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1.- ESTRUCTURA TECNICA DEL SAPSC: Servicio de Atención a Personas Sordociegas 

Desde el año 1999 ASOCIDE CV, ha constituido un punto de encuentro de 
atención social para el colectivo de Personas Sordociegas, siendo a partir del año 2007 
con la creación del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSC), ASOCIDE CV, 
Gracias a la Conselleria de Bienestar Social, cuando se ha generado un servicio de 
atención directa al colectivo formado por el siguiente equipo técnico:  

• ASESORA TÉCNICA Y COORDINADORA DEL SAPSC 
- Puente entre el Delegado Territorial (asociación) y el equipo técnico. 

o Informador directo de la Delegación Territorial: 
- Memorias, seguimientos, etc. 
- Apoyar el trabajo de la delegación en la creación de proyectos y programas. 
- Coordinar el trabajo del equipo de profesionales 
- Filtrar las demandas e idea un Plan Global de intervención que deriva 

después a cada profesional del equipo en función de su área de intervención.   
- Contactar con otras Entidades vinculadas al mundo de la Sordoceguera para 

optimizar recursos (RP, FESORD CV, ONCE, Institutos de Formación de G-I…) 
- Asesorar a los distintos profesionales que planteen/ejerzan acciones 

rehabilitadoras  y/o intervenciones concretas dirigidas a las PSC cuando sean 
solicitadas a la delegación de ASOCIDE CV. 
 

• TRABAJADORA SOCIAL 
- Atención directa a las PSC: dudas, necesidad de recursos. 
- Responsable del Censo de Personas Sordociegas. 
-     Conoce todos los recursos existentes (ayudas, pensiones, ley de 
dependencia…) y orienta a las PSC sobre aquellos a los que puede acceder según 
sus necesidades concretas.  
-    Coordinar las tardes de encuentro y actividades formativas grupales (martes) 
-  Sus funciones se dividen a nivel de intervención, asesoramiento/información y 
de registro 

 
• DOS FACILITADORES SOCIALES  

 Distribuidos en las provincias de Valencia y de Alicante y extendiendo su labor a la 
provincia de Castellón  

- Que desempeñan su labor en el campo de la comunicación, favoreciendo una 
interpretación adaptada y contextualizada.  

- Generando la creación de un grupo de encuentro una tarde a la semana 
potenciando la comunicación y el intercambio de información. 

- Cohesionando y dinamizando grupos específicos que requieren de atención 
específica: 

o 3ª Edad 
o Juventud 
o Nivel Medio de Funcionamiento 

 
  



• PSICÓLOGA recurso especializado  para la consulta y asesoramiento a las familias 
de las PSC adultas, así como para la  prevención y estudio del abordaje de 
conflictos en el grupo, estudio individualizado de cada caso y la organización, 
seguimiento y evaluación de programas de intervención individual.  
- Intervención con las familias de las PSC 
- Organización del Encuentro de Familias 
- Asesoramiento al resto del equipo acerca de las PSC con las que estamos 

interviniendo 
- Gestión del Voluntariado 

 
 TRES GUÍA-INTÉRPRETES que realiza las funciones de interpretación lingüística 
y guía de movilidad en servicios individualizados y puntuales a petición de las Personas 
Sordociegas y dirigidos a la realización de gestiones varias, en especial al acceso al 
ámbito sanitario, a la administración pública, jurídica y al judicial 
 

1.1 ESTRUCTURA GENERAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

La estructura se mantiene tal y como se planteó desde el 2009, estando asentados ya 
los papeles y funciones de cada profesional, lo que optimizando el tiempo de trabajo y  
los recursos humanos. 

Cabe destacar que todos los profesionales cubren medias jornadas o jornadas de 10 
horas a la semana de este modo se optimizan recursos para tener mas “manos” 
profesionales de atención directa con el colectivo. Esta situación es mejorable ya que 
aumentando las jornadas conseguiríamos alcalizar parte de los objetivos que hoy por 
hoy no llegan a estar cubiertos y están a tan solo el 50% 

CENTRÁNDONOS EN LAS REDES PÚBLICAS Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO QUE 
ENVUELVE A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS 

Unida a la labor de los técnicos en cuanto a la Atención Directa de las Personas 
Sordociegas, se desarrolla un trabajo dirigido a la integración tanto de la entidad como 
de los usuarios en las redes institucionales y cívicas de nuestra sociedad. 
Esta labor persigue un triple objetivo: 
 - Hacer visible la Sordoceguera, así como los servicios especializados del SAPSC 
 - Facilitar el conocimiento y acceso de las Personas Sordociegas a los recursos    

de la administración 
 - Aunar esfuerzos con otras asociaciones vinculadas al colectivo con el fin de 

optimizar al máximo los recursos. 
En esta línea de trabajo, vinculada directamente con la estructura política de nuestra 
asociación (encabezada por nuestro Presidente) encontramos otros dos profesionales 
del equipo como son: la Trabajadora Social y la Coordinadora Técnica. 
 



Ambas dos perfilan el puente entre las actuaciones directas que revierten en la Persona 
Sordociega y la labor institucional. Así como destacar la labor de su secretaria-asistente 
(gracias a la subvención del IRPF) que hace su labor directa con el presidente siendo su 
voz y sus ojos así como dándole la posibilidad de ejercer su labor como presidente en 
igualdad de condiciones que cualquier persona. 

 La Trabajadora Social: 

Semanalmente se realizan acciones de ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: donde la 
trabajadora social atiende demandas individualizadas de personas Sordociegas que se 
centran principalmente en: 

1) Tramitación de prestaciones sociales: presentación de solicitudes de la ley de 
la dependencia, pensiones no contributivas, prestaciones del INSS, así como 
presentación de certificados de minusvalía y revisión de los mismos. 

2) gestiones administrativas: gestiones de comunidad de vecinos y seguros, 
contactos con un despacho de abogados para la tramitación de prestaciones por 
incapacidades permanentes.  

3) lectura de textos: correos, faxes o SMS de contenido informativo variado; 
existe un gran número de personas Sordociegas que no pueden leerlos o que 
pudiéndolos leer con ayudas técnicas no existe compresión escrita).  

