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A continuación se pasan a desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre grupales llevadas a 
cabo por ASOCIDE CV a lo largo del año 2017, en las cuales han participado personas 
Sordociegas de toda Comunidad Valenciana. 

Dichas actividades son muy importantes, ya que son una oportunidad de reencuentro para las 
personas Sordociegas que residen en diferentes provincias. 

MES ACTIVIDAD 

MARZO “Encuentro de mujeres  de ASOCIDE CV” 
“Asamblea general anual de ASOCIDE CV, ordinaria y extraordinaria” 

MAYO “IV Campeonato autonómico de Bolos de ASOCIDE CV” 
JUNIO “Celebración del DIPSC”  

OCTUBRE “XVIII Convivencias ASOCIDE CV” 
NOVIEMBRE “Encuentro	de	Jóvenes	de	ASOCIDE	CV” 
DICIEMBRE “Encuentro	de	Navidad	y	Clausura	del	año	2017” 

MARZO 

Ø Sábado 11 y domingo 12 de marzo. Encuentro de Mujeres de ASOCIDE 
CV en la localidad de Castellón.  

Durante dos días 11-12 de marzo 2017, la ciudad de Castellón albergo el III Encuentro de 
Mujeres Sordociegas de la Comunicad Valenciana. La expectativa era inmensa, desde principios 
de año la Comisión Organizadora, Fuensanta Trigueros ha trabajado incansablemente en los 
detalles, propuestas, talleres, alojamiento, actividades y agenda cultural. Los detalles a favor de 
la igualdad de género estuvieron tan cuidados que pudimos contar con una conductora de 
autobús. 

Este año, la convocatoria ha superado todos los pronósticos. Alrededor de 16 mujeres, ávidas de 
escuchar y ser escuchadas han participado con toda su energía a este Encuentro tan esperado por 
todas. El Taller de “Hablemos de nosotras” genero mucha emoción y sentimientos compartidos, 
ayudo a escuchar y escucharnos además de ser un fiel reflejo de las necesidades más básicas de 
las mujeres Sordociegas, hablar de ellas mismas. 

Además de las charlas y talleres propuestos, hubo varias propuestas culturales, que incluyeron 
una salida nocturna para el sábado a la noche, y un paseo por la ciudad.  El Domingo 
participamos en la “Cursa de la Dona” marcha que se fue multitudinaria con un gran aforo de 
mujeres de toda la ciudad. Pudimos presentarnos a la Concejala de igualdad la Sra. Alicia 
Brancal y hacernos una foto con ella. Participamos en un mini taller de Zumba en plena plaza 
del ayuntamiento el domingo, previo al comienzo de la Cursa de la dona, recorrido por la ciudad 
de 3 kilómetros como cierre del encuentro. 
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Ø Sábado 25 de marzo. Asamblea general anual de ASOCIDE CV, ordinaria y 
extraordinaria, celebrada en Valencia.  

A la cita asistieron un total de 38 personas Sordociegas, procedentes de las tres provincias, con 
7 acompañantes; todo un éxito de participación. Lo cual es muestra de que las personas 
Sordociegas son y quieren ser partícipes y protagonistas de la asociación que les representa. 
Para el trabajo se contó con 14 guías-intérpretes, 1 voluntaria, 2 coordinadoras, 1 técnico del 
equipo SAPSc y alumnos de prácticas de los Institutos Misericordia de Valencia y Victoria Kent 
de Elche. 

La Asamblea General representa un espacio abierto donde se comenta todo lo ocurrido a lo 
largo del año, se proponen las actividades y servicios para el siguiente año, se aprueba el 
balance del año anterior y presupuesto para el año en curso. También es una oportunidad de que 
cada socio exprese sus opiniones, ideas y propuestas en cuanto a lo que quiere de su propia 
asociación. 

Además este año han tenido lugar las elecciones de Junta Directiva ASOCIDE CV. Francisco 
Javier Trigueros Molina, junto su equipo, todas personas Sordociegas, renuevan su cargo como 
miembros de la Junta de Gobierno para continuar al frente de la asociación desde 2017 a 2021. 

