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1.  “ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS 
 SORDOCIEGAS Y SUS FAMILIARES” 
 
ASOCIDE CV (Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana) 
Desde el año 2007, ASOCIDE CV cuenta con el Servicio de Atención a las Personas 
Sordociegas (SAPSc), encontrando la figura profesional de la Psicóloga en el equipo 
multidisciplinar, ofreciendo el “Servicio de Atención Psicológica especializada a las personas 
Sordociegas y sus familias” en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 

Tras once años de funcionamiento, este servicio se consolida como un recurso especializado, 
configurando de este modo una red de actuaciones específicas que se cohesionan con 
programas individualizados con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades de 
las personas Sordociegas (PSc) y su entorno socio familiar. Si nos centramos en el área 
sanitaria, los servicios a los que las PSc acuden son variados pero en todos los casos muy 
recurrentes, no existiendo recursos específicos que cubran esta demanda tan especial. 

2. Objetivos: 
El objetivo general del proyecto 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. 

Pasemos pues a describir 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 y social). 

• 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 (incluso 
creando desde la inexistencia) canales de interacción fluidos con sus familiares y el resto 
de la sociedad, puestos en marcha in vivo o talleres específicos. 

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

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



 

 
3. Actividades realizadas para la consecución de objetivos: 

Desde el año 1999, ASOCIDE CV, ha constituido un punto de encuentro social para el 
colectivo de Personas Sordociegas, siendo a partir del año 2007 cuando se crea el Servicio 
de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), encontrando la figura profesional de la 
Psicóloga en el equipo multidisciplinar, dentro del Servicio de Atención Psicológica a PSc 
y familiares. Este recurso, realiza actuaciones con las PSc y su entorno socio familiar de 
manera paralela a la red de la Seguridad Social y dentro del área sanitaria de Salud Mental, 
suponiendo un área fundamental en el proceso de Aceptación de la Sordoceguera, vital 
para el reajuste emocional de las PSc y su familia. 

Pasemos a describir las funciones de la Psicóloga del SAPSc en el área sanitaria: 
 

ü Consulta y asesoramiento a PSC y sus familias (información de recursos existentes, no 
siempre adaptados a las PSC ni más concretamente a sus familias, desde las Instituciones 
Públicas u otras entidades, que además de sus propios servicios, mantienen otras redes de 
colaboración.) 

ü Atención directa psicológica individualizada y grupal a PSC y familiares, en coordinación 
con otros profesionales sanitarios que participan en el caso. 

ü Acompañamiento terapéutico a las consultas de Salud Mental. 

ü Psicoeducación de la sintomatología que presenta, procesos de duelo ante aceptación 
sordoceguera, adhesión al tratamiento farmacológico si así lo requiere o en patologías 
crónicas. 

ü Urgencias psiquiátricas. 

ü Mediación lingüística PSc –profesional salud mental, recurriendo la PSc a la figura 
profesional del guía intérprete para salvar la barrera comunicativa dándole autonomía 
personal, con incidencias en muchas ocasiones con los profesionales ante el 
desconocimiento de este profesional y su trabajo. 

ü Seguimientos evolución PSc por parte de la Psicóloga y equipo técnico, con los 
profesionales implicados en el proceso clínico, rehabilitador, educativo e integrador de 
las PSc. 

ü Asesoramiento a profesionales que intervengan con PSc, a fin de conseguir la óptima 
adaptación y el desarrollo integral del sujeto. 

ü Colaborar en Cursos de formación a profesionales que trabajen con PSc



 

En este punto, destacaremos la labor de profesionales dentro del equipo técnico del SAPSc 
como el Guía Intérprete y Mediador Social, vital en nuestras intervenciones psicosociales, 
eliminando fuertes barreras de comunicación y movilidad en nuestro colectivo, siendo un 
puente de comunicación adaptado y contextualizado, potenciando el desarrollo integral y 
autonomía de la PSC, así como fomentar espacios y actividades de encuentro donde generar 
identidad y cohesión grupal. 

La diferencia con la Mediadora Social, sería que actúa sobre la PSc pero no competente en 
Lengua de Signos, necesita asesoramiento y supervisión en las relaciones del entorno, 
formándolo además en sistemas de comunicación a él y a sus familiares, siendo el objetivo 
final que este profesional desaparezca y pueda ya intervenir el Guía Intérprete en su relación 
con el entorno, otorgándole plena autonomía personal. Entre sus actuaciones está el de 
intervenir junto la Psicóloga a nivel familiar. 

 

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. 

El funcionamiento del equipo de trabajo sigue la siguiente estructura: 
 
Recepción de la demanda: 
A través de las propias Personas Sordociegas, de sus familiares o del resto de profesionales 
del equipo técnico que detectan una necesidad de intervención. 
En la actualidad, encontramos cada vez más demandas de entidades e instituciones, gracias 
a la labor de difusión de la Asociación y a la experiencia que hayan podido tener en otros 
casos que se trabajaron de manera conjunta y multidisciplinar. 
 
Estudio de la situación familiar y social por parte de la Psicóloga: 
 
Información que proviene del equipo técnico de Asocide CV y de otros profesionales que 
iniciaron ya colaboración con nuestra Asociación. 
 

Valoración por áreas de intervención (familiar, social y comunicativa); priorización y 
planteamiento de líneas de actuación. En este paso participan la Psicóloga, la Mediadora 
Social, la Trabajadora Social y la Coordinadora del Servicio. 

Diseño de un plan de intervención global por parte de la Psicóloga, quien pauta 
finalmente:  

Ø Con la Coordinadora la necesidad de implicar a los profesionales necesarios, 



 

planificando horas y delimitando áreas y objetivos la necesidad de una intervención 
psicológica con las familias o con algún miembro concreto de éstas  

Ø Con la Mediadora Social la necesidad de involucrar a la Persona Sordociega en los 
programas de ocio y tiempo libre 

Ø Evaluaciones mensuales y puesta en común de los avances logrados en cada área de 
intervención, valorando el impacto en el desarrollo global de la Persona Sordociega. 

 
Servicio de Guía Intérprete ASOCIDE CV 
 

El Guía-Intérprete es la persona que, conocedora de la lengua o sistema de comunicación, 
tanto de la PSc como de su interlocutor, transmite los mensajes expresados por uno al otro 
de forma textual y objetiva, haciendo que la comunicación sea posible. Debe contextualizar 
los mensajes ofreciendo la información visual relevante para que sean adecuadamente 
expresados y comprendidos, y guiar a la persona sordociega en los desplazamientos 
proporcionándoles seguridad, cuando ésta lo pida o sea necesario. Tiene un código ético 
profesional, no puede añadir información ni aconsejar, actuando sobre la PSc con buena 
competencia en Lengua de Signos, conocedora de los recursos del entorno. 

El objetivo del Servicio de Guía Intérprete es cubrir todas las demandas de interpretación 
y guía (formando parte de un mismo servicio) que requieran las personas sordociegas de la 
Comunidad Valenciana en las interacciones comunicativas a realizar en los diversos ámbitos 
de la vida, recurso valioso y necesario para que las personas sordociegas puedan cuidar de 
su salud y acceder a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones que el resto de 
personas. 

Este año 2018, el Servicio de Guía Intérprete la demanda en las intervenciones en Salud 
Mental fueron de un total 26 las intervenciones, debido este descenso en el caso de Valencia 
a los buenos resultados de las intervenciones realizadas durante los años 2016 y 2017 junto 
el área sanitaria pública de Salud Mental. 

En la actualidad los acompañamientos terapéuticos a consulta junto la Psicóloga del SAPSc 
tienen como objetivo el seguimiento de la estabilidad emocional y psicológica, así como 
adherencia al tratamiento farmacológico de los/as usuarios/as sordociegos/as, no siendo ya 
necesario durante este año los ingresos en el área de psiquiatría, centrándose el trabajo de la 
Psicóloga junto la Mediadora Social y Guía Intérprete en intervenciones psicosociales en su 
comunidad, trabajando la autonomía personal, inclusión y participación social de las PSc. 
 