4) Peticiones de servicios de guía-intérprete para los asociados, que son 
valorados y derivados a la compañera guía-intérprete del SAPSC  

5) Atención a familiares de personas Sordociegas para la información de las 
diferentes prestaciones sociales así como para informar acerca de recursos 
sociales existentes y de la existencia de nuestros servicios especializados. 

Estas actuaciones se realizan siempre en coordinación con la Psicóloga, 
responsable de la Atención Individualizada a las Familias, y la Coordinadora Técnica, 
quién posee una visión global de cada uno de los recursos tanto existentes como 
susceptibles de incorporar al servicio en función de las demandas recibidas. 

6) Acogida de nuevos socios: información y tramitación de la documentación 
necesaria así como apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo. 

7) Acompañamientos puntuales (sólo en el caso de no ser “cubiertos” por los 
facilitadores sociales): principalmente a diferentes departamentos de la 
Delegación de la O.N.C.E. en Valencia (atención al afiliado, organizaciones 
sindicales UGT, partidos políticos UP, Técnicos de Rehabilitación Básica).  

 



 

8) Visitas domiciliarias, se realizan para la valoración del entorno familiar de la 
persona Sordociega, sobre todo en los casos de mayor aislamiento social, a petición de 
un familiar o de la propia persona Sordociega y vinculados especialmente a la solicitud 
de la Ley de Dependencia. 

9) Participación en las actividades de ocio y tiempo libre de la asociación, quien 
realiza actividades mensuales en las que participan un gran número de personas 
Sordociegas                                                                                                                                                                                                                         

La Trabajadora Social participa especialmente en las actividades programadas 
para el grupo de 3ª edad. 

La Coordinadora Técnica 

Durante este año se han mantenido las funciones llevadas a cabo durante el pasado 
ejercicio, siendo las principales:  

 
1. En cuanto al equipo del SAPSC: 

- Coordinar las actuaciones del equipo técnico. 
- Supervisar y evaluar los programas llevados a cabo. 
- Valorar y encaminar las posibles respuestas a las demandas recibidas por el 

servicio, tanto aquellas llegadas a partir de entidades como aquellas 
directamente planteadas por las Personas Sordociegas. 

- Supervisión y difusión del servicio de guía-intérprete 
 
2. En cuanto a otras entidades: 

ÁREA DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN: Trabajadora Social y Coordinadora 
Técnica 

Éste área se realiza principalmente con la coordinación de los profesionales de 
la asociación (equipo multidisciplinar); ya que se realizan periódicamente reuniones 
donde valoramos las necesidades concretas que nos llevan a la búsqueda de recursos 
específicos para las Personas Sordociegas. 

Durante este año las coordinaciones externas se han centrado: 

- Diferentes departamentos de la Delegación de la O.N.C.E. en Valencia: animación 
sociocultural, responsable del voluntariado, persona responsable de la formación 
de braille, técnicos de rehabilitación básica, servicio de atención al afiliado (gran 
parte de nuestros asociados son afiliados a la O.N.C.E.) 
 



- Centros municipales de servicios sociales: para “tratar” la situación social de los 
usuarios en su contexto diario. 

- Ayuntamiento de Valencia, actividad de “cine accesible”. 
- Asociaciones vinculadas con el mundo de la Sordera, la Ceguera y la Sordoceguera, 

así como aquellas relacionadas con otras patologías de las que nuestros usuarios 
pudieran estar afectos (Parálisis Cerebral, Autismo...síndrome de Down, Cocemfe) 

- Entidades que organizan Cursos, Jornadas, Talleres… a los que desean asistir las 
Personas Sordociegas y para lo cual deben contar con la figura de guías-intérpretes 
que garanticen el acceso a la información. 

 

Área de registro y subvenciones: 

- Emisión de informes periódicos, gestión de expedientes y memorias valoradas, así 
como la elaboración del censo de personas Sordociegas. 

- Búsqueda de financiación externa a través de obras sociales, tanto en cajas de 
ahorro como en otras entidades de carácter privado, así como posteriores 
justificaciones. 

2.- SAPSC, Servicio de Atención a Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana 

1. El Servicio de Atención a las Personas Sordociegas, SAPSC 

2. Estructura técnica del SAPSC  

    2.1. Equipo técnico: profesionales 
    2.2. Funciones y horarios de atención 
    2.3. Reuniones del equipo multidisciplinar 

3. Organización del SAPSC  

    3.1. Lugar y duración del programa 
    3.2. Tipos de atención y prestaciones del servicio 

            3.2.1. Atención individualizada 
                      - Atención individualizada en el despacho 
                      - Visitas domiciliarias 
                      - Visitas a residencias/centros de día 
            3.2.2. Atención/Orientación Psicológica a Familias y Personas Sordociegas 
            3.2.3. Actividades grupales 
                      - Deportivas 
                      - Formativas 
                      - Culturales  
                      - De ocio y tiempo libre 

   3.3. Horas invertidas en el SAPSc 



   3.4.  Memoria de actividades 2015 

4.- Organización del SAPSC Alicante 

5.- Organización del SAPSC Castellón 

6. Demandas de los usuarios y propuesta de mejora 

7. Valoración del servicio y conclusiones 

 

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

Desde al año 2007, y gracias a la Conselleria de Bienestar Social, este servicio lleva 
funcionando en Valencia dando cobertura a las demandas y necesidades de las personas 
Sordociegas. 

Este servicio de atención, orientación y asesoramiento es un punto de referencia y 
escucha activa, donde las personas Sordociegas pueden acudir para demandar cualquier 
tipo de apoyo y donde reciben una atención individualizada. 

2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSC VALENCIA 

2.1. Equipo Técnico: profesionales.  

Todos los profesionales del SAPSc conocen los sistemas de comunicación propios de las 
personas Sordociegas y basan su desempeño profesional en el contacto directo con 
éstas.   

Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por diversos profesionales que 
mantienen una estrecho y continuado contacto entre ellos con el fin de observar, valorar 
y responder a las demandas que las personas Sordociegas realizan y llevar a cabo las 
acciones e intervenciones que hagan falta para cubrir las necesidades de las personas 
Sordociegas. 

A lo largo del año 2015 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica 
del SAPSc ha sido el siguiente: 

Ø Dos Trabajadora Social. 
Ø Dos Mediadora Social. 
Ø Una Psicóloga. 
Ø Una Coordinadora Técnica. 

