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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 2016, 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 
ENERO “Charla- Taller La Sordoceguera” 
MARZO “Celebración del Día de la Mujer Trabajadora” 
ABRIL “Asamblea Anual de ASOCIDE CV” 
MAYO “III Campeonato de bolos ASOCIDE CV” 
JUNIO “II Encuentro de jóvenes de ASOCIDE CV” 
JULIO “Día Internacional de las Personas Sordociegas” 
OCTUBRE XVI Convivencia Nacional de Personas Sordociegas” 
NOVIEMBRE II Jornadas Sordoceguera en el ámbito Sanitario 
DICIEMBRE Encuentro de Navidad 

ENERO 

Ø Viernes 29 de enero de 2016 “Charla- Taller La Sordoceguera”. Charla sobre 
Sordoceguera organizada por ASOCIDE CV con la colaboración de la DT 
ONCE de Castellón. A estas Jornadas acuden el Presidente de ASOCIDE CV, 
así como el Director de la Agencia ONCE en Castellón y el Concejal de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón. Participan personas 
Sordociegas de Castellón, sus familiares y profesionales del ámbito de la 
Sordoceguera o interesados en conocer esta discapacidad. Tiempo empleado: 
6,30 horas 
 

 



	

 

Diversas imágenes de las Jornadas de Sordoceguera en la DT ONCE de Castellón 

MARZO 

Ø Sábado 5 de marzo de 2016. “Celebración del Día de la Mujer Trabajadora” 
Actividad organizada por la Comisión de la Mujer de ASOCIDE CV en la que 
participan mujeres Sordociegas de las tres provincias.Un año más, las mujeres 
Sordociegas de Asocide CV se echaron a la calle para reivindicar el día de todas 
ellas y homenajear a todas las ciudadanas que hicieron grandes aportaciones a la 
sociedad. Participación en las charlas, exposiciones y talleres organizadas por 
ONCE y acudieron a la Mascletá en el Ayuntamiento de Valencia. Las 
sensaciones del grupo fueron muy emocionantes generando una unión especial 
entre ellas, sensación de libertad y de intimidad para expresar sus derechos y sus 
necesidades como mujeres más vitales. 
Participantes: 18 mujeres Sordociegas, 8 voluntarias, 6 técnicos del SAPSc y 4 
acompañantes. 

 

 

 

 

 



	

ABRIL 

Ø Sábado 2 de abril “Asamblea Anual de ASOCIDE CV”, celebrada en Alicante 
y en la que participan, por primera vez, tres personas Sordociegas de Castellón. 
En total asistieron 29 personas Sordociegas socias y socios, siendo en total 53 
personas contando con 17 guías-intérpretes, dos coordinadoras y 5 
acompañantes. Se establecieron las bases del trabajo para todo el 2016, las 
actividades y la aprobación del balance del 2015 y el presupuesto para todo el 
2016. La Junta de gobiernos constituida toda por personas Sordociegas lleva un 
año trabajando y agradece el trabajo de las comisiones en sus diferentes áreas de 
trabajo. Mujer, juventud, deportes y mayores, destacar la participación de 
alumnas de los ciclos de Victoria Kent en Elche y Misericordia en Valencia. En 
cuanto a las comisiones ha habido algún cambio en las diferentes 
responsabilidades. 
 

 

MAYO 

Ø Sábado 28 de mayo de 2016: “III Campeonato de Bolos ASOCIDE CV”: este 
año el campeonato se desarrolló de forma individual por grupos: hombres, 
mujeres y personas sin resto visual con protecciones laterales. Se contó con el 
apoyo del alumnado en prácticas del Ciclo de Técnico en Interpretación de 
Lengua de Signos, IES Victoria Kent en Elche y IES Misericordia en Valencia. 

Participantes: 26 personas Sordociegas. 