 

La Psicóloga del SAPSc, continúa una estrecha colaboración en estos casos con los 
profesionales implicados en el proceso terapéutico, dando pautas básicas de actuación, 
facilitando la comprensión y comunicación de la PSc. 

De enero a diciembre de 2018, 498 servicios de los 1084 totales se han cubierto en el área 
sanitaria, lo que supone el 45.90% del total, siendo un 5.20% Servicios en Salud Mental. 
 
Servicio de Guía Intérprete ASOCIDE CV- Ámbito Sanitario, Servicios Salud Mental, 
Enero-Diciembre 2018 

 

 
 

3.1 ACTUACIONES DE LA PSICÓLOGA y EQUIPO TÉCNICO DEL SAPSc 
ASOCIDE CV 

Hemos querido a través de la exposición de todo el equipo profesional de ASOCIDE CV 
demostrar que el trabajo con Personas Sordociegas es un trabajo complejo que debe 
acometerse desde un todo, siendo fundamental el trabajo coordinado del equipo de 
profesionales y trabajo en red con otros recursos implicados. Destacar que todos los y las 
profesionales de ASOCIDE CV realizan un trabajo en equipo y de manera multidisciplinar, 
tanto la Mediadora social como la Trabajadora social de Valencia están acogidas a otros 
programas de subvención y trabajan exclusivamente en la provincia de Valencia pero 
forman parte del equipo y del trabajo coordinado de toda la Comunidad Valenciana. 

 
 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA Y DIRECTA A PSc Y 
FAMILIARES  

El Servicio de Atención Psicológica ASOCIDE CV supone un recurso especializado para 
las PSc y sus familiares, manteniéndose durante el 2018 la media de intervenciones 
psicológicas realizadas al igual que en ejercicios anteriores. Siendo un total de 91 las 
atenciones psicológicas dirigidas a PSc, de las cuales un 33 % son con desplazamientos, 
suponiendo un 29% acompañamientos al área sanitaria de Salud Mental. 

En cuanto a las atenciones psicológicas dirigidas a los familiares, estas suponen un 22% de 
las acciones dentro del servicio, siendo ya 55 las familias beneficiarias de este recurso, 
siendo la Dispersidad geográfica y su condición de Cuidador de una Persona Gran 
Dependiente una de las dificultades más habituales en la falta de disponibilidad para acudir 
a Atención Psicológica Directa, no olvidando los sentimientos de “No prioridad…”, “No 

 Servicios 
de Salud 
Mental 
2017 

% sobre el total 
de 
Serv.Sanitarios 
2017 

Valencia 37 14,60% 
Alicante 4 2,40% 
Total 41 9,80% 
 

  
Servicios 
de Salud 
Mental 
2018 

% sobre  el 
total  de 
Servicios 
Sanitarios 
2018 

Valencia 15 5,10% 
Alicante 11 5,40% 
Castellón 0 0,00% 
Total 26 5,20% 

 



 

aceptación…”. Por este motivo, son cada vez más las atenciones psicosociales a PSc 
domiciliarias donde se interviene a la vez con la red de apoyo socio familiar 
(*contabilizadas estas intervenciones en las atenciones psicológicas a PSc con 
desplazamiento), trabajando y centrando cada vez más nuestros objetivos en el ámbito socio 
comunitario, fomentando su participación activa e inclusión social. 

Por otro lado, también hay un perfil de usuario/a sordociego/a en la asociación cada vez 
más presente en las actuaciones realizadas, PSc que No dispone de una red de apoyo socio 
familiar, lo cual dificulta muchísimo su vinculación e inclusión social, manifestando graves 
situaciones de desconexión con el entorno y consecuencias psicológicas traumáticas, 
siendo aquí fundamental el trabajo en red con otros recursos y equipo técnico ASOCIDE 
CV. 

 
• Atención psicológica directa a PSc en el SAPSc ASOCIDE CV en el despacho cedido 

por la DT Once Valencia, Alicante y Castellón: 
 

Las PSc manifiestan las siguientes psicopatologías: 
 

ü Manifestación de índices de ansiedad muy elevados y estado de ánimo deprimido ante 
aceptación (o no) de la sordoceguera, coincidiendo con pérdidas sensoriales progresivas, 
lo cual implica un nuevo reajuste emocional de la PSc. 

ü Trastornos adaptativos ante nueva realidad y proceso de aceptación de la Sordoceguera 
(ej. Nuevos aprendizajes para una buena adaptación). 

ü Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, 
aislamiento social y desconexión con el entorno. 

ü Carencias en el vínculo paterno filial, derivado básicamente por el lenguaje y dificultades 
comunicativas. 

Todos estos cuadros clínicos tienen en común el deterioro en su actividad social, familiar 
y personal, empeorando las limitaciones propias de su discapacidad, siendo la coordinación 
con Profesionales de Salud Mental cada vez más fluida y eficaz, con buenos resultados en 
las intervenciones junto la Guía Intérprete. 

Casi la mitad del colectivo de PSc tiene diagnóstico Síndrome de Usher. Este grupo sufre 
pérdidas sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de esta situación trastornos 
psicológicos que el reajuste emocional requiere ante cada nueva pérdida, enfrentándose no solo 
ellos, sino también los familiares más cercanos, que son testigos de la evolución degenerativa 
de la doble discapacidad. 

Destacar las Intervenciones Psicológicas Individualizadas en el propio domicilio de las PSc 
de Tercera Edad. Se trata de un sector del colectivo considerados Grandes Dependientes 
con movilidad reducida, tendencia al aislamiento social, cada vez menos participación en 
actividades de ocio por falta de acompañantes o familiares con disponibilidad. 

 



 

o Atenciones directas a PSc SAPSc ASOCIDE CV Valencia: 
o Presentación nuevas profesionales equipo técnico SAPSc Castellón. 
o Coordinación Mediadora Social FOAPS. 

§ Martes 13/03/18: (Desplazamiento en tren Ida y Vuelta 4 horas) 
o Plan actuaciones equipo técnico en horario de 12 a 14 horas: 2 horas. 

o Atención psicológica a PSc. Duración: 16 a 17 horas: 1 hora 

o Apoyo psicológica a PSc: Duración: 17 a 18 horas: 1 hora 

§ Lunes 29/10/18: Atención psicológica a PSc. Promover desahogo 
emocional y dar pautas de actuación ante conflictos familiares. Duración 
16.30 a 19 h + I/V 2 h= 4.5 horas. 

§ Se cancela intervención psicológica el viernes 19 de octubre por 
situación meteorológica. 

§ Jueves 8/11/18: Atención psicológica a PSc. Promover desahogo 
emocional y dar pautas de actuación ante conflictos familiares y 
alteraciones de conducta. Duración 12.30h a 14 h + I/V 2 h= 3.5 horas. 

 
Realizando las siguientes actuaciones: 

§ Atención psicológica a PSc. 
§ Apoyo psicológico a familiares. 
§ Coordinación con equipo técnico, profesionales y entidades. 
§ Asesoramiento y atención directa PSc, familiares y Voluntariado. 

 
 • Atención psicológica a PSc con desplazamientos: 

 

§ Atención psicológica individualizada a PSc tercera edad en Valencia. Se 
promueve desahogo emocional y gestión de actividades vida diaria otorgando 
autonomía personal a la PSc, refiriendo fuerte contención emocional ante miedo 
ante nuevas pérdidas sensoriales. 

o Lunes 04/01/18; horario 10.30 a 11.30 horas= 1h+ desplazamiento I/V 1 h= 2 h. 

o Lunes 15/01/18; horario 9.30 a 11 horas= 1.5h+ desplazamiento I/V 1 
hora= 2.5 h. 

§ Incidencia este día al confundir la PSc información proporcionada 
por recurso Servicio a Domicilio. 