Las dos primeras figuras profesionales son las responsables del funcionamiento diario 
del Servicio de atención a las Personas Sordociegas. 



Pero también dentro del SAPSc contamos con una Coordinadora Técnica y una 
Psicóloga, que además de la provincia de Valencia, cubren las provincias de Alicante y 
Castellón. 

2.2. Funciones y horarios de atención. 

Todos los martes las personas Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE CV, 
situado en;   

Valencia: tercera planta de la DT de ONCE. 

Alicante: cuarta planta de la Agencia Administrativa ONCE  

Castellón: Despacho en la agencia de Castellón ONCE  

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

Ø Información a los usuarios sobre temas de su interés. 
Ø Orientación sobre los diferentes recursos sociales a los que pueden acceder. 
Ø Gestiones telefónicas. 
Ø Gestiones de actividades relacionadas con la vida diaria. 
Ø Interpretación de cartas, faxes, mails, sms… 
Ø Ayuda en la cumplimentación de formularios. 
Ø Acogimiento de nuevos socios y apoyo en las fases iniciales de acercamiento al 

grupo. 
Ø Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas. 
Ø Derivación a profesionales más especializados si es necesario dada la 

especificidad de algunas demandas (trabajadora social, mediadora social, 
psicóloga o guía intérprete). 

Además, este espacio supone el Grupo de Encuentro, donde acuden las personas 
Sordociegas para contactar e interactuar entre ellas y donde la Mediadora Social atiende 
y dinamiza, así como organiza actividades de ocio y tiempo libre grupales, junto con 
algún voluntario o acompañada en ocasiones por la Trabajadora Social.  

2.3. Reuniones de equipo. 

Las reuniones del equipo multidisciplinar del SAPSc se realizan de manera periódica, ya 
que es fundamental poner en común determinados casos para ver las líneas de trabajo 
a seguir o comentar incidencias que puedan ir surgiendo. 

A lo largo del 2015 las reuniones de todo el equipo de Valencia, incluyendo también a 
los profesionales del Servicio de Guía Interpretación, se han realizado en las siguientes 
fechas: 



Ø Viernes 9 de enero. Reunión de todo el equipo técnico del SAPSc para organizar 
las acciones a realizar en el primer trimestre del año y valorar los resultados del 
año anterior recién cerrado. Se aprovecha para poner en común casos 
particulares y establecer las futuras intervenciones. Tiempo empleado: 3 horas. 

Ø Lunes 19 de enero. Reunión de todos los profesionales del SAPSc de toda 
Comunidad Valenciana con el Presidente de ASOCIDE CV y su Secretaría por 
video-conferencia. Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Martes 14 de abril. Reunión del equipo técnico del SAPSc para establecer el plan 
de acción y calendarización de actividades hasta julio de 2015. Tiempo 
empleado: 3 horas. 

Ø Miércoles 15 de julio. Reunión del equipo técnico del SAPSc. Se prepara las 
actividades previstas para la vuelta tras las vacaciones estivales. Tiempo 
empleado: 3 horas. 

Ø Martes 25 de agosto. Reunión convocada con los profesionales del servicio de 
guía intérpretes para comentar las incidencias surgidas los martes en el SAPSc y 
planificar la vuelta y relevo de los técnicos que han estado disfrutando de sus 
vacaciones. Tiempo empleado: 1 hora. 

Ø Jueves 15 de octubre. Reunión del equipo técnico del SAPSc para comentar y 
poner en común resultados de las intervenciones y los diferentes casos en los 
que está previsto intervenir en lo que queda de año. 

Ø Martes 29 de diciembre. Reunión de todo el equipo técnico de los profesionales 
de los SAPSc de Comunidad Valenciana por videoconferencia con el Presidente 
de ASOCIDE Cv y su Secretaria-Asistente. Tiempo empleado: 1,30 horas. 

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

3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC EN VALENCIA 

3.1. Lugar y duración del programa 

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en la tercera planta de la 
DT de ONCE, donde dicha entidad nos cede un despacho, que es el punto de encuentro 
y referencia de las personas Sordociegas. 

Este despacho se abre todos los martes de 16:00 a 20:00 horas, y al cargo de él está la 
Mediadora Social. 

Los jueves por la tarde, de 17:00 a 20:00, y con cita previa, el despacho también está 
abierto para que la Trabajadora Social pueda atender, ya de manera más individualizada, 
a los usuarios que demanden gestiones más específicas. 



El programa dura un año, a lo largo del cual cada profesional realiza mensualmente una 
memoria donde se refleja el trabajo realizado, las atenciones, horas invertidas, así como 
acciones o actividades en las que se ha participado. Esta memoria mensual es enviada a 
la Coordinadora Técnica, que realiza una valoración a final de año para ver de cara al 
año siguiente las líneas de trabajo a seguir. 

3.2. Tipos de atención y prestaciones del servicio 

3.2.1. Atención individualizada 

Se trata de un servicio de atención individualizada que contempla las necesidades 
específicas de comunicación de cada persona (dado la heterogeneidad de este colectivo) 
y el nivel comunicativo y de comprensión de los diferentes aspectos y requerimientos 
que componen las distintas situaciones en las que la persona precisa dar una respuesta 
activa para solucionar o solventar situaciones concretas.  

Desde esta perspectiva, la persona Sordociega se encuentra con recursos comunicativos 
y de inserción en el contexto que le permiten realizar gestiones diversas, con la ayuda 
de un profesional especializado en Sordoceguera, como por ejemplo, solicitudes de citas 
médicas, gestiones con empresas de telefonía móvil o servicios de internet, contacto 
con familiares, etc. Se les interpreta el contenido de cartas y documentos, bien porque 
no puedan leerlos (debido a su deficiencia visual o porque no dispongan de las ayudas 
tecnológicas que se lo permita), o bien porque presenten dificultades de comprensión.  

Dentro de las atenciones individualizadas encontramos: 

• Atención individualizada en el despacho. 

En este caso el usuario acude al despacho, donde es cubierta la demanda por el técnico 
correspondiente. El usuario puede acudir los martes sin previa cita, o bien solicitar cita 
previamente con la Trabajadora Social y acudir el jueves.  
 
* Visitas domiciliarias. 

