de contacto social y refuerzan nuevos aprendizajes en 
sistemas de comunicación alternativos (Ej. LSE, dactilológico palma) 

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

• Informar acerca de la Sordoceguera, sus implicaciones y consecuencias.  

• Establecer líneas de colaboración y asesoramiento a aquellos profesionales de la Red 
Sanitaria Pública que se encuentren en su quehacer a pacientes con Sordoceguera. 

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 
profesionales del SAPSc. 

- 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 2016. 

- Reuniones y contactos realizados entre los 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 2016 

Visitas 
domiciliarias 
y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizadas 
de los distintos 
profesionales del 
SAPSc 

Actividades 
grupales 
(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades) 

Reuniones y 
contacto entre 
el equipo de 
profesionales 
del SAPSc 

Gestiones 
administrativas 
de los 
profesionales 
del SAPSc 

ENERO 15 24 14 3,30 31,30 
FEBRERO 14 22,30 30,30 8 22,30 
MARZO 17,30 12 40 5,30 15 
ABRIL 34 28 31 4 10 
MAYO 44,30 13,45 35 3 29 
JUNIO 20 11 23 12,30 21,30 
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JULIO 48,45 20 29,15 2 50,15 
AGOSTO 26 0 22 0 20,30 
SEPTIEMBR 66,15 24,30 18 6 25,30 
OCTUBRE 56,15 12 19 18,30 15,30 
NOVIEMBRE 52 16,30 19 6,30 39,30 
DICIEMBRE 16 8 15 12 14 
Total Horas 410,15 193 296 81,30 294,45 

 

El total de horas invertidas en el SAPSc de ALICANTE en el año 2016 ha sido de 1275,30 
horas. 

 

Horas invertidas en el SAPSc de Valencia 

Año 2016 

Visitas 
domiciliarias 
y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizadas 
de los distintos 
profesionales del 
SAPSc 

Actividades 
grupales 
(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades) 

Reuniones y 
contacto 
entre el 
equipo de 
profesionales 
del SAPSc 

Gestiones 
administrativas 
de los 
profesionales del 
SAPSc 

ENERO 3 20,15 35 3,45 38 
FEBRERO 7 20 36,30 21,15 30 
MARZO 4,30 20 54,30 12 32 
ABRIL 7 21,30 29,30 22,45 35 
MAYO 13,30 20 54,30 10 30 
JUNIO 5,30 19,30 32,45 7,30 30 
JULIO 6 11 25 8,15 20 
AGOSTO 2,30 13,30 26 8,30 9 
SEPTIEMBR 6 13,30 31,30 15,30 21 
OCTUBRE 5 33 28,30 14,30 48 
NOVIEMBRE 1,30 20 49 14,30 26,30 
DICIEMBRE 1,30 14,30 38,30 7 17 
Total Horas 63 226,45 441,15 145,30 336,30 

El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2016 ha sido de 1213 horas. 

 

AÑO	2016	SAPSc	Alicante
Visitas	Domiciliarias

Atenciones
individualizadas

Actividades	Grupales

Reuniones

Gestiones
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Horas invertidas en el SAPSc de Castellón 

El tiempo total empleado en atenciones en el despacho del SAPSc Castellón durante el año 
2016 ha sido de 102 horas. 

4. NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

A lo largo del año 2016, dentro del Servicio de Atención a Pronas Sordociegas (SAPSc) se han 
atendido a un total de 53 personas Sordociegas diferentes, tanto socios como no socios, de la 
cuales, 25 son mujeres y 28 hombres. Por otro lado han sido 8 las entidades diferentes las 
atendidas y 15 las familias.  

Por tanto, el total de usuarios diferentes atendidos dentro del SAPSc, teniendo en cuenta a 
personas Sordociegas, entidades y familias es de 76. 

 

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SAPSc 

 5.1.  Calendarización del servicio de atención en el despacho del 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. 

En color verde: Mediadora Social. MS en la tabla. 

En color amarillo: Visitas domiciliarias/residencias/centros de día. VI en la tabla 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1   GE TS  VI TS VI TS    
2  GE VI  MS   GE TS  VI MS 
3     GE TS    VI VI  
4   TS VI TS     GE MS  
5  TS  GE   GE  VI VI  VI 

Año	2016	SAPSc	Valencia
Visitas	Domiciliarias

Atenciones
Individualizadas

Actividades	Grupales

Reuniones

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

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. TS en la tabla. 

