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1. ¿Qué es el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV? 
 
ASOCIDE, la Asociación de Sordociegos de España, es una entidad sin ánimo de lucro que comenzó 
su actuación en el año 1.993, dirige su atención al colectivo de personas Sordociegas dentro del 
ámbito Estatal, gestionada por los propios Sordociegos/as. En el año 1.999 se crearon las 
Delegaciones Territoriales de ASOCIDE con la consiguiente figura de los Delegados Territoriales, 
con el objetivo de que las propias Personas Sordociegas (PSc) realicen todas las gestiones necesarias 
para el colectivo de su zona, además de potenciar el crecimiento de la Asociación, adquirir su propia 
identidad como colectivo y sensibilizar al resto de la población. (http://www.asocide.org) 
 
Ya en la actualidad está constituida también como Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana, siendo su Presidente D. Francisco Javier Trigueros Molina 
(http://www.asocidecv.org), con el  objetivo de atender al colectivo de personas Sordociegas afiliadas 
o no, teniendo como fines buscar, crear y fomentar todo tipo de actuaciones que permitan cubrir las 
necesidades específicas del colectivo en todos los ámbitos, para mejorar su calidad de vida, 
procurando su desarrollo humano, intelectual y social. 
 
 
El Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, es un pilar fundamental dentro de la asociación, valorado 
nuestro colectivo como Gran Dependiente en la Ley de Dependencia. Este servicio, está formado por 
una red de voluntarios que apoya e incrementa las oportunidades de contacto social de las PSc, 
favoreciendo su participación en actividades lúdicas y culturales, así como su inclusión social y 
desarrollo personal, evitando su total aislamiento y desconexión con el entorno. Por otro lado 
refuerzan nuevos aprendizajes en sistemas de comunicación posibilitando la adaptación y aceptación 
de la Sordoceguera.  
 
La independencia de las PSc depende de otras Personas y en nuestro colectivo son muchos los 
recursos que intervienen en un mismo caso, debido a las fuertes limitaciones derivadas de la 
comunicación, movilidad y desconexión con el entorno, pudiendo llevar a cabo muchas de las 
actividades programadas gracias al compromiso adquirido de los voluntarios y voluntarias.  
 
Este año 2017, estamos de enhorabuena, formalizando nuestra pertenencia a la Plataforma de 
Voluntariado de la Comunidad Valenciana el pasado 17 de junio de 2017. Formar parte supone el aval 
de nuestro trabajo y trayectoria en el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, formación continua y 
actualización de todo lo relacionado con la acción social desde el ámbito del Voluntariado.  
 

1.1 Requisitos inscripción Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV 
 
La red de Voluntariado ASOCIDE CV, garantiza el acceso a muchas actividades de ocio y tiempo 
libre donde las Personas Sordociegas (PSc) pueden ampliar su cultura y sus redes sociales, poniendo 
en práctica las habilidades y reforzando los aprendizajes necesarios para su inclusión social y 
desarrollo personal.  
 
Por otro lado, los voluntarios y voluntarias cubren servicios con el objetivo principal promover la 
autonomía personal de las PSc, realizando pequeños acompañamientos, así como gestiones básicas 
(lectura de cartas, compra de alimentos, ropa, renovación tarjeta bus, bono metro, etc.). En el SAPSc, 
los días de encuentro, suelen reforzar y apoyar a las profesionales, cubriendo también servicios para el 
aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación (braille y dactilológico en palma) 
 
La participación de la Psicóloga y Mediadora Social es fundamental en la selección de los 
voluntarios/as más adecuados para cada PSc y cada actividad concreta, buscando siempre el modelo 
lingüístico más idóneo para fomentar y mejorar la competencia en el uso del sistema de comunicación 
empleado, partiendo siempre de un aprendizaje basado en la necesidad del uso de éste en situaciones 
de interacción natural. Por otro lado, se da la posibilidad de programar actividades agradables 
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evitando el aislamiento social mejorando su estado de ánimo, suponiendo también para las familias un 
“breve respiro familiar”. 
 
Todos los voluntarios y voluntarias, de una manera altruista y solidaria, ponen a disposición su 
tiempo, recursos y formación específica, adquiriendo un compromiso formal de incorporación de 
permanencia de un año, condición fundamental para garantizar la organización del Servicio de 
Voluntariado. Esta gestión se realiza cada año, solicitando que refieran la renovación-alta y/o baja. 
 
De este modo, se prioriza la inscripción al voluntariado de ASOCIDE CV: 

 
Ø A la personas que hayan realizado su formación en los Ciclos de Interpretación de Lengua de 

Signos (2017 última promoción) y Mediación Comunicativa en la formación pública reglada, 
dados los acuerdos de colaboración.  

Ø Personas que hayan realizado los cursos de Lengua de Signos Española en FESORD CV, 
adquiriendo un nivel Superior en LSE, condición necesaria dadas las necesidades específicas de 
nuestro colectivo como son las dificultades comunicativas. 

 
 
La Bolsa de Voluntariado ASOCIDE-CV, está formada en su mayoría por una red de personas que 
provienen del Ciclo Formativo de Intérprete de Lengua Signos Española impartido en Valencia (IES 
Misericordia) y Elche, Alicante (IES Victoria Kent), pudiendo elegir el alumnado realizar sus 
prácticas en nuestra asociación, siendo ya nuestra entidad un referente en la formación de futuros 
profesionales especializados en Sordoceguera. Este año, el ciclo ha finalizado, impartiéndose en la 
actualidad el Ciclo de Mediación Comunicativa, pudiendo de igual manera inscribirse en el Servicio, 
pero con funciones y objetivos diferentes.  
 