Son visitas que realizan los técnicos al domicilio de la persona Sordociega, ya que, una 
vez analizada la demanda, los profesionales valoran que es más adecuado acudir al 
domicilio del usuario o usuaria, dada las particularidades del caso en cuestión.  
 
* Visitas a residencias/centros de día. 

Hay usuarios que, por carecer de autonomía y respaldo familiar, están ingresados en 
residencias. Desde ASOCIDE CV se organizan visitas a estas personas Sordociegas para 
hacerles un seguimiento y mantener el contacto, haciéndoles participar en actividades 
grupales. 



3.2.2. Atención/Orientación Psicológica a Familias y Personas Sordociegas.  

Durante el 2015, las acciones dirigidas a la atención psicológica individualizada de las 
Personas Sordociegas, en estrecha colaboración con la Mediadora Social y Guía 
Intérprete, han vuelto a ser superiores en número que la atención a los familiares. 
Destacar que la mayoría de familias se ha beneficiado de este Servicio, permitiendo en 
la actualidad trabajar aspectos más centrados en la propia persona Sordociega, como 
pueda ser la convivencia familiar y sintomatología derivada de las propias dificultades 
que presentan todas las Personas Sordociegas.    

Crecen de nuevo las intervenciones psicológicas individualizadas en el propio domicilio 
de las personas Sordociegas de Tercera Edad, siendo 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. El 
objetivo a largo plazo es la implicación de nuevas generaciones en el compromiso de 
ofrecer su tiempo y dedicación a su familiar Sordociego.   

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.      

3.2.3. Actividades grupales. 

Desde ASOCIDE CV se organizan actividades deportivas, formativas y lúdico-culturales 
con el objetivo de que las personas Sordociegas puedan participar en las actividades y 
actos más representativos del municipio en igualdad de condiciones que el resto de la 
población; así como favorecer la socialización entre el grupo de iguales y con otros 
colectivos; estas actividades, por último, ayudan a la divulgación a la sensibilización del 
colectivo entre el resto de la sociedad. 

- Las actividades que se realizan a lo largo del año suelen ser de cuatro tipos: 
Deportivas 
Formativas 
Culturales  

- De ocio y tiempo libre 

3.3. Horas invertidas en el SAPSc 

A continuación se anexa un cuadro con las horas invertidas en el Servicio de Atención a 
Personas Sordociegas en sus diversos ámbitos de actuación y líneas de trabajo: 

- Visitas a personas Sordociegas  a los domicilios, residencias o centros de día con 
desplazamiento por parte de los diferentes profesionales del SAPSc. 



- Atenciones individualizadas realizadas, horas invertidas en total por parte de los 
profesionales del SAPSc. 

- Horas invertidas en las acciones llevadas a cabo con el grupo de personas 
Sordociegas en su conjunto. Aquí se incluye la apertura de la sede del SAPSc 
como Punto de Encuentro de las Personas Sordociegas los martes y las 
actividades grupales que se han llevado a cabo a lo largo del año 2015. 

- Reuniones y contactos realizados entre los profesionales del equipo 
multidisciplinar, ya sean presenciales, por vía telefónica o video conferencia. 

- Tiempo empleado en las gestiones que cada profesional del SAPSc necesita para 
llevar a cabo las diferentes actuaciones de su ámbito o área de trabajo dentro 
del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas. 

Año 2015 

Visitas 
domiciliarias 

y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizadas 
de los distintos 
profesionales 

del SAPSc 

Actividades 
grupales 

(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades) 

Reuniones y 
contacto 
entre el 

equipo de 
profesionales 

del SAPSc 

Gestiones 
administrativas 

de los 
profesionales 

del SAPSc 

ENERO 4,30 14,30 33,30 19 26 

FEBRERO 6 10 34 16,30 27,15 

MARZO 5,30 19,30 47,45 14 19 

ABRIL 5 15 43 8 17 

MAYO 9 17,30 58,30 11,30 23 

JUNIO 6 22 20,30 10,30 27 

JULIO 6 13,30 36,45 11 17 

AGOSTO 0 0 16,45 5 2 

SEPTIEMBRE 10 23,30 21,30 13 20 

OCTUBRE 7 19 30,30 16,30 23 

NOVIEMBRE 3 27 36,15 12 38 

DICIEMBRE 9,30 13,15 33,30 12,30 38 

Total Horas 71,30 194,45 412,30 149,30 277,15 

 



El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2015 ha sido de 1105,30 horas. 

3.4. Memoria de Actividades año 2015 

    3.4.1.  Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSC. 

En color rojo: Grupo de Encuentro (martes). GT en la tabla. 

En color azul: Trabajadora Social. TS en la tabla. 

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

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1         GE TS  GE 

2    VI  GE TS   VI   

3  GE GE      VI  GE VI 

4      TS  GE VI   VI 

5  TS   GE VI     TS  

6  VI VI       GE VI  

7     TS  GE      

8     VI    GE    

9      GE       

10  GE GE    VI    GE TS 

11        GE VI    

12   TS  GE VI       

13 GE VI VI       GE   

14    GE TS        

15 TS    VI    GE   GE 

16 VI   TS  GE    VI   

17  GE       TS  GE  

18      TS  GE VI   VI 



19  TS   GE      TS  

20 GE VI        GE VI  

21    GE TS        

22 VI    VI    GE TS   

23      GE    VI   

24  VI GE VI       GE  

25        GE VI    

26  TS TS  GE      TS  

27 GE  VI       GE   

28    GE VI  GE     VI 

29 TS    VI    GE TS  GE 

30      GE    VI   

31   VI          

 
    3.4.2.  Calendarización de las actividades grupales. 

ENERO 2015 

Ø Martes 27 de enero.  “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 17 personas Sordociegas, 7 acompañantes, 2 
técnicos del SAPSc y 4 voluntarios. Celebración del cumpleaños de los usuarios 
que cumplen años en el mes de Enero y que desean celebrarlo con sus 
compañeros/as en la Asociación. Normalmente son 3 los usuarios 
concelebrantes este mes. 

 



 
 

Ø Jueves 29 de enero. “Campeonato de bolos” 
Participantes en la actividad: 5 personas Sordociegas y 2 voluntarios. 
 

Ø Los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero se realiza la actividad “Curso de Ajedrez” en 
la que participa 1 persona Sordociega. 
 