En color amarillo: Visitas domiciliarias/residencias/centros de día. VI en la tabla 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1   GE    VI     TS 
2  GE    TS       
3     GE VI     TS  
4          GE   
5 GE   GE VI  GE      
6     VI    GE    
7    TS  GE       
8   GE VI   VI    GE  
9  GE    VI  GE     
10   TS  GE     VI   
11  TS        VI/GE   
12 GE VI VI GE VI  GE      
13     VI    GE TS  GE 
14 TS     GE TS  TS    
15 VI  GE    VI    GE TS 
16  GE VI   TS  TS/GE VI    
17     GE      TS  
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18  VI        GE   
19 GE   GE TS  GE      
20         GE TS  GE 
21 TS   TS  GE       
22   GE VI     VI  GE VI 
23  GE      GE     
24     GE      TS  
25  TS      TS  GE   
26 GE   GE TS  GE VI     
27         GE TS  GE 
28      GE TS      
29 VI VI GE VI     VI  GE/VI  
30      TS  GE     
31   TS  GE        

 

Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Castellón 

Las atenciones a usuarios en Castellón han sido los siguientes días: 

ENERO 2016 

- Lunes 4 de enero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 11 de enero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 18 de enero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 25 de enero. De 16:00 a 19:00 horas. 

FEBRERO 2016 

- Lunes 1 febrero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 8 febrero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 15 febrero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 22 febrero. De 16:00 a 19:00 horas. 

MARZO 2106 

- Lunes 7 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 14 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 21 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 

ABRIL 2016 

- Lunes 11 abril. De 16:00 a 18:00 horas. 
- Lunes 18 abril. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 25 de abril. De 16:00 a 19:00 horas. 

MAYO 2016 

- Lunes 2 mayo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 9 mayo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 23 mayo. De 16:00 a 19:00 horas. 
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- Lunes 30 mayo. De 16:00 a 19:00 horas.  

JUNIO 2016 

- Lunes 6 junio. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 13 junio. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 20 junio. De 16:00 a 19:00 horas. 

JULIO 2016 

- Cerrado por vacaciones. 

AGOSTO 2016 

- Cerrado por vacaciones. 

SEPTIEMBRE 2016 

- Lunes 19 septiembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 26 septiembre. De 16:00 a 19:00 horas. 

OCTUBRE 2016 

- Lunes 3 octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 24 de octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 31 de octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 

NOVIEMBRE 2016 (Días previstos de apertura) 

- Lunes 7 noviembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 14 noviembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 21 noviembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 28 noviembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 30 noviembre. De 16:00 a 19:00 horas. 

DICIEMBRE 2016 (Días previstos de apertura) 

- Lunes 5 diciembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 12 diciembre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 19 diciembre. De 16:00 a 19:00 horas. 

 5.2.  Calendarización de las actividades grupales y número de usuarios atendidos. 

El número de personas Sordociegas beneficiarias de las actividades organizadas por el SAPSc 
en las diferentes provincias (Alicante, Valencia y Castellón) han sido de 54 personas diferentes, 
siendo un total de 25 mujeres y 29 hombres. En cuanto a las familias han sido un total de 7 y un 
total de 9 entidades diferentes las que han participado en las actividades. 

A continuación pasamos a detallar las Actividades grupales llevadas a cabo en el SAPSC de las 
tres provincias: 
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Actividades grupales en el SAPSc de Alicante  

ENERO 2016 

Ø Martes 12 de enero de 2016.  “Merienda Roscón de Reyes” 
Participantes en la actividad: 10 personas Sordociegas, 5 acompañantes, 2 voluntarios y 
2 técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

 
 

Ø Martes 19 de enero de 2016. “Juegos de mesa y conversación”. 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 3 voluntarias y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø Martes 26 de enero de 2016. “Celebración de Cumpleaños” de 2 personas Sordociegas. 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 2 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (TS y 
MS). 
 

 

FEBRERO 2016 

Ø Miércoles 3 de febrero de 2016. “Charla en el IES Victoria Kent de Elche” 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 2 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (TS y 
MS). 
 