Por otro lado, encontramos a personas sordas, familiares y amigos de PSc, así como voluntarios de 
otras asociaciones que colaboran con nuestra entidad y empiezan también ya a formarse en Cursos 
específicos en Sordoceguera.  
 
La formación de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV es un recurso que ofrecemos a nuestros 
voluntarios y voluntarias, dado el perfil específico que se requiere para poder formar parte de nuestro 
Servicio de Voluntariado, siendo una dificultad con la que nos encontramos en general, cumplir con 
los requisitos dada las características específicas del colectivo Para ello, la Mediadora Social de cada 
provincia y Psicóloga realizan formación e imparten cursos específicos de Sordoceguera, talleres de 
guía vidente y sistemas de comunicación alternativos (Ej.: dactilológico en palma.). 
 
En cuanto a la Renovación, Alta y/o Baja se ha realizado según establece la Ley de Voluntariado, 
nuevo Acuerdo de Incorporación con documento Declaración Jurada Antecedentes Penales,  
realizando charlas de difusión para la inscripción en el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, 
firmando los siguientes documentos:  

   
Ø Datos personales (anexo 1) 
Ø Cesión de datos (anexo 2) 
Ø Compromiso de confidencialidad (anexo 3) 
Ø Acuerdo de incorporación. Declaración jurada antecedentes penales. 
 (anexo 4) 

 
Durante este año 2017 no hubo ninguna Baja Manifiesta por parte del  Voluntariado inscrito, tan solo 
falta de disponibilidad en participar en las actividades programadas.  
 
Cada año, se realizan Charlas de Sensibilización para facilitar la Inscripción en la “Bolsa de 
Voluntariado ASOCIDE CV”, actividad vital para promocionar nuestro proyecto solidario, 
continuando con una estrecha colaboración con las profesoras de Sordoceguera que imparten en la 
actualidad el nuevo Ciclo formativo de Mediación Comunicativa en ambas provincias.  



  

 5 

 
El día 31 de octubre de 2017 se realizó en Alicante, dirigida a la primera promoción del Ciclo 
formativo “Mediación Comunicativa” IES Victoria Kent, Elche. Alicante. Acudieron 23 alumnas, 
impartida por la Responsable del Servicio y Mediadora Social de Alicante. (Horario 16 a 17 horas: 1 
h+ Ida/Vuelta 4 horas= 5 horas)  
 
El día 30 de noviembre tuvo lugar en Valencia, dirigida a la primera promoción Ciclo formativo 
Mediación Comunicativa IES Misericordia, Valencia. (Horario 16 a 19.30 horas: 3.5 horas). Este año 
la novedad ha sido la participación del Ciclo Mediación Comunicativa de Teruel, acudiendo 13 
alumnas y 3 profesoras.  
 
Las charlas son impartidas por la Psicóloga y Responsable del Servicio, así como Mediadora Social 
de Valencia y Alicante, con dos partes diferenciadas, explicación entidad, así como derechos y 
deberes del voluntario y para finalizar simulación de interpretación con PSc.  

 
Charla difusión inscripción Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV,  
31 de octubre, Alicante y 30 de noviembre de 2017, Valencia 
 

 

 
 

 
 

 
En el Artículo 2 de la Ley 4/2001, de 19 de Junio, de Voluntariado (DOGV núm. 4026 de 21 de Junio 
de 2001) podemos definir el concepto de voluntariado como:  
 

“El conjunto de actividades de interés general que, respetando los principios de no-
discriminación, solidaridad, pluralismo y todos aquellos que inspiran la convivencia en una 
sociedad democrática, se desarrollen por personas físicas para la mejora de la calidad de vida 
de otras personas o de la colectividad”, con arreglo a los siguientes requisitos: 

 
Ø Que tengan carácter altruista y solidario. 

 
Ø Que su realización sea consecuencia de una decisión propia y libremente adoptada, y no traiga 

causa en una obligación personal o deber jurídico. 
 

Ø Que se lleven a cabo de forma desinteresada y sin contraprestación económica, ni de cualquier 
otra índole, sin perjuicio de los incentivos que legalmente puedan establecerse y pudiendo 
ser resarcido de los gastos originados por el desempeño de tal actividad. 
 

Ø Que se desarrollen a través de organizaciones sin ánimo de lucro y con arreglo a programas o 
proyectos concretos. 
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Artículo 5. Concepto de voluntario: 
 
A los efectos de la presente ley se entiende por persona voluntaria toda persona física que, por libre 
determinación, sin recibir contraprestación ni mediar obligación o deber jurídico, realice cualquiera de 
las actividades contempladas en esta ley, cumpliendo los requisitos establecidos en la misma. La 
condición de voluntario es compatible con la de ser socio o miembro de la entidad. 
 
Artículo 6. Derechos de las personas voluntarias: 
 

Ø Recibir un trato sin discriminación dentro del respeto a su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias. 
 
Ø En la medida que los programas o proyectos a realizar lo permitan, a desarrollar las 
actividades en su entorno más próximo. 
 
Ø A disfrutar, cuando lo requiera la importancia o urgencia del servicio voluntario, de 
determinadas condiciones laborales que vengan establecidas en la legislación laboral para la 
realización de sus actividades en adecuadas condiciones de salud y seguridad, en función de la 
naturaleza y características de aquellas. 
 