FEBRERO 2015 

Ø Martes 24 de  febrero. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 24 personas Sordociegas, 3 técnicos del SAPSc, 9 
acompañantes y 3 voluntarios. Celebración de la fiesta de cumpleaños de las 
personas Sordociegas que cumplen años en el mes de febrero. 
 

 
 

Ø Martes 24 de febrero. “Examen de los alumnos del CFGS de Interpretación de la 
Lengua de Signos del IES Mirericórdia en la fábrica de cerveza Heineken” 
Participantes en la actividad: 18 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSC, 4 
acompañantes, la profesora del CFGS y 10 alumnos. 
Examen del módulo de Sordoceguera de los alumnos del segundo año del Ciclo 
de Interpretación en Lengua de Signos del Instituto La Misericordia de Valencia. 
Como viene siendo habitual, cada año al finalizar las clases teóricas del ciclo (en 
el mes de febrero-marzo), los alumnos realizan el examen de fin de curso de 
Sordoceguera con personas Sordociegas. Esta colaboración se viene realizando 
a petición de las profesoras del módulo, muy vinculadas a ASOCIDE y las 
personas Sordociegas de la Provincia de Valencia participan siempre de forma 
gustosa y masivamente. 



Este año se realizó el examen en la fábrica de cerveza Heineken situada en la localidad 
de Quart de Poblet. 

 

 
 

Ø Jueves 26 de febrero. “Campeonato de bolos” 
Participantes en la actividad: 5 personas Sordociegas y 1 voluntario. 

Ø Los jueves 5 y 19 de febrero tiene lugar la actividad “Curso de Euro” en el Centro 
Ocupacional La Torre en la que participa una persona Sordociega. 

Ø Los sábados 7,14,21 y 28 de febrero tiene lugar la actividad “Curso de Ajedrez” 
en la que participa una persona Sordociega. 

MARZO 2015 

Ø Jueves 5 de marzo. “Fiesta sorpresa de cumpleaños” 
Cena sorpresa con motivo del cumpleaños de una persona Sordociega en un bar 
de Benimaclet. Participantes: 8 personas Sordociegas, 3 acompañantes y 2 
profesionales del SAPSc. 
 

 

 
Ø Jueves 12 de marzo. “Curso de Euro” en el Centro Ocupacional La Torre de 

Valencia, en la que participa una persona Sordociega. 
Ø Sábado 14 de marzo. “Magdalena Festa Plena” 

Participantes en la actividad: 16 personas Sordociegas, 4 técnicos del SAPSc, 8 
acompañantes y 6 voluntarios. 



Actividad organizada conjuntamente con el SAPSc de Castellón en la que el grupo de 
personas Sordociegas de Valencia se desplaza a esta provincia para disfrutar de las 
fiestas de la Magdalena. 

 

Ø Martes 17 de marzo. “Viviendo las Fallas” 
Participantes en la actividad: 17 personas Sordociegas, 9 voluntarios, 9 
acompañantes y 2 profesionales del SAPSc. 
Este año se aprovecha para ver los monumentos falleros, ir a la mascletá y visitar 
la Falla del Pilar, ganadora del primer premio de la sección especial en el 2015. 
 

 
 

Ø Martes 31 de marzo. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en esta actividad: 18 personas Sordociegas, 11 acompañantes, 1 
alumna de FCTs y 3 profesionales del SAPSc. 
Celebración del cumpleaños de las personas Sordociegas que cumplen en marzo. 



 

 
Ø Los sábados 7 y 28 de marzo se realiza la actividad “Curso de Ajedrez” en la que 

participa una persona Sordociega. 

ABRIL 2015 

Ø Martes 7 de abril. “Merienda Pascuera” 
Participantes en la actividad: 13 personas Sordociegas, 1 alumna de FCTs, 2 
acompañantes y 2 técnicos del SAPCs.  
Quedada para merendar la “mona” típica de Pascua. Se aprovecha también para 
celebrar el cumpleaños de una persona Sordociega. 
 

 
 

Ø Domingo 19 de abril. “Salida Tercera Edad al Casal d’Esplai de El Saler” 
Participantes en la actividad: 3 personas Sordociegas, 1 técnico del SAPSc y 1 
alumna de FCTs. 
 



 
  

Ø Sábado 25 de abril. “Actividad de la Pastoral del Sordo” 
Participantes en la actividad: 11 personas Sordociegas, 2 voluntarios y 2 técnicos 
del SAPSc. 
Se acude a la Iglesia de Santo Tomás y San Felipe de Neri para asistir a dos charlas 
impartidas por dos monjes sordos. 
  

 
 

Ø Jueves 30 de abril. “Charla del grupo político PODEMOS” 
Participantes en la actividad: 13 personas Sordociegas, 11 voluntarios, 2 alumnas 
de FCTs y 4 técnicos del SAPSc 
Charla impartida por la candidata a senadora Pilar Lima para dar a conocer el 
grupo político Podemos y su programa electoral. 
 

 
 

Ø Los sábados 18 y 25 de abril tiene lugar la actividad “Curso de Ajedrez” en la que 
participa una persona Sordociega. 



 
Ø Los jueves 23 y 30 de abril tiene lugar el “Curso de Euro” en el Centro Ocupacional 

La Torre, en el que participa una persona Sordociega. 

MAYO 2015 

Ø Jueves 7 de mayo. “Entrenamiento de bolos” 
Participantes en la actividad: 5 personas Sordociegas y 2 voluntarios. 

Ø Sábado 9 de mayo. “Excursión a Xàtiva” 
Participantes en la actividad: 6 personas sordociegas, 2 técnicos del SAPSc, 5 
acompañantes y 2 voluntarios. 
Excursión a esta localidad de Valencia, que incluye la visita al Ayuntamiento y la 
visita a los restos del Castillo. 
 
 

 
 

Ø Martes 26 de mayo. “Taller de Lengua de Signos y Dactilológico” 
Este taller está dirigido a los profesionales que trabajan en el Centro Ocupacional 
de La Torre en Valencia, donde acude normalmente una persona Sordociega, con 
el objetivo de facilitar la comunicación de los profesionales del centro con la 
persona Sordociega. Este taller es impartido por la Mediadora Social de ASOCIDE. 
 

 

 



Ø Los sábados 9,16,23 y 30 de mayo tiene lugar la actividad “Curso de Ajedrez”, en 
la que participa una persona Sordociega. 