Ø Martes 9 de febrero de 2016. “Fiesta de Carnaval”. 
Participantes: 9 personas Sordociegas, 2 acompañantes, 2 personas voluntarias y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
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Ø Los martes 12, 16 y 23 de febrero. “Juegos de mesa y conversación, y Sistemas 
Alternativos de Comunicación” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 3 voluntarias y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS).  
 

Ø Miércoles 17 de febrero de 2016. “Examen del Módulo de Sordoceguera a las alumnas 
del IES Victoria Kent” 
Participantes: 9 personas Sordociegas, 4 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (TS y 
MS). 
 

MARZO 2016 

Ø Los martes 1, 8, 22 y 29 de marzo de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Conversación” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 3 voluntarias y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø Martes 15 de marzo de 2016. “Celebración de Cumpleaños” de 1 persona Sordociega. 
Participantes: 5 personas Sordociegas, 2 acompañantes, 2 voluntarias y 1 técnico del 
SAPSc (TS). 
 

 

 

ABRIL 2016 

Ø Los martes 5, 12, 19 y 26 de abril de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Comunicación” 
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Participantes: 8 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 3 alumnos de FCT’s y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø El jueves 7 de abril de 2016. “Romería Santa Faz”.  
Participantes en la actividad: 6 personas Sordociegas, 3 voluntarios, 3 alumnos de 
FCT’s y 2 técnicos del SAPSc (GI y TS) 
 

 

 

MAYO 2016 

Ø Los martes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y 
Sistemas Alternativos de Comunicación”. 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 1 personas voluntaria, 3 alumnos de FCT’s y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø Los miércoles 4 y 18 de mayo se realiza la actividad “Práctica de Bolos” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 2 voluntarios, 2 alumnos de FCT’s, 3 
acompañantes, la Secretaria-Asistente del Presidente de nuestra asociación y 1 técnico 
del SAPSc (MS). 
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JUNIO 2016 

 
Ø Los martes 7, 14 y 28 de junio de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 

Alternativos de Conversación” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 3 alumnos de FCT’s y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø El martes 21 de junio de 2016 se realiza la actividad “Hogueras de San Juan” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 2 alumnos de FCT’s, la 
Secretaria-Asistente de nuestro Presidente y 3 técnicos del SAPSc (TS, MS y GI). 
 

 

JULIO 2016 

Ø Los martes 12 y 19 de julio de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Comunicación” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 3 alumnos de FCT’s y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
 

Ø Martes 5 de julio de 2016. “Charla de UP en ONCE”. 
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Participantes: 7 personas Sordociegas, 3 voluntarios, 2 alumnos de FCT’s, 3 
acompañantes, la Secretaria-Asistente de nuestro Presidente y 3 técnicos del SAPSc 
(TS, MS y GI). 

 

Ø El sábado 9 de julio de 2016. “Visita a Isla Tabarca” 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 1 voluntario, 4 acompañantes y 2 técnicos del 
SAPSc (TS y M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ø Martes 26 de julio de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” de una persona Sordociega. 

Participantes: 7 personas Sordociegas, 1 voluntario, 1 alumno de FCT’s, 2 
acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS) 
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AGOSTO 2016 

Ø En el mes de agosto no se realiza ninguna actividad grupal 

SEPTIEMBRE 2016 

Ø Los martes 6 y 13 de septiembre de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Comunicación”. 
Participantes: 4 personas Sordociegas, 4 voluntarios y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS). 

OCTUBRE 2016 

Ø Los martes 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y 
Sistemas Alternativos de Comunicación” 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 3 voluntarias, 3 alumnas de FCT’s y 2 técnico 
del SAPSc (MS). 
 

Ø Martes 18 de octubre de 2016. “Celebración de Cumpleaños” de una persona 
Sordociega. 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 3 alumnos de FCT’s, 2 voluntarias y 2 técnicos 
del SAPSc (MS y GI) 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOVIEMBRE 2016 

Ø Los martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y 
Sistemas Alternativos de Comunicación” 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 3 voluntarios, 3 alumnos de FCT’s y 1 técnico 
del SAPSc (MS) 
 

Ø Los martes 8, 15 y 29 de noviembre de 2016. “Taller de Manualidad Navideña” 
Participan: 7 personas Sordociegas, 3 alumnos de FCT’s y 1 técnicos del SAPSc (MS) 
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Ø Martes 22 de noviembre de 2016. “Charla a los alumnos del IES Victoria Kent” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 2 acomapañantes, 2 voluntarios y 2 técnicos del 
SAPSc (MS y GI). 
 