Ø A cesar libremente, previo aviso, en su condición de persona voluntaria. 
 
Ø En general, a disfrutar de todos aquellos derechos que deriven de la presente ley y del 
resto del ordenamiento jurídico. 
 
Ø  Recibir la formación, la orientación y el apoyo necesarios para el ejercicio de sus 
actividades. 

 
También son Derechos de las personas voluntarias frente a la entidad de voluntariado en que se 

integren: 
 

Ø Participar activamente en la organización en que estén integrados, colaborando en la 
planificación, diseño, ejecución y evaluación de los programas en los que colabore. 
 
Ø  Acordar libremente, y de acuerdo con las necesidades de las entidades, las 
condiciones de su acción voluntaria, el ámbito de su actuación, el tiempo y el horario que 
puedan dedicar a la actividad voluntaria. 
 
Ø Estar asegurado mediante póliza que cubra los siniestros del propio voluntariado y los 
que se produzcan a terceros, en el ejercicio de las actividades encomendadas. 
 
Ø Recibir compensación económica por los gastos ocasionados en el desarrollo de su 
actividad, siempre que así se haya pactado entre la organización y la persona voluntaria con las 
características y los capitales que se determinen reglamentariamente. 
 
Ø Variar las características de la actividad desarrollada, si las circunstancias de la 
entidad lo permiten, sin modificar las características constituyentes de una actividad voluntaria. 
 
Ø Recibir acreditación identificativa de su actividad de voluntariado y disfrutar de los 
beneficios que esta ley recoge. 
Ø Los demás que se deriven de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico. 
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Artículo 7. Deberes de las personas voluntarias: 
 

Ø Realizar su actividad de conformidad con los principios establecidos en la presente 
ley. 
 
Ø Observar las medidas de salud y seguridad que se adopten. 
 
Ø Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en desarrollo de su 
actividad. 
 
Ø Respetar los derechos de las personas o grupos a quien dirija su actividad. 
 
Ø Los demás que se deriven de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico que 
haga referencia al voluntariado. 

 
 En particular, son obligaciones de la persona voluntaria ante la entidad en la que presta sus 
actividades como persona   voluntaria: 
 

Ø Cumplir con la máxima diligencia los compromisos adquiridos con la entidad de la 
que forme parte, respetando los fines y la normativa por la que se rige. 
 
Ø Aceptar los objetivos y acatar las instrucciones de la entidad a la que pertenece y ser 
respetuoso con ella 
 
Ø Rechazar cualquier tipo de contraprestación por la prestación de su actividad 
voluntaria. 
 
Ø Cuidar y hacer buen uso del material o equipo confiado por la entidad para el 
desarrollo de actividades del voluntariado. 
 
Ø Participar en las actividades formativas previstas por la entidad y en las que sean 
necesarias para mantener la calidad de los servicios que se prestan. 
 
Ø Utilizar adecuadamente el distintivo de la entidad en la que esté integrado. 
Ø En caso de renuncia, comunicarlo con tiempo suficiente a la entidad, para que puedan 
adoptarse las medidas necesarias para evitar un perjuicio en la labor encomendada. 
 
Ø Las demás que se deriven de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico. 

 
 

1.2 Objetivos del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV: 
 

ü Incrementar las oportunidades de contacto social de las Personas Sordociegas. 
 
ü Promover su participación en actividades lúdicas y culturales. 
 
ü Evitar su total aislamiento y desconexión con el entorno. 
 
ü  Favorecer la inclusión social y desarrollo personal. 
 
ü Divulgar y sensibilizar a la población de la Sordoceguera y sus implicaciones.  
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1.3 Funcionamiento 

Desde el año 2013, ASOCIDE CV es la encargada de la gestión de la bolsa de voluntarios, 
siendo en la actualidad una de las funciones de la Psicóloga del Servicio de Atención a las 
Personas Sordociegas (SAPSc), asumiendo la gestión interna y actualización de la Bolsa de 
Voluntariado, suponiendo un paso más, gestionando la asociación sus propios recursos.  

Se realiza la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, dando cobertura a todos los 
voluntarios de la Bolsa, renovándose año tras año, cumplimentando mes a mes el Registro de 
participación de voluntarios en el Libro del Seguro.  
 
Los datos del Seguro de Responsabilidad Civil para la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV son 
los siguientes: 
 
SEGURO DE VOLUNTARIADO 
Certificado Individual 
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., N.I.F. A-
28141935, Con domicilio Social en Carretera de Pozuelo, 50, 28220 Majadahonda - Madrid - 
CERTIFICA que la persona / asociación citada en el epígrafe " asegurado " queda incorporada, 
desde la fecha de adhesión expresada y en las condiciones de cobertura que se detallan a la Póliza 
de Seguro de Grupo de Accidentes Personales cuyos datos se indican. 
 