                                    

 

 

 

 



	

JUNIO 

Ø Sábado 11 y 12 de junio: “II Encuentro de jóvenes de ASOCIDE CV”:Desde 
ASOCIDE CV se continúa haciendo realidad una iniciativa que lleva 
demandando desde hace tiempo el colectivo con el fin de dinamizar al grupo de 
jóvenes Sordociegos. Este año el encuentro tuvo lugar en el Albergue Juvenil de 
la Florida en Alicante y se realizaron diversas actividades, entre ellas destacar la 
exposición “Vikingos” en el Museo del Marq y las dinámicas en la playa 
adaptadas al colectivo. 
Personas Sordociegas participantes:14  

 

JULIO 

Ø Sábado 2 de julio de 2016. “Celebración del DIPSC, el Día Internacional de 
las Personas Sordociegas” a las 11 horas donde las personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana reclaman el derecho a ser visibles ante los demás y 
alcanzar una plena integración en la sociedad. Bajo el lema “Caminando sin 
barreras”, ASOCIDE CV  celebramos un acto reivindicativo, que ha contado con 
la participación de José María Millán, Director general del Instituto de 
Investigación La Fe de Valencia; Oscar Zurriaga, Director General 
d'Investigació, Innovación, Tecnología i Qualitat de la Conselleria de Sanidad; 
Antonio Raya, Director General de Diversidad Funcional de la Conselleria de 
Bienestar Social y Isabel Lozano, Concejala de igualdad del Ayuntamiento de 
Valencia. junto al presidente de ASOCIDE CV, Francisco Javier Trigueros. 
Así como entidades afines como ONCE y FESORD.Este año la celebración tuvo 
lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. Participación de 26 
personas Sordociegas. 
 



	

  

OCTUBRE 

Ø Jueves 6 de Octubre al domingo 9 de octubre: XVI Convivencia Nacional de 
Personas Sordociegas. Un año más, ASOCIDE CV participa en la Convivencia 
Nacional organizada por la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordociegas, FASOCIDE. Este año tuvo lugar en Pontevedra, donde contactaron 
personas Sordociegas de toda España. Son pocas las posibilidades de las que 
disponen las personas Sordociegas para poder realizar un viaje adaptado a sus 
necesidades y a sus ritmos. Con esta actividad, totalmente adaptada a sus 
necesidades, pueden visitar lugares de su interés recibiendo toda la información 
contextual, aumentando así su comunicación y sus conocimientos. Además, 
tienen la 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 su propio lenguaje 
como sistema de comunicación. Personas Sordociegas participantes: 28.  

 

 

 

 

 

 



	

NOVIEMBRE 

Ø Jueves 10 de noviembre de 2016. “II Jornadas de Sordoceguera en Ámbito 
Sanitario”, organizadas por ASOCIDE CV en colaboración con la EVES 
(Escuela Valenciana de Estudios para la Salud). Participantes 2  personas 
Sordociegas y todo el equipo técnico del SAPSc. A las jornadas asistieron 
alrededor de 100 profesionales vinculados al ámbito sanitario. Los temas 
expuestos en las jornadas fueron “Genética de la sordoceguera”, “Grupos de 
Población Sordociega y Sistemas de Comunicación” “Atención psicosocial de 
las personas Sordociegas y sus familias” “la figura profesional del  Guía 
Intérprete de Lengua de Signos en el ámbito sanitario”. Muchos de ellos 
manifestaron la necesidad de realizar de nuevo jornadas en este sentido, con el 
fin de dar a conocer el colectivo de Personas Sordociegas, sus necesidades y 
especificidades que se deben de tener en cuenta a la hora de intervenir. Es 
necesario hacer mas visibles a este colectivo y así sensibilizar a la mayor 
cantidad posible de facultativos y profesionales de atención primaria, 
especializada y Salud Mental. 
 

 

DICIEMBRE 

Ø Sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 2016. “Encuentro de Navidad” 
organizado por ASOCIDE CV para cerrar el año, y en que participan personas 
Sordociegas de las tres provincias.Este año nuestra tradicional fiesta de navidad 
la hemos llevado a cabo en Gandía. Se llevó a cabo la reunión general donde 
hubo oportunidad de realizar una evaluación de los resultados obtenidos durante 
todo el año y recordar los momentos vividos. El sábado por la noche, tras la cena 
de gala, tuvieron oportunidad de bailar y reír en uno de los pubs de la zona. 
Además realizamos una visita al Palacio Ducal de Gandía y de disfrutar del spa. 
Personas Sordociegas asistentes: 33 

 

							 	