 

Miércoles 3 de enero. De 12:00h a 13:30h. Atención individualizada en el municipio 
de Villena, realizando intervención psicosocial en domicilio. Desplazamiento de ida 
1,15h y desplazamiento de vuelta 1,15h. Tiempo total empleado: 4 horas 

§ Miércoles 31 de enero. De 16:30h a 18:00h. Intervención psicosocial con usuario 
en el municipio de Alicante para reconocimiento de tiendas cercanas al albergue 
juvenil para fomentar la autonomía de la persona sordociega. Desplazamiento de 
ida 0,30h y desplazamiento de vuelta 0,30h. Tiempo total empleado: 2,30 horas. 



 

§ Atención psicológica individualizada a PSc tercera edad en Valencia. Se 
promueve desahogo emocional y gestión de actividades vida diaria otorgando 
autonomía personal a la PSc. 

o Lunes 05/02/18; horario 9.30 a 11.30 horas= 1.5h+ desplazamiento I/V 1 
h= 2.5 h. 

o Miércoles 21/02/18; horario 10 a 12 horas= 2h+ desplazamiento I/V 1 
hora= 3 h. 

o Visita al Hospital Peset de Valencia, tras sufrir caída y estar hospitalizada, 
siendo necesaria intervención quirúrgica. 

 

§ Jueves 31/05/18: Atención directa domiciliaria a PSc y familiar junto Mediadora 
Social Valencia. (Horario: 10 a 11 h + I/V 1 h= 2 horas). 

§ Jueves 10/05/18: Seguimiento PSc junto Mediadora Social de Valencia y alumnos 
FCt’s 
a Centro Ocupacional “Pas i Pas”, Alboraia. Valencia. (Horario 10.30 a 14 h = 3.5 
horas). 

§ Miércoles 16/05/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc junto Mediadora 
Social de Valencia, realizando seguimiento y estableciendo necesidades que 
cubrir para promover autonomía y autocuidado personal. (Horario: 10 a 11.30h + 
I/V 1h= 2.5 horas) 

§ Martes 19/06/18: Atención directa domiciliaria a PSc y familiares junto 
Trabajadora Social de Alicante en Elche. (Horario: 11 a 12.30 h) 

o Reunión al finalizar intervención con Educadora Servicios Sociales para 
establecer plan de actuaciones. 

 
(Horario: 10 a 14 h+ I/V 6h=10 horas) 

 
§ Lunes 25/07/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc junto Mediadora Social en la 

Vall d’Uixò, Castellón. (Horario 18 a 20 h + I/V 1.5 h= 3.5 horas). 
 

§ Jueves 12//07/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc y familiares junto MS 
Valencia en Puçol, Valencia. 

o Acompañamiento a PSc al ayuntamiento de Puçol, departamento Atención al Ciudadano, 
y solicitar asesoramiento ante dificultades de movilidad por falta de accesibilidad en su 
entorno más próximo como es su barrio, solicitando una revisión de todo el municipio para 
facilitar el acceso al entorno socio familiar de manera en igualdad de oportunidades. 
(Horario: 10.30 a 12.30 h+ I/V 1.5h= 3.5horas) 

 

§ Lunes 16/07/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc y familiares junto 
Mediadora Social de Castellón en Benlloch, Castellón. (Horario 17 a 19.30h + I/V 
2.5 h= 5 horas): Planificación actuaciones evitar aislamiento, propuesta de 



 

actividades de ocio y formativas. 

§ Lunes 30/07/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc junto Mediadora Social 
de Castellón en Benlloch, Castellón. (Horario 17.30 a 20h + I/V 2.5 h= 5 horas): 
Seguimiento, puesta en marcha de objetivos a corto plazo y confirmación 
participación en actividades planificadas para septiembre. 

§ Cancelaciones consultas de apoyo psicológico por parte PSc: El día 16 de julio de 2018. 
 

§ Lunes 06/08/18: Atención psicosocial domiciliaria a PSc en Alicante junto GI Alicante: 
 

o Se promueve desahogo emocional, ofreciendo apoyo psicológico y plan 
de actuaciones para afrontar situación familiar grave. 

 
o Acompañamiento a PSc para realizar gestiones básicas de la vida diaria. 

o Coordinación con equipo técnico para plan de actuaciones. (Horario: 9.30 
a 14 h+ I/V 1 hora= 4.5 h+I/V Valencia/Alicante 4h= 9.5 horas) 

 
§ Martes 07/08/18: Atención psicológica individualizada a PSc en Puçol, Valencia. 

o Intervención psicológica ante crisis de angustia, estado de ánimo decaído 
y alteraciones conductuales, así como aislamiento y evitación social. 

o Plan de actuaciones conjunto con Mediadora Social Valencia. 

o Coordinación con familiar para derivación a Salud 

Mental. (Horario: 10 a 12.30 h+ I/V 1.5h= 4 horas) 

§ Jueves 20/09/18: Atención directa psicológica a PSc en Puçol, Valencia. (Horario: 
10.30 a 12.30 h + I/V 1 h= 3 horas). Aceptación y ajuste a la Sordoceguera, plan 
de actuaciones familiares y equipo técnico ante aislamiento social y estado de 
ánimo decaído, con alteraciones de conducta (ira ante frustración). 

§  Jueves 27/09/18: Atención directa psicológica a PSc junto Guía Intérprete en 
Elche, Alicante. (Horario: 18.30 a 19 horas). Pautas convivencia familiar, 
desahogo emocional y promover autonomía personal, evitando sobreprotección. 

§ Viernes 28/09/18: Atención directa psicológica a PSc en Puçol, Valencia. (Horario: 
10.30 a 12.30 horas +I/V 1 h=3 horas). 

§ Viernes 05/10/18: Intervención psicosocial junto la GI a PSc y sus familiares, ante 
pérdida reciente de su pareja. Se realiza plan de actuaciones con equipo técnico de 
SAPSc Valencia. (Horario: 16 a 18 h = 2 h ´+ I/V 1 h= 3 horas) 

§ Atención directa psicológica a PSc en Puçol, Valencia, siendo el objetivo 
aceptación y ajuste a la Sordoceguera, plan de actuaciones familiares y equipo 
técnico ante aislamiento social y estado de ánimo decaído, con alteraciones de 
conducta (ira ante frustración), manifestando mejoría y autocontrol. Normalizo 
sintomatología ante futura operación quirúrgica. Los días: 



 

o Viernes 05/10/18; horario 19 a 20h= 1 h+ I/V 1 h= 2 horas. 

o Viernes 26/10/18; horario 10.30 a 12.30 h= 2h+I/V 1 h= 3 horas 

§ Miércoles 07 de Noviembre. De 08:00h a 14:30h. Atención individualizada en el 
municipio de Villena. Desplazamiento de ida 1,15h y desplazamiento de vuelta 
1,15h. Tiempo total empleado: 9 h 

§ Jueves 08 de Noviembre. De 17:00h a 21:00h. Atención individualizada en el 
municipio de Alicante. Intervención psicosocial junto GI. Tiempo total: 4h. 

§ Lunes 19 de Noviembre. De 10:00h a 13:30h. Atención individualizada en el 
municipio de Villena. Desplazamiento de ida 1,15h y desplazamiento de vuelta 
1,15h. Tiempo total empleado: 5,30h. 

§ Martes 20 de Noviembre. De 10:00h a 11:00h. Atención individualizada en el 
municipio de Elche. Desplazamiento de ida 0,45h y desplazamiento de vuelta 
0,45h. Tiempo total: 2,30h. 

§ Lunes 26 de Noviembre. De 10:00h a 11:00h. Atención individualizada en el 
municipio de Elche. Desplazamiento de ida 0,45h y desplazamiento de vuelta 
0,45h. Tiempo total empleado: 2,30h. 

§ Viernes 23 de noviembre: Atención directa psicológica a PSc en Puçol, Valencia 
(horario 11h a 12.30h + I/V 1 h= 2.5 horas) siendo el objetivo aceptación y ajuste 
a la Sordoceguera, plan de actuaciones familiares y equipo técnico. 