TOMADOR DEL SEGURO: SegurOnce 
Nº DE POLIZA: 
Ref. RC 0961470011824 
Ref. Acc. 0556080249701 
ASEGURADO: ASOC.PERSONAS SORDOCIEGAS COMUNIDAD VALENCIANA 
C.I.F: G-54414685 
Nº VOLUNTARIOS: 25 ASEGURADOS 
Nº REGISTRO: 0785 
COBERTURA: Durante las labores propias del Voluntariado y riesgo initinere.  
(Anexo 5 Póliza de Seguro Responsabilidad Civil ASOCIDE CV) 
 

1.4 Actividades 2017 
 
Todas las actividades de ocio y tiempo libre descritas a continuación han estado programadas y 
cubiertas por el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV durante el año 2016, y suponen todas 
aquellas que están adaptadas y que no tengan ningún problema de accesibilidad para nuestro 
colectivo, destacando el incremento de actividades de ocio y tiempo libre en la provincia de 
Alicante y Castellón.  
 
Gracias al compromiso y colaboración de los voluntarios, se han podido llevarse a cabo. 
 
Se planifican junto el equipo técnico del SAPSc actividades de ocio compartido, de identidad de 
grupo y formativas, estando apoyadas por voluntarios, siendo sus objetivos principales: 

ü Crear espacios donde la persona sordociega pueda compartir momentos de ocio con sus 
familiares, favoreciendo la inclusión social. 

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

ü Ampliar la Formación en distintas áreas relacionadas con la dinámica familiar. 
ü Promover la participación sociocomunitaria. 
ü Socializar entre su grupo de Iguales. 
ü Socializar con otros colectivos. 
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ü Conocer el entorno inmediato. 
ü Divulgar y sensibilizar de la sordoceguera. 

 
ENERO 2017 

 
Valencia 

 
Ø Merienda Roscón de Reyes (el día 10 de enero; horario 16 a 20 horas). 

 PSc: 18  Voluntarios: 3  Alumnas FCT’s: 2 Profesionales SAPSc: 3 
 

Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 17 y 24 de enero; 
horario 16 a 20 h).  
PSc: 15 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Curso de ajedrez, DT Once Valencia (los días 14 y 21 de enero; horario 10 a 12 h).  
PSc: 1 Alumnas FCT’s: 1 
 

Ø Campeonato ajedrez Torrent, Valencia (el día 26 de enero; horario 17 a 20 horas).   
  PSc: 1 Voluntaria:1 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 31 de enero; horario 16 a 20 horas). 
                  PSc: 21 Voluntarias: 6 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 3 
 

 
 

Una de las demandas que tradicionalmente viene satisfaciendo ASOCIDE CV  es la celebración de los 
cumpleaños de las PSc una vez al mes durante el año. Además de los familiares, la participación de 
los voluntarios/as en esta actividad es también indispensable para poder llevarla a cabo. A simple 
vista pudiera parecer una actividad sin especial relevancia, pero si analizamos cada uno de los 
pequeños ítems que la configuran, descubriremos su importancia: 

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

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

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

ü Autonomía (proporcionada por una mediadora o voluntario/a) para acudir a los 
establecimientos donde adquirir el obsequio, manejando el dinero que el resto de personas 
sordociegas me han confiado.  
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ü Posibilidad de compartir un momento de celebración con iguales, donde estrechar 
lazos personales y reforzar los sentimientos de pertenencia a un grupo, así como poder poner en 
práctica todo un repertorio de habilidades sociales aprendidas e interactuar con modelos 
lingüísticos diferentes con quienes enriquecer (y en algunos casos empezar a desarrollar) tanto 
mi propio lenguaje como mi sistema de comunicación. 

Alicante 
 

Ø Merienda Roscón de Reyes (el día 10 de enero; horario 16 a 19.30 horas)  
 PSc: 7 Voluntarias: 1  Alumnas FCT’s:3  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Juegos de mesa. (los días 17 y 24 de enero; horario 16 a 19.30 horas).  
 PSc: 7 Voluntarias: 0 Alumnas FCT’s: 3 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 31 de enero; horario de 16 a 19.30 horas) 
PSc: 10  Voluntarias:1  Alumnas FCT’s:1  Profesionales SAPSc: 2 
 

 
Castellón 

 
Ø Merienda Roscón de Reyes (el día 9 de enero; horario 16 a 20 horas). 

PSc: 2 Voluntarios: 2   Profesionales SAPSc: 2  
 

Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 16, 23 y 30 de enero; horario 16 
a 20 horas).  
PSc: 4 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 1  

 
 
FEBRERO 2017 
 

Valencia 
 
Ø Curso de ajedrez, DT ONCE Valencia (el día 4 de febrero; horario 10 a 12 horas). 

                  PSc: 1 FCT’s: 1 
 

Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 7 y 21 de febrero; 
horario 16 a 20 h). 

                  PSc: 15 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø San Valentín (el día 14 de febrero; horario 16 a 20 h).  
PSc: 19 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 2 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 7 
 

Ø Campeonato ajedrez, “La Petxina” Valencia (el día 18 de febrero; horario 16 a 20 horas).  
                  PSc: 1 Voluntarios/FCT’s: 1 
 

Ø Campeonato ajedrez, Torrent. Valencia (el día 25 de febrero; horario 16 a 20 horas) 
 PSc: 1 Voluntarios: 1 
 
Ø Bolos, Valencia. (el día 23 de febrero; horario de 16 a 20 horas). 

                  PSc: 4 FCT’s: 1 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 28 de febrero; horario 16 a 20 horas). 
                  PSc: 21 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 3 
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Alicante 
 
Ø Carnaval  (el día 7 de febrero; horario 16 a 19.30 horas)  

                  PSc: 12 Voluntarias: 1  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche: 12  Profesionales 
SAPSc: 3 Acompañantes: 5 
 

Ø Juegos de mesa. (el día 21 de febrero; horario 16 a 19.30 horas).  
 PSc: 8 Voluntarias: 3  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Charla nutrición (el día 14 de febrero; horario de 17 a 19.30 horas) 
 PSc: 11  Voluntarias:1  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche:9  Profesionales SAPSc: 
4 

 
Castellón 

 
Ø Senderismo en Vila-real, Castellón (el día 7 de febrero; horario 9 a 19.30 horas). 