 

DICIEMBRE 2016 

Ø Los martes 13 y 20 de diciembre de 2016. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Comunicación” 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 3 voluntarias, 3 alumnas de FCT’s y 1 técnico 
del SAPSc (MS). 
 
 

Ø Martes 20 de diciembre de 2016. “Charla de Voluntariado a los alumnos de 2º curso 
del IES Victoria Kent” 
 

 
 

Ø Martes 20 de diciembre de 2016. “Merienda de Navidad y Fiesta de Cumpleaños” de 
dos personas Sordociegas. 
Participante: 11 personas Sordociegas, 12 alumnos del IES Victoria Kent, 1 voluntario, 
3 acompañantes y 3 técnicos del SAPSc (MS, PS y GI).  
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Actividades grupales en el SAPSc de Valencia 

ENERO 2016 

Ø Martes 12 de enero de 2016.  “Merienda Roscón de Reyes” 
Participantes en la actividad: 22 personas Sordociegas, 8 acompañantes, 3 técnicos del 
SAPSc y 3 voluntarios. Merienda con el típico roscón de Reyes para celebrar el retorno 
tras las Fiestas Navideñas.  
 

Ø Martes 19 y martes 26 de enero de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y 
Lectoescritura”.  
Participa en este taller 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

 
 

Ø Jueves 28 de enero de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 21 personas Sordociegas,  3 voluntarios, 2 técnicos del 
SAPSc y 7 acompañantes.  

 

Ø Los sábados 23 y 30  de enero de 2016 se realiza la actividad “Curso de Ajedrez”  
En esta actividad participa 1 persona Sordociega y una persona voluntaria. 
 

FEBRERO 2016 

Ø Martes 23 de  febrero de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 25 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSc, 7 
acompañantes y 4 voluntarios. Celebración de la fiesta de cumpleaños de las personas 
Sordociegas que cumplen años en el mes de febrero. 
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Ø Los sábados 6, 20 y 27 de febrero de 2016. “Curso de Ajedrez” 
En esta actividad participa 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Los martes 9, 16 y 23 de febrero de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y 
Lectoescritura” 
En este taller participa 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Jueves 11 de febrero de 2016. “Examen de las alumnas de 2ºcurso del CFGS de 
Interpretación de LSE del IES Misericordia” 
En el examen participan, como cada año, las personas Sordociegas para aportar sus 
valoraciones a la profesora. El examen este año tiene lugar en el Observatorio del 
Cambio Climático, donde se explica la importancia del entorno, del clima y las 
consecuencias e impacto en nuestra vida. 
Participan: 18 personas Sordociegas, 14 alumnas del CFGS, 3 técnicos del SAPSc, la 
mediadora de FOAPS y la profesora. 

 

Ø Lunes 29 de febrero de 2016. Asistencia a la “Conferencia Deporte e Integración 
Social: el pasaporte a una vida digna para las personas con discapacidad”, organizada 
por la Fundación Vicente Ferrer en el Centro Cultural La  de Valencia.  
Participan: 2 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc. 

MARZO 2016 

Ø Martes 8 de marzo de 2016. “Manifestación del Día de la Dona”.  
En esta actividad participan tanto hombres como mujeres para reivindicar la igualdad de 
la mujer. 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 1 acompañante, 3 voluntarias, 4 técnicos del 
SAPSc y 1 alumna de FCT’s. 
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Ø Martes 15 de marzo de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 15 personas Sordociegas, 10 acompañantes, 2 alumnas de FCT’s, 3 
voluntarias y 1 técnico del SAPSc. 

 
 

Ø Jueves 17 de marzo de 2017. “Salida Fallera” 
Visita a la falla Convento Jerusalén y asistencia a la mascletá. Después comida de 
bocadillo y merienda de chocolate con churros. 
Participan en la actividad: 16 personas Sordociegas, 6 acompañantes, 10 voluntarios, 2 
alumnas de FCT’s y 3 técnicos del SAPSc. 