§ Atención directa psicológica a PSc en Puçol, Valencia siendo el objetivo 
aceptación y ajuste a la Sordoceguera, plan de actuaciones familiares y equipo 
técnico. Buenos resultados y satisfechos, por logros y derechos conseguidos, (por 
ejemplo, reconocimiento Nivel 3 Dependencia.) 

o Martes 04/12/18; horario 10h a 12h + I/V 1 h= 3 horas. 

Martes 18/12/18; horario 10 a 11.30 h +I/V 1 h= 2.5 horas 
 

 • Acompañamientos terapéuticos de la Psicóloga junto la Guía Intérprete al 
área de Salud Mental: 

§ Viernes 12/01/18: Atención directa psicológica a PSc junto Guía Intérprete en 
hospital Clínico de Valencia. (Horario: 11.30 a 12.30 h+ I/V 1 h= 2 horas). Plan 
de actuaciones con Mediadora Social para promover autonomía personal y hábitos 
saludables. Buena adherencia al tratamiento farmacológico y buena alianza 
terapéutica con psiquiatra. 

§ Viernes 19/01/18. De 13:30h a 14:30h. Mediación comunicativa con usuario junto 
con GI y PS en cita salud mental Elche, para seguimiento adherencia al 
tratamiento farmacológico. Desplazamiento de ida 0,45h y desplazamiento de 
vuelta 0,45h. Total tiempo empleado: 2,30horas. 

§ Jueves 25/01/18: Seguimiento PSc junto GI y PS a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. Horario 16 a 17 horas. Plan actuaciones para 



 

trabajar inclusión social de la PSc en su barrio, asociación y actividades de ocio 
para evitar aislamiento y mejorar estado de ánimo. 

§ Jueves 15/02/18: Atención directa psicológica a PSc junto Guía Intérprete en 
hospital Clínico de Valencia. (Horario: 11.30 a 12.30 h+ I/V 1 h= 2 horas). Plan 
de actuaciones con Mediadora Social para promover autonomía personal y hábitos 
saludables. Buena adherencia al tratamiento farmacológico y buena alianza 
terapéutica con psiquiatra. 

§ Viernes 23/02/18: Mediación comunicativa con usuario junto con GI y PS en cita 
salud mental Elche, para seguimiento adherencia al tratamiento farmacológico. 
Desplazamiento de ida 0,45h y desplazamiento de vuelta 0,45h. Total tiempo 
empleado: 2,30horas 

§ Jueves 08/03/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. Horario 15 a 16 horas. La psicóloga no acude por 
motivos personales, realizando posterior seguimiento con PSc y equipo técnico, 
siendo el objetivo principal la adherencia al tratamiento farmacológico, vital para 
reajuste. En la actualidad está dentro del programa de Mediación Comunicativa 
bajo la supervisión de los técnicos, cubriendo servicios de actividades de la vida 
diaria, con resultados muy satisfactorios. 

§ Viernes 23/03/18: Mediación comunicativa con usuario junto con GI y PS en cita 
salud mental Elche, para seguimiento adherencia al tratamiento farmacológico. 
Desplazamiento de ida 0,45h y desplazamiento de vuelta 0,45h. Total tiempo 
empleado: 2,30horas 

§ Jueves 12/04/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. Horario 13 a 14 h + I/V 1 h = 2 horas. Se trabaja la 
adherencia al tratamiento farmacológico. 

§ Lunes 23/04/18: Mediación comunitativa con usuario junto con GI y PS en cita 
salud mental Elche, para seguimiento medicación. Desplazamiento de ida 0,45h y 
desplazamiento de vuelta 0,45h. Total tiempo empleado: 2,30horas. 

§ Viernes 18/05/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. (Horario 11 a 12 h + I/V 1 h = 2 horas). Continúa 
trabajo adherencia al tratamiento farmacológico. 

§ Miércoles 22/05/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Hospital 
Clínic, Valencia. Manifiesta estabilidad emocional. (Horario: 11 a 12 h + I/V 1 h= 
2 horas) 

 

§ Martes 19/06/18: Mediación comunicativa con usuario junto con GI y PS en cita 
salud mental Elche, para seguimiento medicación. Desplazamiento de ida 0,45h y 
desplazamiento de vuelta 0,45h. Total tiempo empleado: 2,30horas. 

§ Jueves 13/09/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 



 

Salud Monteolivete, Valencia. (Horario 10.30 a 12.30 h + I/V 1 h = 3 horas). 
Continúa trabajo adherencia al tratamiento farmacológico. 

§ Miércoles 31/10/18: Atención directa psicológica a PSc junto Guía Intérprete en 
hospital Clínico de Valencia. (Horario: 11.30 a 12.30 h+ I/V 1 h= 2 horas). Plan 
de actuaciones con Mediadora Social para promover autonomía personal y hábitos 
saludables. Buena adherencia al tratamiento farmacológico y buena alianza 
terapéutica con psiquiatra. 

§ Miércoles 07/11/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. (Horario 10.30 a 12.30 h + I/V 1 h = 3 horas). Se 
continúa trabajo adherencia al tratamiento farmacológico, cambio de psiquiatra 
con buena alianza terapéutica. 

§ Lunes 10/12/18: Seguimiento PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia. (Horario 12 a 13.30 h + I/V 1 h = 2.5 horas). Se 
continúa trabajo adherencia al tratamiento farmacológico, buena alianza 
terapéutica con psiquiatra. 

 
Atención Psicológica Directa a familiares en el despacho de la DT Once Alicante, 
Valencia y Castellón: 
Las orientaciones diagnósticas que los familiares de las PSc refieren con más frecuencia son: 

 
ü Trastornos adaptativos. 
ü Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad. 

 
El objetivo fundamental de las intervenciones psicológicas es afrontar la aceptación de 
la discapacidad de su familiar sordociego/a, así como disminuir el acusado malestar 
emocional ante un estresante psicosocial crónico, siendo fundamental en muchos casos el 
aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación, para garantizar la estabilidad en la 
dinámica familiar, contando para ello con el/la Mediador/a Social y el/la Guía Intérprete. 

 
Las conductas de “sobreprotección” por parte de las familiares siguen siendo una tónica 
habitual en familias con grandes dependientes a su cargo, lo que lleva consigo un 
abandono de la individualidad personal y de la vida en pareja. Cuando unos padres se 
enfrentan al hecho de que su hijo/a es sordociego/a, pueden caer en la trampa de 
sobreprotegerlo hasta el punto de perjudicar su desarrollo madurativo normal, con todas las 
consecuencias que esta “sobreprotección comportamental” puede tener en su acceso a la vida 
adulta. 

 
Por otro lado, en los últimos años se está dando un “Desequilibrio sistémico de la unidad 
familiar”, es decir, la edad cada vez más avanzada de los progenitores, tradicionalmente 
encargados de la Persona Sordociega en el seno familiar, obliga a una restructuración de 
los roles de sus miembros, debiendo pasar a los hermanos la responsabilidad de disponer 
de un tiempo de dedicación, orientado, por ejemplo, a acompañar a la Persona Sordociega 
a las actividades organizadas. Este hecho nos preocupa notablemente, y es un área al que 
debemos prestar especial atención en los próximos años, ya que origina: 

 
ü Regreso de la Persona Sordociega a un estado de inmovilidad, reduciendo sus 



 

salidas debido a la falta de un “cuidador- acompañante” que entiende su necesidad 
de Ocio, y es capaz de invertir su propio tiempo en el de su hermano o hermana. 
 

ü Disputas familiares. 
 

ü Retardo por parte de los progenitores en delegar en sus hijos/as no sordociegos, 
en detrimento de éstos últimos que deben adoptar un ritmo no ajustado a su 
momento vital. 