PSc: 15  Voluntarios: 1 Alumnas FCT’s: 2 Profesionales SAPSc: 3 Acompañantes: 5 
 

Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 6, 13, 20 y 27 de febrero; horario 
16 a 19 horas).  
PSc: 4 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 1  

 
MARZO 2017 
 

Valencia 
 
Ø Manifestación Día Internacional Mujer Trabajadora (el día 8 de marzo, horario 18.30 a 20 

horas).  
PSc: 8 Voluntarias: 4 Profesionales SAPSc: 1 

 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 7, 14, 21 y 28 de 

marzo; horario16 a 20 h).  
PSc: 15 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 2  Profesionales SAPSc: 1 

 
Ø Campeonato ajedrez, Torrent. Valencia (los días 4 y 11 de marzo; horario 16 a 20 horas)  

PSc: 1 Voluntarios: 1  
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 30 de marzo; horario de 16 a 20 horas).  
PSc: 4 FCT’s: 2 

 
Ø Fiesta de cumpleaños (el día 28 de marzo; horario 16 a 20 horas). 

PSc: 21 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 3 
 

Ø Salida fallera (el día 16 de marzo; horario 10.30 a 18 horas). horario de 10.30 a 18.30 horas.  
PSc: 24 Voluntarias: 9 Alumnas FCT’s: 2 Profesionales SAPSc: 3 

 
Alicante 
 
Ø Juegos de mesa. (los días 7, 21 y 28 de marzo; horario 16 a 19.30 horas).  

PSc: 8 Voluntarias: 3  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Charla Clausula Suelo (el día 14 de marzo; horario de 17 a 18 horas) 
PSc: 10  Voluntarias:1  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche:9  Profesionales SAPSc: 
4 
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Ø Fiesta de cumpleaños (el día 14 de marzo; horario de 18 a 19.30 horas) 
PSc: 10  Voluntarias:1  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche:9  Profesionales SAPSc: 
4 

 
Castellón 
 
Ø Salida Magdalena “Festa Plena”, Castellón (el día 21 de marzo; horario 9 a 19.30 horas). 

PSc: 12  Voluntarios: 4 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 1 
 

Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 6, 13 y 27 de marzo; horario 16 a 
19 horas). 
PSc: 3 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 1  
 
 

ABRIL 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 4 y 18 de abril; horario 

16 a 20 h).  
PSc: 15 Voluntarias: 1 Alumnas FCT’s: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (el día 29 de abril; horario 10 a 12.30 horas)  
PSc: 1 Alumna FCT’s: 1 
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 27 de abril; horario de 16 a 20 horas).  
PSc: 4 FCT’s: 2 

 
Ø Fiesta de cumpleaños (el día 4 de abril; horario 16 a 20.30  horas). 

PSc: 19 Voluntarias: 1 Alumnas FCT’s: 3  Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 6 
 

Ø Salida Pascuera, Parque Gulliver, Valencia (el día 11 de abril; horario 16 a 20.30 horas)  
PSc: 14 Voluntarias: 5 Alumnas FCT’s: 2 Profesionales SAPSc: 2 

 

    
 

Alicante 
 
Ø Juegos de mesa. (los días 4 y 11 de abril; horario 16 a 19.30 horas).  

PSc: 8 Voluntarias: 3  Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Senderismo (el día 1 de abril; horario 8.30 a 17.30  horas) 
PSc: 8  Voluntarias:1,  Profesionales SAPSc: 2 Alumnas FCT’s:4 acompañantes: 3 

 
Ø Visita Casa Accesible Fundación ONCE ( el día 18 de abril; horario de 16 a 19.30 horas) 

PSc: 10  Voluntarias:3  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche:9  Profesionales SAPSc: 
3 
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Alumnas FCT’s:1 
 

Ø Taller de manualidades con material reciclado ( el día 25 de abril; horario 17 a 19.30 horas) 
PSc: 8  Voluntarias:3  Alumnas FCT’s:1  Profesionales SAPSc: 1 Acompañantes: 2 

 
 

Ø Fiesta Solidaria Parque Empresarial Elche (el día 29 de abril; horario 9 a 12.30 horas) 
PSc: 3  Voluntarias:0  Alumnas Interpretación Victoria Kent, Elche:5  Profesionales SAPSc: 
3 

 
Castellón 
 
Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 3 y 10 de abril; horario 16 a 19 

horas).  
PSc: 3  Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Los días 17 y 24 de abril el despacho del SAPSc CASTELLÓN permanece cerrado por 
festividades de Pascua.  