Ø Los jueves 7,14, 21 y 28 “Curso de Euro” en el Centro Ocupacional La Torre, en la 
que participa una persona Sordociega. 

Ø Los viernes 8,15,22 y 29 de mayo se realiza un “Taller de Habilidades Sociales” 
en el Centro Ocupacional La Torre, en el que participa una persona Sordociega. 

JUNIO 2015 

Ø Martes 16 de junio. “Fiesta de cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 24 personas sordociegas, 3 técnicos del SAPSc y 2 
voluntarios. 
Celebración del cumpleaños de los usuarios que cumplen años en el mes de junio 
y que desean celebrarlo con sus compañeros/as en la Asociación.  
 

  
 

Ø En el mes de junio algunas personas Sordociegas participan en las “Jornadas de 
Sordocegurea en Ámbito Sanitario” que tienen lugar el viernes 19 de junio en la 
sede de la EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la Salud) aunque estas 
Jornadas están dirigidas sobre todo a profesionales del ámbito sanitario y 
familias. 

JULIO 2015 

Ø Jueves 9 de julio. “Piscina de Benicalap de Valencia” 
Participantes en la actividad: 12 personas Sordociegas, 3 voluntarios, 5 
acompañantes y 2 profesionales del SAPSc. 
La llegada del verano coincide con la realización de actividades más estivales. 
Como todos los años se dedica un día para ir con las personas Sordociegas a la 
piscina del Parque de Benicalap, darse un baño, comer y tomar el sol. 
 



 
 

Ø Martes 14 de julio. “Playa accesible de la Malvarrosa” 
Participantes en la actividad: 8 personas Sordociegas, 3 voluntarios, 2 
profesionales del SAPSc y 2 acompañantes. 
Otra actividad realizada es una salida a la playa, al punto accesible, donde las 
personas Sordociegas pudieron hacer uso de las sillas anfibio para darse un baño 
en el área reservada a personas con discapacidad. 
 

 
 

Ø Miércoles 15 de julio. “Cena de despedida de verano” 
Participantes en la actividad: 12 personas Sordociegas, 2 voluntarios, 3 
profesionales del SAPSc y 6 acompañantes. 
Todos los años se organiza desde el SAPSc una cena de despedida de curso y 
verano porque muchas personas Sordociegas y profesionales disfrutan de sus 
merecidas vacaciones y hasta el retorno en septiembre ya no hay más 
actividades grupales. Esta cena se suele realizar en el 100 Montaditos de 
Benimaclet. 

 



Ø Martes 21 de julio. “Visita al ayuntamiento de Valencia” 
Participantes en la actividad: 10 personas Sordociegas, 6 acompañantes, 3 
profesionales del SAPSc y 6 voluntarios. 
Visita al hemiciclo, palacio de cristal, balcón de la plaza… todas ellas zonas del 
ayuntamiento de Valencia emblemáticas e inaccesibles con la anterior alcaldesa. 
Ahora, desde que se hizo cargo de la alcaldía Joan Ribó, el Ayuntamiento está 
abierto al público y el grupo de personas Sordociegas aprovechó para hacer una 
visita y después comer todos juntos. 
 

 

AGOSTO 2015 

Ø No se han realizado actividades grupales en este mes. 

SEPTIEMBRE 2015 

Ø Domingo 20 de septiembre. “XIX Edición del Día de la Bicicleta” 
Participantes en la actividad: 3 personas Sordociegas, 2 voluntarios y 1 
profesional del SAPSc. 
Como todos los años, y con la colaboración de la ONCE, las personas Sordociegas 
pueden participar en esta actividad y usar los tándems que nos cede la ONCE 
para pedalear en el Día de la Bicicleta. Este año participó también el alcalde de 
Valencia Joan Ribó, que se fotografió con la camiseta de ONCE y dos usuarios 
Sordociegos. 
 

 
 



Ø Los sábados 12,19 y 26 de septiembre se retoma la actividad “Curso de Ajedrez”, 
en la que participa una persona Sordociega. 

OCTUBRE 2015 

Ø Martes 20 de octubre. “Taller de pulseras” 
Participantes en la actividad: 10 personas Sordociegas, 3 técnicos del SAPSc y 3 
voluntarios. 
Se realiza el primer de una serie de talleres de pulseras de hilo que se regalarán 
posteriormente a cada persona Sordociega, voluntarios, acompañantes y 
profesionales  en la fiesta de Navidad. 

 

 
Ø Martes 27 de octubre. “Fiesta de Cumpleaños” 

Participantes en la actividad: 16 personas Sordociegas, 7 voluntarios y 3 
profesionales del SAPSc. 
Celebración de la fiesta de cumpleaños de las personas Sordociegas que cumplen 
años en octubre y lo quieren celebrar con el resto de compañeros de la 
Asociación. 
 

 
 

Ø Los sábados 3,17,24 y 31 de octubre se realiza la actividad “Curso de Ajedrez”, 
en la que participa una persona Sordociega. 
 
 



NOVIEMBRE 2015 

Ø Jueves 5 de noviembre. “Charla difusión del voluntariado a las alumnas del CFGS” 
Participan en esta actividad todas las alumnas de segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos del IES 
Misericórdia de Valencia. Esta charla la imparten conjuntamente la Psicóloga y 
la Mediadora Social de ASOCIDE en la DT ONCE de Valencia donde nos ceden una 
sala.  También acuden personas Sordociegas para una primera toma de contacto 
por parte de las alumnas con el grupo de personas Sordociegas. Esta actividad se 
viene realizando todos los años por petición de la profesora de la asignatura de 
Sordoceguera. 
 

 

 
 

Ø Martes 24 de noviembre. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en esta actividad: 22 personas Sordociegas, 6 voluntarios y 3 
profesionales del SAPSc.  
 

 
 

Ø Jueves 26 de noviembre. “Taller de pulseras navideñas” 



Participantes en la actividad: 10 personas Sordociegas, 3 voluntarios y 1 
profesional del SAPCs. Segundo día dedicado al taller de pulseras de cara a la 
Fiesta de Navidad repartirlas a todos los participantes. 
 

 

 

Ø Los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre se realiza la actividad “Curso de ajedrez” 
en la que participa una persona Sordociega. 