 
Nuestra experiencia, hace evidente que las familias que han recibido intervención 
psicológica, aplican estrategias de afrontamiento aprendidas, promoviendo desde el seno 
familiar la autonomía de la PSc, objetivo clave en nuestras acciones, permitiendo 
recuperar su propio espacio y adoptar una visión más positiva respecto el futuro de sus 
hijos/as. Estas familias están asumiendo, por otro lado, el papel de “modelos” para los 
nuevos padres y madres que se acercan a la asociación y que encuentran en ellos 
referentes positivos con los que identificarse y a los que seguir. 
Se cierra así un círculo en el que el servicio prestado por la asociación, revierte, no solo en 
la PSc, sino en la asociación misma que encuentra en estos padres nuevos agentes de 
cambio, así como otro tipo de relaciones no necesariamente paterno filiales, encontrando 
parejas de usuario/a sordociego/a que ya son referentes entre el colectivo, aunque aún hay 
mucho trabajo por realizar. 
 
Por ejemplo, desde la Comisión de la Mujer Sc ASOCIDE CV, se han iniciado talleres de 
igualdad de género, donde las mujeres Sc se reúnen y pueden expresarse y formarse, 
siendo el objetivo tomar conciencia de las desigualdades por cuestión de género y lucha 
colectiva de sus derechos como mujeres y como personas Sordociegas. 

Una vez más debemos destacar aquí la labor del Mediador Social y Guía Intérprete como 
aquél profesional que media a nivel comunicativo en intervenciones a nivel familiar, ya 
que en muchas ocasiones nos encontramos con barreras de comunicación al no compartir 
códigos lingüísticos que dificultan el conocimiento de la visión de la PSc, sumamente 
importante para obtener una idea más real lo que realmente ocurre en la dinámica familiar 
y de sus necesidades e intereses. La presencia de la Mediadora Social sigue siendo una 
herramienta fundamental para garantizar una comunicación fluida y eficaz. No sólo como 
puente de comunicación en las sesiones individuales con la Psicóloga si no, como hemos 
comentado antes, como “formador” en sistemas de comunicación de todos aquellos que 
conforman el contexto inmediato de la PSc, reforzando luego estos aprendizajes el 
Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV. 



 

 
 

o Atenciones directas familiares SAPSc ASOCIDE CV Alicante, Valencia y Castellón: 
 

§ Lunes 08/01/18: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 18 a 19 horas 
§ Jueves 18/01/18: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 18.30 a 19 horas= 0.5 

horas 
§ Martes 13/02/18: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 12 a 

12.30 horas= 0.5 horas 
§ Lunes 12/03/18/18: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 15 a 17 horas= 2 horas 
§ Martes 10/04/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 12 a 

12.30 h= 0.5 hora. 
§ Martes 17/04/18: Atención psicológica a PSc. Duración: 12 a 12.30 h= 

0.5 hora 
§ Lunes 07/05/18: Atención psicológica a PSc junto familiar. Duración: 10 a 11 h= 1 hora. 
§  Viernes 22/06/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 12 a 14 h= 1.5 

hora. 
Martes 26/06/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración 11.30 a 12 h=0.5 hora 

§ Lunes 09/07/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12h 
= 1 hora. 

§ Miércoles 01/08/18:: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12h = 1 hora. 
§ Jueves 22/11/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12 h= 1 hora. 
§ Lunes 10/09/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12 h= 1 hora. 
§ Viernes 21/09/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12 h= 1 hora 
§ Martes 02/10/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12 h= 1 hora. 
§ Martes 23/10/18: Atención psicológica a familiar PSc. Duración: 11 a 12 h= 1 hora. 
§ Cerrado DT ONCE Castellón desde Junio hasta Octubre. 

 
• Atención directa domiciliaria a familiares: 

 

§ Martes 18/09/18: Atención directa familiar PSc en Castellón (Horario: 11 a 13 h + I/V 2 
h= 4 horas) 

§ Jueves 27/09/18: Atención directa psicológica a familiar PSc en Alicante. (Horario: 11.30 
a 14 h= 2.5 horas) 



 

§ Miércoles 24/10/18: Atención directa psicosocial familiar PSc en Xàtiva, Valencia. 
(Horario: 10.30 a 12.30 h= 2 h + I/V 2 h= 4 horas) 

§ Se cancela intervención psicológica el jueves 18 de octubre por situación meteorológica. 

§ Miércoles 26/07/17: Asesoramiento y apoyo psicológico a padres y familiar PSc 
residentes en Xàtiva, Valencia. Solicitan posibilidad de un Curso de LSE y pautas 
comunicación a entorno de PSc, pensando en afianzar buena red de apoyo socio familiar 
y comunicativo, dada la edad avanzada de progenitores y sobrecarga familiar por personas 
dependientes a cargo. (Horario 17 a 19.30 horas + desplazamiento I/V tren cercanías 2 
horas= 4.5 horas) 
 

• Atención Telefónica, correo electrónico y mensajería con familiares y personas 
sordociegas: 

Diferentes fechas y duración: Seguimientos de los casos abiertos, intervención en crisis, 
así como asesoramiento y apoyo psicológicopuntual, ante la imposibilidad en ocasiones 
de realizar atención directa debido a su situación de dependencia, así como estrategias 
comunicativas sencillas que solventen conflictos de entendimiento ocasional (“¿qué ha 
querido decirme con este signo, con esta expresión..?”, “¿cómo le hago entender que en 
este preciso instante debemos/debe….?”) 

 

TOTAL HORAS: 40 horas (tiempo estimativo) 
 

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

Funciones de la Psicóloga del SAPSc ASOCIDE CV: 
 

ü Atención directa psicológica a usuarios Sc y familiares (Reflejado en las atenciones 
directas intervenciones psicológicas) 

ü Plan de actuaciones junto profesionales del SAPSc. 
ü Contacto directo y coordinación con voluntarios y 

alumnas de FCT’s 
ü Cordinación con recursos sociales y sanitarios. 
ü Coordinación con alumnas FCT’s. 
ü Difusión y organización de actividades. 
ü Asesoramiento a PSc y familiares. 

 

Gestiones administrativas: 
ü Preparación de casos para atención psicológica. 
ü Elaboración de memoria y tabla mensual ASOCIDE CV. 
ü Colaborar en la elaboración y justificación de Proyectos para cubrir Servicio 

Atención Personas Sordociegas (SAPSc). 

ü Elaborar Memoria Anual del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV 2018. 



 

ü Elaborar Memoria Anual del Servicio de Atención Psicológica a PSc y Familias 
2018. 

§ Coordinación con Contable de ASOCIDE CV y ASOCIDE NACIONAL, MADRID 

ü Coordinación con Secretaria Asistente ASOCIDE CV para la gestión de proyectos. 

ü Coordinación con Junta Directiva y Responsables Comisiones ASOCIDE CV - 
Secretaria Asistente. 

ü Colaborar junto equipo técnico SAPSc ASOCIDE CV en la creación y elaboración 
de documentación para gestión interna de la entidad. 

ü Coordinación con equipo técnico FASOCIDE y ASOCIDE otras comunidades. 
 

Horario de atenciones del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc 
ASOCIDE CV) en las DT ONCE Comunidad Valenciana: 

 
SEDE ASOCIDE CV - SAPSc Alicante: Avenida Aguilera, 43. Alicante. Martes (16 a 20 
horas) Telf.-Fax: 965288669 Móvil Secretaria: 679441973 Móvil técnico SAPSC: 
687736458 

 
SAPSc Valencia: Gran Vía Ramón y Cajal, 13. Valencia. Martes y jueves (16 a 20 
horas) Telf.-Fax: 963419508 Móvil: 687736437 

 
SAPSc Castellón. Calle Marqués de la Ensenada, 33. Lunes (16 a 19 
horas) Telf.-Fax: 963419508 Móvil: 687736437 

 

ü El martes 9 de enero (horario 18 a 20 horas), jueves 18 de enero (horario 16.30 a 20 
horas) realizando acompañamiento a Estación del Norte, Valencia a dos PSc de 
19 a 19.30 h, martes 23 de enero (horario 12 a 14.30 horas), en el despacho del 
SAPSc en Valencia; el lunes 8 de enero (horario 16 a 19 horas) en el SAPSc de 
Castellón. 