 
 

MAYO 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 2, 9, 23 y 30 de mayo; 

horario 16 a 20 h). PSc: 15 Voluntario: 1 Alumnas FCT’s: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (el día 6, 13 y 27 de mayo; horario 10 a 12.30 horas)  
PSc: 1 Alumna FCT’s: 1  
 

Ø Campeonato de ajedrez, Club Jaque Mate. Torrent, Valencia. (el día 13 de mayo; horario 16 a 
20 horas)  
PSc: 1 Voluntaria: 1 
 

Ø Visita al Refugio de Guerra Civil, Ayuntamiento de Valencia (el día 16 de mayo; horario 16 a 
20.30 horas)  
PSc: 15 Voluntarias: 3 Alumnas FCT’s: 3 Profesionales SAPSc: 4 
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 25 de mayo; horario de 16 a 20 horas).  
PSc: 4 FCT’s: 2 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 18 de mayo; horario 16 a 20.30  horas). 
PSc: 19 Voluntarias: 1 Alumnas FCT’s: 3 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 6 
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Ø “II Campeonato de bolos ASOCIDE CV” Valencia, (el día 20 de mayo, horario 9 a 18 horas) 

participación del Voluntariado vital para poder llevarla a cabo junto el equipo técnico.  

Alicante 
 
Ø Juegos de mesa. (los días 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo; horario 16 a 19.30 horas).  

PSc: 8 Voluntarias: 3  Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Bolos, San Vicent del Raspeig. Alicante (los días 3 y 10 de mayo; horario 16 a 19.30 horas) 
PSc: 5 Voluntarias: 2  Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Castellón 
 
Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 8, 15, 22 y 29 de mayo; horario 

16 a 19 horas).  
PSc: 3 Voluntarias: 1 Profesionales SAPSc: 2 

 
 

JUNIO 2017 
 

Valencia 
 
Ø Gestiones básicas (compra productos básicos) (el día 7 de junio; horario 10 a 12 h).  

PSc: 1 Alumna FCT’s: 1 
 

Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 6, 13 y 20 de junio; 
horario 16 a 20 h).  
PSc: 15 Voluntario: 2 Alumnas FCT’s: 1  Profesionales SAPSc: 1 

 
Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (el día 3 de junio; horario 10 a 12.30 horas)  

PSc: 1 Alumna FCT’s: 1  
 

Ø Salida PSc Tercera Edad, Viveros. Valencia (el día 10 de junio; horario 10 a 13 horas) 
PSc: 11 Voluntario: 1 Alumnas FCT’s: 3  Profesionales SAPSc: 3 
 

 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 27 de junio; horario 16 a 20.30  horas). 
PSc: 18 Voluntarias: 1 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 8 
 

Ø Cena despedida verano, Valencia (el día 28 de junio; horario 19 a 21 horas) 
PSc: 6 Voluntario: 3  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 29 de junio; horario de 16 a 20 horas). PSc: 4 FCT’s: 1 
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Alicante 
 
Ø Juegos de mesa. (los días 6, 13, 20 y 27 de junio; horario 16 a 19.30 horas).  

PSc: 7 Voluntarias: 2  Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Visita Huerto ecológico. DT ONCE Alicante (el día 6 de junio; horario 17 a 18.00 horas) 
PSc: 8 Voluntarias: 1  Profesionales SAPSc: 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castellón 
 
Ø Refuerzo conversación y sistemas de comunicación (los días 5 y 12 de junio; horario 16 a 19 

horas).  
PSc: 3 Voluntarias: 1 Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Merienda despedida verano, Castellón (el día 19 de junio; horario 16 a 19 horas)  
PSc: 3 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 2 

 
 

JULIO 2017 
 

Valencia 
 
Ø Piscina Benicalap, Valencia (el día 5de julio; horario 11 a 17 h).  

PSc: 4 Voluntarios: 2 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 1 
 

Ø Festival Intramurs, Valencia (el día 13 de julio; horario 18.45 a 20.30 horas). 
PSc: 8 Voluntarias: 3 Profesionales SAPSc: 1 Acompañantes: 2 
 

Ø Punto accesible Cruz Roja, playa Malvarrosa, Valencia (el día 25 de julio; horario 10 a 20 
horas),  
PSc: 9 Voluntario: 3  Profesionales SAPSc:4  Acompañantes: 1 
 

Alicante 
Ø Playa accesible Carrer La Mar, Campello, Alicante. (el día 14 de julio; horario 10 a 18.30 

horas).  
PSc: 4 Voluntarias: 3 Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Fiesta cumpleaños (el día 25 julio; horario 16.30 a 19.30 horas).  
PSc: 6 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Castellón 
 
Ø Playa de Moncofar, Castellón (el día 28 de julio; horario 11 a 16 horas).  

PSc: 2 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 2 
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AGOSTO 2017 
 

Valencia 
 
Ø  Piscina Benicalap, Valencia (el día 17 de agosto; horario 11 a 18.30 h).  

PSc: 5 Voluntarios: 1 Profesionales SAPSc: 2  
 

Ø Visita Museo Pio V, “Hoy toca el Prado”. Valencia (el día 22 de agosto; 16.30 a 20 horas) 
PSc: 6 Voluntarios: 3 Profesionales SAPSc: 2 Acompañantes: 3 

 
 
SEPTIEMBRE 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 12, 19 y 26 de 

septiembre; horario 16 a 20 h). PSc: 12 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Acompañamiento PSc compra productos básicos (los días 19 y 26 de septiembre de 2017; 
horario 17 a 18 horas)  

 PSc: 1 Voluntaria: 1 
 

Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (los días 16, 23 y 30 de septiembre; horario 10 a 12.30 
horas)  
PSc: 1 Voluntaria: 1  
 