 

Ø Martes de marzo de 2016. “Merienda Pascuera” 
Participantes: 19 personas Sordociegas, 2 alumnas de FCT’s, 2 acompañantes, 2 
voluntarias y 3 técnicos del SAPSc. 
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Ø Los sábados 5 y 12 de marzo. “Curso de Ajedrez” 
Participan en este curso 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Los martes 1, 8 y 15 de marzo de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y 
Lectoescritura” 
Participa en el taller 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

ABRIL 2016 

Ø Miércoles 27 de abril de 2016. “Fiesta Sorpresa de Cumpleaños” en el 100 Montaditos. 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 3 acompañantes y 1 
técnico del SAPSc.  
 

 

Ø Los sábados 9, 16 y 23 de abril de 2016. “Curso de Ajedrez” 
Participa en este curso: 1 persona Sordociega, 1 voluntaria. 
 

Ø Martes 19 de abril de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y Lectoescritura” 
Participa en el taller 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

MAYO 2016 

Ø Jueves 5 de mayo de 2016. “Charla Nuevas Tecnologías adaptadas a la discapacidad 
visual” 
Charla impartida por el tiflotécnico de la ONCE con motivo del Día Internacional de 
Internet.  
Participantes: 12 personas Sordociegas, 2 guías-intérpretes y 2 acompañantes. 
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Ø Los sábados 7, 14 y 21 de mayo de 2016. “Campeonato de Ajedrez en Torrente” 
Participa en esta actividad 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Jueves 26 de mayo de 2016. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Entrenamiento para el grupo de personas Sordociegas de cara al próximo campeonato 
de bolos de ASOCIDE CV el 28 de mayo. 
 

Ø Sábado 28 de mayo de 2016. “Campeonato Autonómico de Bolos de ASOCIDE CV” en 
Torrevieja, Alicante. Participan personas Sordociegas de las tres provincias. 
 

Ø Los martes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y 
Lectoescritura” 
Participa en el taller a persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

JUNIO 2016 

Ø Viernes 3 de junio de 2016. “Gala de entrega de medallas a 25 y 35 años de trabajo en 
ONCE y presentación del bastón rojo y blanco para personas Sordociegas” 
En esta Gala, organizada por ONCE, se regala el nuevo bastón a cuatro personas 
Sordociegas. 
Participantes: 5 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSc, 1 alumna de FCT’s y la 
mediadora de FOAPS. 
 

Ø Sábado 4 de junio de 2016. “Campeonato de Ajedrez en Torrente” 
Participa en este torneo 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Martes 14 de junio de 2016. “Celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas” 
El grupo de personas Sordociegas participa en la concentración que tiene lugar en la 
Plaza de Manises de Valencia para reivindicar el uso de las lenguas de signos. 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 4 voluntarios, 2 acompañantes y 1 técnico del 
SAPSc. 
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Ø Miércoles 29 de junio de 2016. “Cena de Despedida de Verano” 
Participantes: 14 personas Sordociegas, 4 voluntarios, 12 acompañantes y 2 técnicos del 
SAPSc. 
 

 
 

Ø Los martes 7, 14, 21 y 28 de junio de 2016. “Taller de Sistemas de Comunicación y 
Lectoescritura” 
Participa en este taller 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

JULIO 2016 

Ø Jueves 14 de julio de 2016. “Día de piscina en el Parque de Benicalap” 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 6 familiares, 1 técnico del SAPSc y 6 
voluntarios. 
 

 

AGOSTO 2016 

Ø Lunes 22 de agosto de 2016. “Punto Accesible en la Playa de la Malvarrosa” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 4 familiares, 1 técnico del SAPSc y 4 personas 
voluntarias. 
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SEPTIEMBRE 2016 

Ø Martes 27 de septiembre de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 19 personas Sordociegas, 5 voluntarios, 9 acompañantes y 3 técnicos del 
SAPSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Los sábados 10, 17 y 24 de septiembre de 2016. “Ronda Clasificatoria del Campeonato 
Individual de Ajedrez” 
Participantes: 2 personas Sordociegas y 2 personas voluntarias. 
 