ü El jueves 8 de febrero (horario 16 a 20 horas) realizando acompañamiento a 
Estación del Norte, Valencia a dos PSc de 19 a 19.30 h en el despacho del SAPSc 
en Valencia; 

ü El martes 13 de marzo (horario 12 a 18 horas) en el despacho del SAPSc Alicante; 
el martes 27 de marzo (horario 18 a 20 horas) en el SAPSc de Valencia. 

ü El martes 10 de abril (horario 9.30 a 13 horas), martes 17 de abril (horario 9.30 a 



 

13 horas), martes 24 de abril (horario 9.30 a 15 horas) en el SAPSc de Valencia. 

ü El lunes 7 de mayo (horario 9.30 a 13 horas), martes 8 de mayo (horario 9.30 a 
11.30 horas), martes 15 de mayo (horario 9.30 a 11.30 horas) y martes 29 de 
mayo (horario: 
9.30 a 14 horas ) en el SAPSc de Valencia 

ü El jueves 7 de junio (horario 17 a 20 horas), martes 12 de junio (horario 9.30 a 12 
horas), martes 18 de junio (horario 18 a 19.30 horas) y martes 26 de junio (horario: 
9.30 a 12.30 horas), miércoles 27 de junio (horario 9.30 a 12 horas) en el SAPSc 
de Valencia. 

ü El lunes 9 de julio (horario 10.30 a 12.30 h=1 hora), jueves 19 de julio (horario 
17 a 20 h= 2 horas) y martes 31 de julio (horario: 17.30 a 20 h= 1.5 horas) en el 
SAPSc de Valencia. 

ü El miércoles 1 de agosto (horario 10 a 12.30 h=1 hora), en el SAPSc de Valencia. 
ü El martes 4 de septiembre (horario 11 a 14 horas) y lunes 10 de septiembre 

(horario 11 a 13 horas) en el SAPSc de Valencia y martes 18 de septiembre (horario 
10.30 a 13 horas) en el SAPSc de Castellón. 

ü El martes 2 de octubre (horario 10 a 13 horas), martes 16 de octubre (horario 10 
a 12.30 horas), martes 23 de octubre (horario 10 a 14 horas) en el SAPSc de 
Valencia y lunes 29 de octubre (horario 16 a 19.30 horas) en el SAPSc de 
Castellón. 

ü El jueves 23 de noviembre (horario 11 a 14 horas) en despacho SAPSc Valencia. 
ü El miércoles 5 de diciembre (horario 11 a 13 horas) en despacho SAPSc Valencia. 

 
 

COLABORACIÓN CON RECURSOS DENTRO DEL ÁREA SANITARIA Y DE 
BIENESTAR SOCIAL. 

La intervención psicológica individual se ha unido a la coordinación, colaboración y 
asesoramiento a profesionales que están trabajando con personas sordociegas, siendo uno 
de nuestros objetivos el ofrecer una visión más realista de este colectivo y una 
intervención profesional más adaptada a sus necesidades. 

Seguimos colaborando con: 
 

ü Centros Ocupacionales: “La Torre”, Valencia y “Pas i Pas, Alboraia. Valencia. 
ü Residencias de Tercera Edad: 

 
o Residencia en San Vicent del Raspeig, Alicante; donde se encuentra una Persona 

Sordociega con graves problemas lingüísticos debido al aislamiento comunicativo 
que ha sufrido durante años en los que su única interacción fueron los profesionales 
oyentes del Centro. Estas acciones han sido llevadas por la Mediadora Social y 
Trabajadora Social de Alicante y Valencia, reforzando estos aprendizajes el Servicio 
de Voluntariado ASOCIDE CV. 



 

o Visita mensual en residencia de Picassent, Valencia; tras la demanda de dos 
hermanos SC se realiza acompañamiento a residencia para visitar a su madre. 

o Visita mensual en Aldaia, Valencia de la Trabajadora Social. 
 
Recursos de acción social 

o “Asociación Amics de la Gent Major”, esta colaboración se inició el año 2016, 
sintiéndose las PSc y el equipo técnico muy agradecido. 

o “Plataforma del Voluntariado Comunidad Valenciana”: Formar parte desde 2017, 
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. 

 

ü Conselleria de Sanidad: 
 

o El jueves 7 de junio 2018 en horario 9.30 a 13.30 horas asistencia a las II Jornadas 
de Paciente Activo, Valencia, (duración= 4 horas), siendo el objetivo hacer mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y ser parte activa en el tratamiento y formar a otros 
con las mismas enfermedades, generando empatía y una mayor implicación en 
promover hábitos saludables, evitando así el abandono de tratamientos 
farmacológicos. 

o El jueves 25 de octubre, unas jornadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 
en el EVES, Valencia. “Garantizando los derechos en Salud Mental” en horario de 
9.30 a 12.30 horas, participando en las mismas donde se nos informa de las nuevas 
directrices en intervención psicosocial. 

ü Conselleria de Educación: 
 

o ASOCIDE CV se consolida también como Referente en la Formación; en la 
actualidad del Ciclo Mediación Comunicativa, siendo el 2017 la última promoción 
de Guías Intérpretes, llevando un convenio de colaboración con los/as alumnos/as 
que cursan sus estudios en el IES Victoria Kent, Alicante y IES Misericordia, 
Valencia, ofreciendo la posibilidad de realizar su periodo de prácticas en nuestra 
entidad. En cuanto a la colaboración de los ciclos de interpretación de Elche (IES 
Victoria Kent) y Valencia (IES Misericordia), estamos muy agradecidos, llevando a 
cabo actividades en Valencia y Alicante. 

La colaboración con las profesoras de Sordoceguera sigue de manera muy fluida y 
satisfactoria, donde el alumnado tiene la oportunidad de pertenecer al Servicio de 
Voluntariado ASOCIDE CV pero con otras funciones y objetivos, así como realizar su 
periodo de prácticas en nuestra asociación. 
Las alumnas de prácticas en las provincias de Alicante y Valencia cubren también 
Servicios de Voluntariado de actividades de ocio, así como otros Servicios más dirigidos a 
evitar el aislamiento social de PSc sin red de apoyo socio familiar, reforzando también 
nuevos aprendizajes en sistemas de comunicación. 



 

 

FORMACIÓN DIRIGIDA A PSc y FAMILIARES. 
 

Durante el 2018, se continuó con los programas de formación como herramienta 
terapéutica fundamental en el tratamiento de las PSc, promoviendo la autonomía personal 
desde el seno familiar, mostrando a su entorno socio familiar el potencial humano y 
lingüístico de sus miembros sordociegos, generando nuevas herramientas comunicativas 
para mejorar la convivencia en el hogar. Este año los talleres fueron impartidos por 
profesionales del equipo técnico del SAPSc; Guía Intérprete, Psicóloga y Mediadora 
Social. 

Desde ASOCIDE CV, partimos de la necesidad de un trabajo multidisciplinar a la hora 
de lograr el ajuste, adaptación, desarrollo personal e inclusión de las PSc, por lo que 
debemos centrarnos no sólo en las PSc y sus familiares, sino también y de forma paralela, 
en el entorno del que forma parte. Es por ello que este año por primera vez hemos abierto 
también la participación a la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV, siendo su 
participación muy elevada en el grupo de Alicante, sintiéndose muy agradecidos/as de 
esta formación tan específica, así como posibilidad de un  contacto directo con el 
colectivo. 