Ø Jornada divulgativa dirigida a pacientes y familiares “Investigación en Enfermedades Raras: S 
Usher”, organizada por: CIBERER, IIS La Fe, IIS-FJD (el día 21 de septiembre; horario 9 a 
14 horas) PSc: 23 Familiares: 7 Profesionales SAPSc: 13 GI: 2 GI Voluntarios: 3 
 

Ø “I Feria Solidaria S2V”, organizada por Asociación Sordos 2000, Valencia (el día 23 de 
septiembre; horario 10 a 18 horas) PSc: 10, Voluntarias: 3, Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 28 de septiembre; horario de 16 a 20 horas).  
 PSc: 5 Voluntaria: 1 

 
Alicante 
 
Ø Juegos de mesa y refuerzo de conversación (los días 5, 12 y 26 de septiembre; horario 16 a 

19.30 horas).  
PSc: 7 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 19 de septiembre; horario 16 a 19.30 horas)  
PSc: 10 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1 
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Castellón 
 
Ø Cerrado por vacaciones la DT Once Castellón. 

 
 

OCTUBRE 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 3, 10, 17, 24 y 31 de 

octubre; horario 16 a 20 h) PSc: 12 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Acompañamiento PSc compra productos básicos (los días 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 
2017; horario 17 a 18  

 PSc: 1 Voluntaria: 1 
 

Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (los días 14, 21 y 28 de octubre; horario 10 a 12.30 
horas)  
PSc: 1 Voluntaria: 1  
 

Ø Fiesta de cumpleaños (el día 24 de octubre; horario 16 a 20.00 horas)  
PSc: 20 Voluntaria: 3 Profesional SAPSc: 1 
 

Ø Bolos, Valencia. (el día 27 de octubre; horario de 16 a 20 horas).  
PSc: 2 Voluntaria: 1 
 

Ø Festival Intramurs, València (los días 26, 27 y 28 de octubre; horarios 10.30 a 12.30h, 12 a 15 
h, 11 a 14 horas) 
PSc: 7 Voluntarias: 3 Profesionales SAPSc: 3 
 

Alicante 
 
Ø Juegos de mesa y refuerzo de conversación (los días 3, 10, 17 y 24 de octubre de 2017; 

horario 16 a 19.30 horas).  
PSc: 7 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Halloween (el día 31 de octubre; Horario 17 a 19.30 horas) 
PSc: 7 Voluntarias: 2 Alumnas FCT’s: 2 Alumnos Mediación Comunicativa: 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castellón 
 
Ø Refuerzo comunicación (Los días 16, 23 y 30 de octubre)  

PSc: 3 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1  
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NOVIEMBRE 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 7, 14 y 21 de 

noviembre; horario 16 a 20). PSc: 12 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Acompañamiento PSc compra productos básicos (los días 14 y 28 de noviembre; horario 17 a 
18 horas) PSc: 1 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1 
 

Ø Curso de ajedrez. DT ONCE, Valencia (los días 4, 11 y 18 de noviembre; horario 10 a 12.30 
horas)  

 PSc: 1 Voluntaria: 1 
 

Ø Torneo de ajedrez Santa Lucía, Valencia (el día 25 de noviembre; horario 9 a 14 horas).  
PSc: 2 Voluntaria: 2 
 

Ø Visita al Botánic con los ojos cerrados, Valencia (el día 28 de noviembre)  
PSc: 13 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 2, Profesora Sc, alumnos MEC: 10 

 
Alicante 
 
Ø Juegos de mesa y refuerzo de conversación (el día 7 de noviembre; horario 16 a 19.30 horas).   

PSc: 7 Voluntarias: 1  Profesionales SAPSc: 2 Alumna FCT’s:1 
 

Ø Taller de manualidades Navidad (los días 14 y 28 de noviembre; Horario 16 a 19.30 horas)       
PSc: 8 Voluntarias: 1 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Charla adaptaciones en el hogar y Taller Bizcocho microondas (el día 21 de noviembre; 
horario de 16 a 19.30h)  
PSc: 8 Voluntarias: 1  Profesionales SAPSc: 2 Alumna FCT’s:1 
 

Castellón 
 
Ø Refuerzo comunicación (Los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre; horario 16 a 19 h)  

PSc: 3 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1  
 

DICIEMBRE 2017 
 

Valencia 
 
Ø Refuerzo punto de encuentro PSC despacho SAPSc Valencia (los días 5, 12 y 19 de 

diciembre; horario 16 a 20 h). PSc: 12 Voluntarias: 2  Profesionales SAPSc: 1 
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Ø Acompañamiento PSc compra productos básicos (el día 12 de diciembre; horario 17 a 18 
horas)  

 PSc: 1 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1 
 

Ø Torneo de ajedrez Santa Lucía, Valencia (el día 2 de diciembre; horario 9 a 14 horas).  
PSc: 2 Voluntaria:2 
 

Ø Bicicleta Tandem (el día 2 de diciembre; horario 9 a 14 horas) 
PSc: 1 Voluntaria: 1 
 

Ø Pastoral (el día 3 de diciembre; horario 11 a 16.30 horas)  
PSc: 6 Profesional SAPSc: 1 Acompañantes: 3 
 

Ø Fiesta cumpleaños (el día 5 de diciembre; horario 16 a 20 horas)  
PSc: 19 Voluntarios: 1 Acompañantes: 5 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Taller manualidades navideño (el día 12 y 14 de diciembre; horario 17 a 20 horas)  
PSc: 8 Voluntarios: 2 Profesionales SAPSc: 1 
 

Ø Merienda de Navidad (el día 26 de diciembre; horario 16 a 20 horas)  
PSc: 10 Voluntarias: 2 Profesionales SAPSc: 2, alumnos curso Sc Fesord CV: 5 
 

Ø CerMúsica de los Sentidos (el día 20 de diciembre; horario 11.30 a 14 horas)  
PSc: 3 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1 Incidencia, se suspende sin previo aviso. Desde el 
CERMI CV nos dan la opción de organizarlo de nuevo en enero del próximo año.  
 