Ø Sábado 24 de septiembre de 2016. “Celebración del DIPS, Día Internacional de las 
Personas Sordas” en Valencia. 
Esta actividad está organizada por FESORD CV y AVS (Asociación de Sordos de 
Valencia). El Presidente de AVS invita a las personas Sordociegas a participar en el 
evento. 
Participantes: 23 personas Sordociegas, 10 acompañantes, 9 voluntarios y 4 técnicos del 
SAPSc. 
 

 

OCTUBRE 2016 

Ø Martes 18 de octubre de 2016. “Fiesta Sorpresa de Cumpleaños”. Esta fiesta la 
organizan las personas Sordociegas para celebrar el 50 cumpleaños de un voluntario. 
Participantes: 19 personas Sordociegas, 7 familiares, 7 voluntarios y 2 técnicos del 
SAPSc. 
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Ø Los sábados 1, 15, 22 y 29 de octubre de 2016. “Curso de Ajedrez” 

Participa en este taller 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

NOVIEMBRE 2016 

Ø Martes 8 de noviembre de 2016. “Charla a las alumnas del CFGS de Interpretación de 
LSE” del IES Misericordia.  
La charla consta de una parte teórica sobre la Asociación y el funcionamiento de la 
Bolsa del Voluntariado, impartida por dos técnicos; y una segunda parte en la que se 
realiza una práctica y en la que participan las personas Sordociegas. La actividad 
termina con una comida de grupo en la cafetería de la ONCE. 
Participantes: 12 personas Sordociegas, 1 acompañante, 2 técnicos, la profesora del 
Ciclo y 15 alumnas.  
 

 

Ø Viernes 11 de noviembre de 2016. “Acto de entrega de audífonos a dos personas 
Sordociegas” en la sede de ONCE en Valencia. El importe de los audífonos lo cubre el 
Departamento de Acción Social del Club de Vacaciones de El Corte Inglés. Los 
audífonos son entregados por un representante de El Corte Inglés y un representante del 
Cermi. 
Participantes: 2 personas Sordociegas, la Coordinadora y la Psicóloga del SAPSc. 
 

Ø Martes 15 de noviembre de 2016. “Charla de UP para las personas Sordociegas 
afiliadas a la ONCE”. 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 1 alumna de FCT’s y 3 técnicos del SAPSc. 
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Ø Martes 22 de noviembre de 2016. “Fiesta de Cumpleaños” 

Participantes: 15 personas Sordociegas, 6 familiares, 5 voluntarios, 2 técnicos del 
SAPSc y 2 alumnas de FCT’s. 
 

 
 

Ø Los sábados 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2016. “Curso de Ajedrez” 
Participa en esta actividad 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

DICIEMBRE 2016 

Ø Sábado 3 de diciembre de 2016. “Festividad de Santa Lucía”. 
Actividad organizada por ONCE con motivo de la celebración el 13 de diciembre de su 
patrona.  
Participantes: 17 personas Sordociegas, 2 familiares, 3 personas voluntarias, 2 alumnas 
de FCT’s y 2 técnicos del SAPSc. 
 

Ø  Miércoles 7 de diciembre de 2016. “Visita a una Casa Accesible, Inteligente y 
Sostenible” 
Esta casa se expone en la explanada de la plaza de Toros de Valencia dentro del 
programa de actividades que organiza ONCE con motivo de la semana de Santa Lucía. 
Tras la visita el grupo de personas Sordociegas pasea por la Plaza del Ayuntamiento 
para ver la decoración navideña, para acabar merendando en los 100 Montaditos. 
Participantes: 13 personas Sordociegas, 4 familiares, 3 voluntarios, 2 técnicos del 
SAPSc y 1 alumna de FCT’s. 
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Ø Martes 20 de diciembre de 2016. “Merienda de Navidad” 
Participantes: 24 personas Sordociegas, 11 familiares, 1 técnico, 2 alumnas de FCT’s. 
También participan las alumnas del Ciclo de Mediación Comunicativa del IES 
Misericordia. 