 

Este año han sido un total de 13 los participantes, 10 mujeres y 3 hombres, evidenciando 
un año más la realidad de la feminización de la figura del cuidador/a familiar en 
situaciones de Gran Dependencia, destacando también como la mayoría de la red de 
voluntariado está compuesto por mujeres. Comentar que la Bolsa de Voluntariado 
ASOCIDE CV se nutre de personas sordas, personas con un nivel alto en Lengua de 
signos y personas que hayan realizado los ciclos formativos de Interpretación en Lengua 
de Signos y en la actualidad Mediación Comunicativa, siendo profesiones con una 
vocación muy ligada a las mujeres, encontrando pocos hombres en las aulas tal como nos 
indica la experiencia. 

 
El curso se impartió en Alicante capital y Elche, localidad donde residen un grupo 

numeroso de PSc y familiares, teniendo de este modo en cuenta factores que limitan la 
participación a actividades formativas y/o de ocio, siendo los más importantes la 
Dispersidad geográfica (ej: Elche, Orihuela, Alicante, Villena…) junto la condición 
particular de ser cuidadores/as de una persona con una doble discapacidad, valorada según 
la Ley de Dependencia como Gran Dependiente. La respuesta ha sido de nuevo de 
agradecimiento, facilitando la asistencia al curso programado, adaptándonos a sus 
necesidades específicas. 

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



 

ü Centro Social Polivalente CARRÚS, Elche. C/ Antonio Brotons Pastor, 72. 
 

Podemos concluir que hemos alcanzado los objetivos planteados tras la evaluación del 
curso, no centrándonos únicamente en sistemas alternativos de comunicación, ofreciendo 
la información necesaria para que conozcan los recursos propios de ASOCIDE CV, 
facilitando el acceso a ellos como herramientas necesarias en la mejora de la convivencia 
familiar y autonomía de las PSc. Los/as participantes destacaron como una experiencia 
muy positiva e enriquecedora el “escuchar el proceso de ajuste y adaptación de la 
Sordoceguera por parte de una mujer SC, así como la posibilidad de poner en marcha los 
contenidos teóricos en situaciones reales con el colectivo, tomando más conciencia de su 
realidad. 

 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN COMUNICATIVA ASOCIDE CV: 

 
ü Martes 4 de septiembre de 2018 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV Alicante. 
ü Jueves 6 de septiembre de 2018 (16 a 19 horas). Centro Social Polivalente Carrús. 

Elche. 
§ “Conócenos”: Características del colectivo de Personas Sordociegas. 

El tacto como canal prioritario. 
 

ü Martes 11 de septiembre de 2018 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV 
Alicante. 

ü Jueves 13 de septiembre de 2018 (16 a 19 horas). Centro Social Polivalente 
Carrús. Elche. 

§ “¿Me acompañas?”: Técnica Guía Vidente. El bastón rojo y blanco, 
soy una Persona Sordociega. 

 

ü Martes 18 de septiembre de 2018 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV 
Alicante. 

ü Jueves 20 de septiembre de 2018 (16 a 19 horas). Centro Social Polivalente 
Carrús. Elche. 

§ “Comunícate conmigo”: Pautas básicas de comunicación con las 
Personas Sordociegas. Sistemas de comunicación alternativos 
(dactilológico en palma) 

 

ü Martes 25 de septiembre de 2018 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV 
Alicante. 

ü Jueves 27 de septiembre de 2018 (16 a 19 horas). Centro Social Polivalente 
Carrús. Elche. 

§ “Sí puedo hacerlo”: Autonomía personal de las Personas 
Sordociegas 



 

 

DIFUSIÓN DE LA SORDOCEGUERA COMO DISCAPACIDAD
 ÚNICA, IMPLICACIONES Y NECESIDADES. 

ü Charla Sensibilización dirigida a alumnos/as del Ciclo de Atención a la Dependencia 
de Benicarló, Castellón y Mediación Comunicativa de Valencia, el día 26 de enero en 
la DT Once Valencia, a petición de profesora con quien mantuvimos contacto en el 
pasado al impartir contenidos Sordoceguera en el IES Misericordia de Valencia. La 
charla fue dirigida por la Psicóloga y Responsable del Servicio Voluntariado, así como 
Mediadora Social y Guía Intérprete de Valencia y Trabajadora Social de Castellón. La 
participación fue de 4 PSc, dos mujeres Sc y dos hombres Sc, generando mucho interés 
reflejado en el turno de preguntas y posterior contacto. (Horario 9.30 a 12.30 horas: 3 
horas) 

 
 

ü Acto realizado en la Naves de Valencia el pasado 13 de marzo de 2018, siendo la 
proyección del Vídeo de Sensibilización tras diez años de funcionamiento del Servicio 
de Atención a Personas Sordociegas y sus familias. (horario 15.30 a 20 horas= 4.5 
horas). El acto estuvo dirigido por nuestro Vicepresidente, donde acudieron 
autoridades, así como PSc, familiares, voluntarias, alumnos de Mediación 
Comunicativa, emocionados todos por la intervención de una familiar y una mujer Sc 
de Tercera Edad que nos hizo recordar los objetivos de nuestra labor, dándonos una 
buena dosis de energía para seguir luchando por los derechos del colectivo y sus 
familiares. 

ü El día 9 de marzo, dirigida a alumnos/as FESORD CV nivel B1 de Valencia, impartida 
por 4 personas Sordociegas en una sala cedida por la DT Once Valencia. Asistí junto 
la Guía Intérprete, Mediadora Social y Trabajadora Social, aprovechando también los 
técnicos para explicar trayectoria de la entidad y Servicio de Voluntariado ASOCIDE 
CV. (Horario 10 a 13 horas: 3 horas). 

 

 



 

El día 21 de marzo Charla Sensibilización dirigida a alumnos/as del IES 
 

ü El pasado sábado 10 y domingo 11 de marzo se organizó desde la Comisión de la Mujer 
ASOCIDE CV la actividad con motivo de la celebración del 8 de marzo “Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora”. El total de mujeres Sordociegas fue de 13 participantes y una 
acompañante, estando compuesto el equipo técnico de 11 Guías Intérpretes, 1 alumna de 
FCt’s y Psicóloga. La programación se destacó por abarcar temas tales como, la Violencia 
de Género, impartida por Trabajadora Social CM24 H de Alicante, Taller “Hablemos de 
nosotras” impartido por la Responsable de la Comisión y Psicóloga” y para fomentar la 
autoestima y autonomía se gestionó Talleres de automaquillaje, gracias a la colaboración 
del Druni. La experiencia fue fantástica, dejando también paso a espacios de ocio, tan 
necesarios en nuestro colectivo, marcándose la Comisión nuevos retos y objetivos donde 
trabajar la Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

ü El 24 de abril dos Charlas de Sensibilización para un total de 350 alumnos/as de 
secundaria en el IES Thiar de Pilar de la Horadada, a cargo de 3 PSc. 

ü Presentación el 27 de abril del Video del Sensibilización del CERMI trabajando la 
inclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad. Participaron 2 mujeres 
Sordociegas y el resultado es maravilloso. 

 

ü El día 14 de mayo en la sala del Menador, Castellón, tuvimos la oportunidad de 
presentarnos ante autoridades, familiares, PSc, profesionales y voluntariado. El objetivo 
es hacer llegar la necesidad de promover la autonomía personal de las PSc e inclusión 
social mediante su participación activa en la sociedad. (Horario:9.30 a 15h = 4.5 horas, 
contando ida y vuelta del desplazamiento). 

 
 



 

 
 

ü Convivencias de ASOCIDE CV del 25 al 28 de junio en Benidorm, Alicante, 
coincidiendo con el Congreso Mundial de Hellen Keller, donde se celebrará el miércoles 
27 de junio, el Día Internacional de las Personas Sordociegas con la presencia de la reina 
Leticia para acompañar y reivindicar los derechos de nuestro colectivo, siendo la 
participación de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV vital para la organización de 
estas actividades tan importantes. 