Ø El viernes 27 de noviembre tienen lugar unas Jornadas de Sordoceguera 
organizadas por ASOCIDE Cv en colaboración con la ONCE. “Sumando esfuerzos 
por la inclusión social. La normalización en la vida de las personas Sordociegas”. 
En estas jornadas participan todos los profesionales del SAPSc de Valencia, así 
como el equipo de Guías Intérpretes. Acuden también a estas jornadas dos 
personas Sordociegas: el Presidente y el Vicepresidente de ASOCIDE CV. 

DICIEMBRE 2015 

Ø Jueves 10 de diciembre. “Taller de pulseras navideñas”.  
Participantes en esta actividad: 8 personas Sordociegas, 1 profesional del SAPSc 
y 3 voluntarios. Última sesión del taller de pulseras navideñas. 
 

 
 

Ø Sábado 12 de diciembre. “Festividad de Santa Lucía” 
Participantes en la actividad: 14 personas Sordociegas, 2 profesionales del 
SAPSc, 5 acompañantes y 2 voluntarios. 



Celebración de la festividad de Santa Lucia – patrona de la ONCE – participando 
en los actos que la misma organiza para sus afiliados.  
 

 
 

Ø Martes 22 de diciembre. “Merienda navideña” 
Participantes en la actividad: 23 personas Sordociegas, 3 técnicos del SAPSC, 8 
acompañantes y 6 voluntarios. 
Celebración de las fiestas navideñas con una merienda en la que cada 
participante se encarga de traer algo de comida y/o bebida con el objetivo de 
brindar todos juntos por una Feliz Navidad y compartir con el resto de 
compañeros y compañeras.  

 

 
 

4.- ORGANIZACIÓN DEL SAPSC ALICANTE 

4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
ACCIÓN 1. Atenciones individuales. Información, orientación y asesoramiento sobre las 
prestaciones, recursos y servicios sociales existentes tanto a las personas Sordociegas 
como a sus familiares. 
 
ACCIÓN 2. Atenciones individuales. Tramitación de prestaciones sociales. 



Presentación de solicitudes de la ley de la dependencia, pensiones no contributivas, 
ACCESTIC, prestaciones del INSS, así como presentación de certificados de minusvalía y 
revisión de los mismos. 
 

ACCIÓN 3. Atenciones individuales. Gestiones administrativas 

Gestiones de comunidad de vecinos y seguros, contactos con un despacho de abogados 
para la tramitación de prestaciones por incapacidades permanentes, etc.  

 
ACCIÓN 4. Atenciones individuales. Contacto con Servicios Sociales. 
 
El objetivo es que todas las personas implicadas en la atención de la persona sordociega 
trabajen en red y compartan información y objetivos comunes. 
ACCIÓN 5. Atenciones individuales. Acogida de nuevos socios. 
 
Información y tramitación de la documentación necesaria, así como apoyo en las fases 
iniciales de acercamiento al grupo. 
 
ACCIÓN 6. Atenciones individuales. Acompañamientos 

• A diferentes departamentos de la Delegación de la O.N.C.E. en Alicante (atención 
al afiliado, organizaciones sindicales UGT, partidos políticos UP, Técnicos de 
Rehabilitación Básica).  

• A revisiones solicitadas por ONCE para afiliación a FOAPS 

• Valoraciones Ley de Dependencia y Autonomía Personal. 

 

ACCIÓN 7. Atenciones individuales. Visitas domiciliarias. 

Atención individualizada en el domicilio de la persona Sordociega sin apoyo familiar para 
realizar una valoración del entorno e identificar las necesidades y los apoyos necesarios 
para aumentar y desarrollar la autonomía personal asegurando su permanencia en su 
entorno. 
Visitas domiciliarias en el entorno familiar de la persona, sobre todo en los casos de 
mayor aislamiento social, a petición de un familiar o de la propia persona Sordociega, 
en los que también se presta los servicios de información, orientación e intervención 
más adecuada para responder a sus necesidades. 
 

ACCIÓN 8. Atenciones individuales. Lectura de textos 

Correos, faxes o SMS de contenido informativo variado; existe un gran número de 
personas Sordociegas que no pueden leerlos o que pudiéndolos leer con ayudas técnicas 
no existe compresión escrita. 

ACCIÓN 9. Atenciones individuales. Peticiones de servicios de guía-intérprete para los 
asociados, que son derivados al compañero guía-intérprete del SAPSC.  

 



ACCIÓN 10. Atenciones individuales. Acompañamientos 

Una de las características que definen al colectivo es la heterogeneidad, traducida en 
una gran disparidad de etiologías que llevan a la sordoceguera, así como de deficiencias 
añadidas a la doble pérdida sensorial. 

Cada tipología concreta requiere de un sistema de comunicación adaptado a su realidad 
lingüística, a su destreza motora y a su concepción de la realidad a nivel cognitivo. 

Todas estas consideraciones hacen que, muchas veces, durante las revisiones, el 
profesional encargado de realizarla, no sepa cómo dirigirse a la Persona Sordociega, por 
una falta de destreza en el sistema de comunicación pertinente.  
La tarea principal del Trabajador Social será facilitar la comunicación entre la Persona 
Sordociega, sujeto de valoración, y el Profesional encargado de realizarla, como 
conocedor de todos los sistemas, códigos y estrategias comunicativas que pueda 
requerir la Persona Sordociega a la hora de establecer comunicación directa con un 
interlocutor no experto. 
 
ACCIÓN 11. Visitas a residencias y centros de día. 
 
Durante este año 2.015 se ha continuado visitando una residencia de la 3ª edad, de 
carácter privado, situada en San Vicente del Raspeig, donde reside una persona 
Sordociega. 
Las visitas se realizan mensualmente, aparte de las actividades que ASOCIDE organiza 
una vez al mes para todas las personas Sordociegas y las fiestas de cumpleaños. Este 
usuario carece de un sistema de comunicación competente debido a las carencias 
existentes a lo largo de su vida. 
El trabajo que se está realizando con ella, además de la socialización y el contacto con 
el resto de personas Sordociegas, es dar eficacia comunicativa y acercarla a los sistemas 
normativos de comunicación empleados mayoritariamente por el colectivo para poder 
interactuar con mayor facilidad con el resto de usuarios y personas de su entorno, 
percibiéndose que ha ido adquiriendo cierta competencia comunicativa tras las 
reiteradas visitas que se han realizado estos últimos años. 
La falta de adaptaciones en las residencia y de personas que conozcan los sistemas de 
comunicación empleados por las personas Sordociegas producen un  deterioro en la 
comunicación, cuyo resultado es el aislamiento social y una mayor tendencia a la 
depresión. 
Las visitas de la trabajadora social, así como la participación en las diferentes actividades 
que desarrolla ASOCIDE CV disminuyen ese aislamiento social y contribuyen al bienestar 
de la persona Sordociega. 
 