Alicante 
 
Ø Taller de manualidades Navidad (el día 12 de diciembre; Horario 16 a 19.30 horas)  

PSc: 6 Voluntarias: 1 Alumnas FCT’s: 1 Profesionales SAPSc: 2 
 

Ø Fiesta cumpleaños y Merienda de Navidad (el día 19 de diciembre; horario de 16 a 19.30h)  
PSc: 8 Voluntarias: 1  Profesionales SAPSc: 2 Alumna FCT’s:1 
 

Castellón 
 
Ø Refuerzo comunicación (Los días 4 y 11 de diciembre; horario 16 a 19 h)  

PSc: 3 Voluntaria: 1 Profesional SAPSc: 1 
 

Ø Merienda de Navidad (El día 18 de diciembre; horario 16 a 19 h) 
 PSc: 3 Voluntarias: 2 Profesional SAPSc: 1  

2. Funciones de la Responsable del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV: 

La Responsable del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV es la Psicóloga del equipo técnico del 
SAPSc, en estrecha colaboración con el resto de profesionales, en especial la Mediadora Social de 
cada provincia. Sus funciones se centran dentro del Servicio de Atención Psicológica a PSc y sus 
familias, así como la gestión del Voluntariado.  

Pasemos a describir las tareas que realiza dentro del área del Voluntariado: 

ü Monográfico de formación en Sordoceguera para nuevos voluntarios/as en la Bolsa de 
voluntariado, impartido también por la Mediadora Social de Valencia. 
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ü Organización del “Encuentro de Voluntarios”, siendo el objetivo conocer sus 
experiencias, necesidades y propuestas, así como crear una red de apoyo entre todos e identidad  
 
ü Planificación, organización e impartir talleres de formación para los voluntarios. 
 
ü Informar sobre cursos de formación impartidos por otras entidades o recursos de 
Voluntariado Social.  
 
ü Actualización de la bolsa de voluntarios de ASOCIDE CV. 
 
ü Toma de contacto con PSc, familiares y voluntarios para la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre programadas (correo electrónico, telefónico, directo). 
 
ü Coordinación con equipo técnico ASOCIDE CV, así como con secretaria nacional 
Juventud FASOCIDE. 
 
ü Coordinación con profesionales y recursos sociales.  
 
ü Evaluación y seguimiento de las actividades, así como planificación de actividades 
mes a mes.  
 
ü Coordinación con recursos de Voluntariado Social. (Ej.: Plataforma del Voluntariado 
Comunidad Valenciana). 
 
ü Colaborar en la elaboración de material para impartir Cursos de Formación para la 
Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV.  
 
ü Formación y asistencia a cursos, talleres y jornadas dirigidos a mejorar las 
herramientas y recursos necesarios para la Gestión de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV. 

 

Por otro lado, la figura de la Mediadora Social tiene como funciones: 

ü Desempeñar su labor en el campo de la comunicación, favoreciendo una 
interpretación adaptada y contextualizada.  
ü Generar la creación de un grupo de encuentro, potenciando la comunicación y el 
intercambio de información. 
ü Creación y dinamización de grupos específicos dentro del colectivo de personas 
sordociegas: 

o Tercera Edad 
o Juventud 
o Nivel Medio 

 
 

3.   Conclusiones 

Una dificultad con la que nos encontramos es el perfil específico que se requiere para poder formar 
parte de nuestro Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, siendo un recurso dentro de la asociación 
muy importante y valorado por todas las Personas Sordociegas y sus familiares. Las personas que 
cumplen los requisitos son para nosotros una minoría muy valiosa, porque significa empezar a poder 
eliminar las barreras de comunicación y movilidad de las PSc, herramientas básicas para acceder al 
contexto que les rodea e interactuar, evitando así el aislamiento social facilitando su inclusión social. 

 



  

 21 

GRACIAS a ellos disponemos de más manos y comparten un proyecto solidario con la asociación, 
compartiendo su tiempo y conocimientos libremente con las PSc, haciendo la vida de los demás más 
fácil, compartiendo actividades de ocio, reforzando sistemas de comunicación…, siendo al final muy 
gratificante para todos. 

 
Por otro lado, ASOCIDE CV se ha consolidado como referente en cuanto a la formación en 
Sordoceguera. En Valencia y Alicante, se encuentran alumnos en periodo de prácticas de los Ciclos de 
Guía Interpretación en Lengua de Signos Española, siendo muy significativo e importante, ya que 
supone un reconocimiento, además de colaborar en la formación de posibles futuros profesionales 
dentro del colectivo de Personas Sordociegas. Estos alumnos, suelen cubrir muchas de las actividades 
planificadas en el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV durante su periodo de prácticas. 

 
Y por último mencionar la existencia de un voluntariado incipiente (algo que ha costado mucho 
crear…) tanto en la provincia de Alicante como Castellón, y que debemos ahora promover y mimar, 
debido al gran impacto del voluntariado en el día a día de las Personas Sordociegas. 

 