ü El 21, 22 y 23 de septiembre de 2018 se celebró el II Encuentro Nacional de Mujeres 
Sordociegas ASOCIDE CV en Toledo, con una participación de 5 mujeres Sc de la 
Comunidad Valenciana, acompañadas por 2 profesionales del SAPSc, donde continuó 
la labor de empoderar y fomentar el asociacionismo desde una perspectiva de género, 
tan necesaria en nuestro colectivo para luchar de manera conjunta por la igualdad entre 
hombres y mujeres. Tras difusión no hubo finalmente disponibilidad de voluntariado. 

 
 
 

RESPONSABLE BOLSA DE VOLUNTARIADO ASOCIDE CV 
(*Descrito en el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV) 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018 
(* Descrita en el Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV) 

 
4. Evaluación 

 
El proceso de evaluación del proyecto se realiza de manera interna (equipo técnico) y 
externa (PSc, familiares y profesionales) a lo largo del proceso de ejecución, utilizando 
indicadores cualitativos y cuantitativos basados en criterios de satisfacción, participación, 
actividades del programa y actuaciones de los profesionales. 

Respecto a la evaluación interna se realizan reuniones mensuales del equipo técnico y 
continua coordinación entre profesionales implicados en un caso, bien sea directa o 
telefónica, acudiendo a las nuevas tecnologías para poder ser más frecuente las reuniones 
de todos los profesionales del equipo mediante videoconferencia. También se realizan 
coordinaciones con profesionales de otras entidades o recursos que estén interviniendo 
con las PSc y su entorno socio familiar, siendo el objetivo dar respuesta a las necesidades 
detectadas de las PSc y familiares mediante un plan de actuaciones, evaluación de 
resultados obtenidos e incidencias durante los servicios. (Anexo 1: Calendarización 
reuniones coordinación con equipo técnico SAPSc y Delegado Territorial; organismos 
públicos y privados 



 

Como indicadores cuantitativos contamos con el número de beneficiarios del programa, 
número de atenciones psicológicas a PSc y familiares, número de actuaciones de cada 
profesional para dar respuesta de manera global a la PSc y su familia si la hay, número 
de acciones para la Sensibilización y visualización de la Sordoceguera, número de 
actividades de ocio y formativas programadas para evitar el aislamiento social, facilitar 
el proceso de aceptación de la Sordoceguera y fomentar su participación más activa en la 
sociedad. Todos estos datos han sido ya descritos con anterioridad, siendo muy 
satisfactorios sus resultados 

Dar cobertura al área sanitaria de Salud Mental, ofreciendo recursos como el Guía 
Intérprete ASOCIDE CV, garantiza el acceso de las PSc y sus familiares en igualdad de 
oportunidades a la Sanidad. Esta figura profesional, es valiosa para la PSc a la hora de 
comunicarse e imprescindible para que la información fluya en ambas direcciones 
(médico y paciente). El usuario/a sordociego/a se siente calmado y seguro porque puede 
expresarse con total libertad y sabe que la información va a llegar a la persona oyente, y 
el facultativo puede recabar toda la información que precise para establecer un 
diagnóstico real y fiable. 

Los errores de diagnóstico puede deberse a diferentes motivos: 
 

ü Dificultades de comunicación entre profesional y paciente, si bien se puede recurrir a la 
figura del guía intérprete profesional, no debemos olvidar que en salud mental el lenguaje 
es el principal instrumento de diagnóstico, por lo que es imprescindible la comunicación 
directa con él, exenta de filtros que puedan modificar pequeñas sutilezas que pudieran 
marcar la diferencia entre uno u otro diagnóstico. 

ü Desconocimiento de las características propias de las PSc y de su realidad. 
ü Ausencia de pruebas psicométricas e instrumentos de diagnóstico específicos y/o 

adaptados. 

ü Ausencia de asistencia especializada. 
 

Dificultades y expectativas 
 

El Servicio de Atención Psicológica a Personas Sordociegas y Familiares ASOCIDE CV, 
se consolida como un recurso especializado tras once años de funcionamiento dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas ASOCIDE CV -SAPSc ASOCIDE CV. 
Se configura de este modo, una red de actuaciones específicas que se cohesionan en 
programas individualizados con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades 
de las PSc y de sus familias, trabajando de manera paralela con la Red Pública Sanitaria y 
recursos sociales privados. 

Como Sociedad, no podemos exigir a la familia que cargue en “exclusiva” con su familiar 
sordociego/a, debiendo de facilitar el acceso a recursos específicos que les otorguen un 
mínimo de autonomía y dignidad a todos los miembros del sistema familiar. 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 

Como Asociación, seguimos luchando por sensibilizar a la sociedad y profesionales socio 
sanitarios de la Sordoceguera, cubriendo a través del programa del Servicio de Atención 
a las Familias y Personas Sordociegas de ASOCIDE CV, muchas de las más básicas 
necesidades de las Personas Sordociegas, tales como su estabilidad emocional, su 
incorporación cada vez más activa en la vida comunitaria e inclusión social, y sobre todo, 
la mejora en la calidad de sus relaciones familiares y personales. 

Este año 2018 continuamos luchando en superar las dificultades que nos hemos ido 
encontrando estos años, siendo las siguientes principalmente: 

ü La Dispersidad geográfica de las familias y PSC, adaptándonos a su horario 
concertando siempre cita previa o realizando visitas domiciliarias para poder realizar 
seguimientos psicosociales. Estos hechos repercuten en un menor número de 
intervenciones psicosociales realizadas en toda la Comunidad Valenciana, 
especialmente en donde las familias de las Personas Sordociegas se ubican en zonas 
rurales con escasa comunicación de transporte público. 

ü Gran heterogeneidad dentro del colectivo, lo que nos obliga a plantear nuestras 
actuaciones desde la individualidad o dirigida a grupos muy reducidos, duplicando 
así las acciones a realizar. 

ü La avanzada edad de algunos padres y madres, que limitan su número de 
participaciones en las actividades grupales programadas. 
 

ü PSc sin red de apoyo socio-familiar, trabajando directamente con los profesionales 
implicados en su día a día, ofreciendo Programas de formación en Sistemas de 
Comunicación específicos en Sordoceguera, dirigido a profesionales socio 
sanitarios, siendo el objetivo la mejora en la calidad de vida de nuestro colectivo. 

ü La gravedad de algunos síndromes causantes de la deprivación sensorial, que 
requieren de programas de rehabilitación multifocales y de larga persistencia en el 
tiempo; esto es, planteamiento de objetivos a lograr a medio-largo plazo. 

ü  “Descentralización” de los recursos, siendo Valencia la provincia donde más 
intervenciones se han demandado, siendo las intervenciones en el 

Y nuestras expectativas… 
 

La creación de un Centro Referente de Personas Sordociegas, donde aglutinar todos los 
recursos específicos de esta discapacidad única, la SORDOCEGUERA. 

Destacaremos en este punto: 
 

ü 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. 

ü El sentimiento de pertenencia a un grupo, ahora ya con familias “fuertes” y “seguras” 
que actúan como modelos y PSc que han aceptado y afrontado la doble discapacidad 
mostrando sus posibilidades y diferencias. 

Por otro lado, consideramos que aún nos quedan líneas de trabajo sobre las que incidir en 
los próximos años, especialmente: 

ü La misma red de accesibilidad del Servicio y difusión en las provincias de Alicante 
y Castellón. 

ü Los canales de acceso al Servicio estén claros y asentados, permitiendo que las 
Personas Sordociegas tengan conciencia del “¿Para qué?”, “¿Para quién?” y, 
sobretodo, “¿Cómo?” 

ü El Servicio está siendo reconocido como herramienta útil, siendo cada vez más los 
profesionales que acuden a él remitiéndonos casos o consultándonos dudas 
puntuales. 

ü Nuevas situaciones de encuentro, teniendo en cuenta las propuestas de las familias, 
siendo conscientes de las limitaciones de nuestro recurso. 

ü Implicar cada vez más a nuevas generaciones, si bien es cierto que el “compromiso” 
es menor. 

 

Una red de voluntariado más estable que garantice la continuidad de actividades en el 
tiempo 

 