 

 

MAYO 

Ø Sábado 20 de mayo. “IV Campeonato autonómico de Bolos de ASOCIDE CV” en 
la localidad de Alfafar (Valencia).   

Este año el campeonato se desarrolló de forma individual por grupos: hombres, mujeres y 
personas sin resto visual con protecciones laterales. 
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JUNIO 

Ø Sábado 24 de junio. Celebración del DIPSC en Alicante.  

El pasado sábado 24 de junio ASOCIDE CV celebró en Alicante el Dia Internacional de las 
Personas Sordociegas. Acudieron personas Sordociegas de toda Comunidad Valenciana 
acompañados de familiares, amigos, voluntarios y profesionales guías-intérpretes que hicieron 
accesible el acto y garantizador la movilidad y el desplazamiento de las personas Sordociegas 
durante toda la jornada. Fue una jornada lúdica y reivindicativa en la que las personas 
Sordociegas fueron las protagonistas. 

Por la mañana, tuvo lugar el Acto oficial dentro del Palacio de la Diputación Provincial de 
Alicante  y que contó con la participación de autoridades como el Sr. Jame Fullana Director 
General de Política Educativa, Sra. Verónica López Directora General de Justicia, Sr. Miguel 
Zaragoza Diputado de Bienestar Social, Sr. Julia Angulo Concejala de Acción Social del 
Ayuntamiento de Alicante, Sra. Eva Montesinos Teniente de Alcalde y el Sr. Gabriel Echevarri 
Alcalde del Ayuntamiento de Alicante. Destacar que este día pudo celebrarse gracias a la 
colaboración e inestimable ayuda de la Diputación de Alicante por cernos el espacio para así 
llevar a cabo nuestro acto y al Ayuntamiento de Alicante por permitirnos el acceso en grupo a la 
mascletà. 

 

Para la apertura del acto, las personas Sordociegas fueron las responsables de la lectura del Manifiesto 
elaborado por la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas con el objetivo de concienciar a 
los diversos estamentos sociales sobre la situación actual en la que se encuentran las personas con 
sordoceguera en España, así como hacer difusión sobre  El reconocimiento social de esta 
discapacidad especifica y poder así avanzar en la calidad y difusión de los servicios especializados y 
la adaptación de los recursos ya existentes. 

Tras la clausura del acto tuvimos la oportunidad de deleitarnos de la última Mascletà de le 
Fogueres de Sant Joan al tratarse del Día de la Cremà, para así posteriormente comer en uno de 
los Racós mas céntricos. 



	 5	

Para concluir este día de celebración, por la tarde pudimos varias hogueras, entre las que se 
encontraba la premiada para así disfrutar plenamente de las fiestas y en igualdad de condiciones 
que el resto de la sociedad. 

 

OCTUBRE 

Ø Viernes 6, sábado 7, domingo 8, y lunes 9 de octubre del “XVIII 
Convivencias de ASOCIDE CV”, en Córdoba. 

Con una participación de 35 personas sordociegas y 6 acompañantes, así como 21 guías-
intérpretes para realizar el trabajo y 3 voluntarios. Tuvimos dos días de excursiones y visitas 
muy intensos.  

 

 

NOVIEMBRE 

Ø Domingo 19 de noviembre. Encuentro de Jóvenes de ASOCIDE CV. Este año se 
celebra en Valencia, con la actividad Escuela de Surf en la Playa de la Patacona.  

Con un total de 8 personas Sordociegas participantes, una de ellas de Castellón, otra de Alicante 
y seis de Valencia, acompañados por dos guías-intérpretes, 2 alumnas de prácticas y un 
voluntario. 
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DICIEMBRE 

Ø Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 “Encuentro de Navidad y Clausura del año 
2017” 

Este año hemos sido un total de 42 personas Sordociegas reunidas en Benidorm durante los días 
15, 16 y 17 de Diciembre. Nos han acompañado guías-intérpretes, guías-intérpretes en prácticas, 
alumnos de MEC (mediación comunicativa) y acompañantes, siendo en total 78 personas. 

 

 

 

	