 
 

 

 

Actividades grupales en el SAPSc de Castellón  

Ø Taller de Lecto-Escritura en tinta, braille y dactilológico en palma. 
- Lunes 11 de enero de 2016. Participan 3 persona Sordociegas. Duración: 1 hora. 
- Lunes 18 de enero de 2016. Participan 3 persona Sordociegas. Duración: 1 hora. 
- Lunes 8 de febrero de 2016. Participa: 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 14 de marzo de 2016. Participa: 1persona Sordociega. Duración: 1 hora 
- Lunes 26 de septiembre de 2016. Participan: 2 personas Sordociegas. Duración: 1 

hora. 
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Diversos momentos en los Talleres de Sistemas de Comunicación en el despacho del SAPSc            

Sin embargo, en otras actividades grupales, realizadas en colaboración con los SAPSc de 
Valencia y Alicante, las personas Sordociegas de Castellón han participado y han podido 
interactuar con otras personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana.  

A continuación se detallan todas las actividades grupales en las que han participado personas 
Sordociegas de Castellón, ya sean actividades propias o realizadas con otros SAPSc de Valencia 
o Alicante. 

Ø Martes 12 de enero de 2016 “Merienda Roscón de Reyes”. Actividad organizada por el 
SAPSc de Valencia en la que participan dos personas Sordociegas de Castellón. 
 

Ø Lunes 1 de febrero. “Charla del Departamento de Servicios Sociales” organizada por 
la DT ONCE de Castellón y en la que participan dos personas Sordociegas.  

 

Una imagen de la Charla del Departamento de Servicios sociales 
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Ø Jueves 11 de febrero de 2016 “Examen de Sordoceguera de los alumnos de segundo 
curso del CFGS en Interpretación de la LSE del IES Misericordia” en el Observatorio 
del Cambio Climático de Valencia. Actividad organizada por el SAPSc Valencia.  
Participa una persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 23 de febrero de 2016 “Fiesta de Cumpleaños” organizada por el SAPSc 
Valencia y en la que participan tres personas Sordociegas de Castellón. 

Ø Martes 1 de marzo de 2016 “Fiestas de la Magdalena en Castellón” Actividad 
organizada por el SAPSc de Castellón. Participan 13 personas Sordociegas, 2 
acompañantes, 3 personas voluntarias, 1 alumna de FCTs y 2 profesionales del SAPSc. 
Tiempo empleado: 11,30 horas. A esta actividad acuden también personas Sordociegas 
de Valencia. 

 

Imágenes de la actividad “Fiestas de la Magdalena” 

Ø Jueves 17 de marzo “Fiesta de Fallas en Valencia” organizada por el SAPsc Valencia y 
en la que participan tres personas Sordociegas de Castellón. 
 

 
Ø Lunes 11 de abril “Fiesta de Cumpleaños de una persona Sordociega de Castellón”. 

Participan en esta actividad 4 personas Sordociegas de Castellón, 5 de Valencia 
invitadas, 2 voluntarios y 4 acompañantes.  
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Ø Miércoles 27 de abril “Fiesta Sorpresa de Cumpleaños”, organizada por el SAPSc 
Valencia y a la que acude una persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Lunes 9 de mayo “Fiesta de Cumpleaños” organizada por el SAPSc de Castellón y a 
la que acuden invitadas también personas Sordociegas de Valencia. Participan en la 
actividad: 2 personas Sordociegas de Castellón, 5 de Valencia, un familiar y 4 personas 
voluntarias, la Mediadora del SAPsc y la mediadora de FOAPS.  

 

Ø Lunes 16 de mayo “Fiestas de Villarreal”. Aprovechando las fiestas locales de 
Villarreal, se decide organizar una actividad de ocio y cultura comiendo todo el grupo 
en Villarreal y luego participar de las fiestas de la localidad. El objetivo es también 
saludar a un usuario Sordociego que reside en dicha localidad y que por su situación 
personal no puede acudir nunca al despacho del SAPSc, aunque finalmente y por 
problemas de salud no puede participar tampoco de la actividad. Participan: 2 personas 
Sordociegas, 1 persona voluntaria, la Mediadora Social y la Mediadora de FOAPS. 
Tiempo empleado: 4 horas. 
 

Ø Jueves 26 de mayo “Entrenamiento de Bolos”, actividad organizada por el SAPSc 
Valencia y en la que participan 2 personas Sordociegas de Castellón. 
 

Ø Sábado 28 de mayo “Torneo Autonómico de Bolos” organizado por ASOCIDE CV en 
Torrevieja, Alicante. Participan en el torneo dos personas Sordociegas de Castellón.  
 

Ø Martes 7 de junio “Visita a Villarreal”. Acompañamiento en la localidad de Villarreal 
a un usuario Sordociego que por problemas de salud no puede acudir al despacho del 
SAPSc los lunes que está abierto. Participan en esta actividad: 2 personas sordociegas, 
un familiar, una persona voluntaria y la Mediadora social. Tiempo empleado: 7 horas. 
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Ø Lunes 20 de junio “Merienda de fin de Curso” organizada por SAPSc Castellón  y 
ONCE para celebrar el final de las clases de braille. Participan: 5 personas Sordociegas, 
5 acompañantes, 2 personas voluntarias, la Mediadora Social y la Mediadora de 
FOAPS.  
 

 
 

Ø Martes 5 de julio “Día en la Playa de El Grao de Castellón”, en el punto accesible. 
Actividad organizada por el SAPSc de Castellón y en la que participan: 7 personas 
Sordociegas, 3 familiares, la Mediadora Social y 2 personas voluntarias. Tiempo 
empleado: 10,30 horas. 
 

 

 
Ø Jueves 8 de septiembre “Visita y ruta turística por Villarreal” Visita a la localidad de 

Vila-Real, aprovechando que son sus fiestas: se realiza un paseo turístico por la ciudad, 
visitando sus monumentos principales y posteriormente comida en grupo. Participan: 10 
personas Sordociegas (cinco de Castellón y cinco de Valencia), 4 familiares, 2 técnicos 
y tres voluntarios (2 de Castellón y 1 de Valencia).Tiempo empleado en la actividad: 
10,30 horas. 
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Ø Martes 27 de septiembre, “Fiesta de Cumpleaños”, organizada por el SAPSc Valencia 
con motivo del cumpleaños de una persona de Castellón y dos de Valencia.  

 

 

6. DEMANDAS DE LOS USUARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
A lo largo del 2016 se han seguido recogiendo demandas, propuestas y valoraciones por parte 
de las personas Sordociegas, con el fin de examinarlas y ver la viabilidad para llevarlas a cabo 
por parte del equipo técnico del SAPSc. 
 
Una de las demandas más recurrentes es la de realizar actividades fuera de la sede del SAPSc. 
EL grupo de personas Sordociegas quiere realizar más actividades al aire libre, ya sean de 
turismo a localidades cercanas a la capital, ya sea actividades deportivas al aire libre. También 
hay mucha demanda de visitas culturales a museos, aunque en este sentido es complicado 
encontrar museos adaptados a las personas Sordociegas, tanto a nivel de accesibilidad física 
como sensorial (carteles explicativos en braille, posibilidad de tocar lo expuesto, etc). 
 
Dada la gran cantidad de participantes Sordociegos en las actividades grupales en el SAPSc, 
para llevar a cabo estas actividades grupales y cubrir acompañamientos y desplazamientos de 
una manera segura, necesitamos recurrir a la Bolsa de Voluntariado y a la ayuda de 
acompañantes familiares, puesto que sólo con los técnicos contratados es imposible cubrir las 
actividades que se realizan fuera de la sede.  
 
El objetivo para el próximo año es ampliar las atenciones individualizadas en el despacho, ya 
que es una de las demandas más recurrentes de los usuarios, para realizar pequeñas gestiones de 
la vida diaria (llamadas telefónicas, contactos con entidades privadas, lectura de 
correspondencia, etc.) 
 
 
7. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES. 

Las personas Sordociegas valoran positivamente los servicios prestados por el SAPSc, a pesar 
de que el espacio cedido por la DT ONCE resulta ya insuficiente para acoger a un grupo tan 
numeroso de personas Sordociegas, sobre todo los martes, que puede llegar a serde 25 o 30 
(incluso más) personas en el despacho. El que acudan tantos usuarios y usuarias es una muestra 
del interés de establecer contacto con el grupo de iguales, socializar entre ellos, intercambiar 
experiencias, etc; además, de ser un espacio referente al que acudir y donde hay profesionales 
cuyo trabajo es ayudarles a adquirir más autonomía. 

 

 