ACCIÓN 12: Acciones deportivas 
 
El ejercicio físico mejora nuestra salud y calidad de vida, aportando una serie de 
beneficios a nivel físico, psíquico y socioafectivo. Algunos de estos beneficios son 
 A nivel psíquico:  

• Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.  

• Mejora los reflejos y la coordinación.  



• Aporta sensación de bienestar.  

• Elimina el estrés.  

• Previene el insomnio y regula el sueño.  

 
A nivel socioafectivo:  

• Estimula la participación e iniciativa.  

• Estimula el  afán de trabajo en grupo.  

• Canaliza la agresividad.  

• Favorece el autocontrol.  

• Nos enseña a aceptar y superar las derrotas.  

• Nos enseña  a asumir responsabilidades y a aceptar las normas.  

• Favorece y mejora la autoestima.  

• Mejora la imagen corporal.  

http://www.deportedigital.galeon.com/portada.htm 
 

El trabajador social ha continuado fomentando la práctica deportiva entre los usuarios, 
informándoles de las diferentes modalidades deportivas existentes y acompañándoles 
en el proceso de inscripción y primeros días de adaptación, garantizando el acceso al 
entorno de las instalaciones deportivas. 
 
ACCIÓN 13. Atenciones individuales. Atención a familiares de personas Sordociegas para 
facilitar la información de las diferentes prestaciones sociales así como para informar 
acerca de recursos sociales existentes y de la existencia de nuestros servicios 
especializados y posterior derivación al Servicio de Atención a Familias de ASOCIDE CV. 
 

ACCIÓN 14. Atenciones individuales. Atenciones junto con la psicóloga de ASOCIDE CV 

 

ACCIÓN 15. Atenciones individuales. Colaboración con la persona responsable del 
Servicio de Atención a las Familias de ASOCIDE CV 

Durante este año 2015, destacaremos las acciones dirigidas a la atención individualizada 
de las Personas Sordociegas, en el cual ha sido estrecha la colaboración de la 
Trabajadora Social de Alicante, 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 persona Sordociega, sumamente importante para 
obtener una idea más real de lo que realmente ocurre en la dinámica familiar y de sus 
necesidades e intereses.  

 

ACCIÓN 16. Acciones formativas. Autonomía personal y habilidades de la vida diaria 



La autonomía personal implica que la persona Sordociega es autónoma en sus 
desplazamientos y en las habilidades de vida diaria. Esto sólo se puede conseguir 
desarrollando la capacidad de orientación y de movilidad en el espacio y conocimiento 
del entorno concreto donde se vaya a desarrollar la actividad. Si no hay un conocimiento 
directo de las características del entorno es difícil que la persona con sordoceguera 
pueda ser independiente.   

 
La falta de visión y audición afecta a la orientación y movilidad porque afecta al 
conocimiento del espacio. La sordoceguera afecta, por tanto, a la movilidad 
independiente, a la capacidad de sortear obstáculos para no golpearse y de evitar 
peligros como cruces, agujeros, escaleras, etc. 
 
La sordoceguera afecta a todas las actividades de vida diaria, con cierta dependencia del 
apoyo de otras personas, por lo que la autonomía personal se va a ver afectada. Muchas 
de las actividades sólo las podrá realizar con autonomía si conoce el espacio de 
antemano (preparación de alimentos, conocer la calidad y estado de los alimentos, 
realizar tareas manipulativas, compra de alimentos y ropa, etc. 
 
Todas las tareas que implican comunicación se verán afectadas.  

• En los desplazamientos,  

• Hay habilidades de la vida diaria que requieren comunicarse como la compra de 
alimentos, el uso del teléfono, etc. 

• Algunas actividades básicas: comprar cosas: muebles, ropa, medicamentos, 
comida; hacer gestiones en bancos; contratar servicios como la luz, agua, 
teléfono, entre otros. 

 
Sólo podrán ser realizadas con la ayuda de personas que conozcan su sistema de 
comunicación y le puedan transmitir la información, siendo la trabajadora social el 
profesional encargado de transmitir esta información y ayudar a otros profesionales en 
contacto directo con la persona Sordociega (auxiliares de ayuda a domicilio, educadoras 
sociales) a adquirir pautas básicas de comunicación para una mejor realización de sus 
tareas. 
 
ACCIÓN 17. Acciones formativas.  
 
Visita barco antiguo español “Santísima Trinidad” y Museo “Volvo Ocean Race” 
 
17 de febrero de 2015 
Visita al barco antiguo español “Santísima Trinidad” y al museo de “Volvo Ocean Race” 
situado en el puerto de Alicante en colaboración con el alumnado del IES Victoria Kent 
de Elche, con el fin de aprovechar los recursos humanos y las oportunidades culturales 
de la ciudad, para que las personas Sordociegas puedan acceder al barco y al museo con 
mayor facilidad y disfrutar de un espacio de ocio, diversión y entretenimiento. 
 
Participaron un total de 15 personas Sordociegas. 



 

   
 
Charla “Grupo político PODEMOS” 
 
31de marzo de 2015 
Charla del grupo político PODEMOS acerca de su programa para las elecciones 
municipales y autonómicas. Para la realización se cuenta con la colaboración del 
alumnado del Ciclo de Interpretación de Lengua de Signos y de la O.N.C.E, la cual nos 
cede un espacio para la ponencia. 
El resultado de la actividad ha sido positivo, ya que las personas Sordociegas han logrado 
una información más concisa sobre el nuevo partido político, lo que es también es 
importante para su participación en la sociedad. 

Participación de 15 personas Sordociegas. 
 

 
 
 
Charla “Programas nuevos de comunicación para personas Sordociegas” 
19 de mayo de 2015 
Charla informativa cargo del “Tiflotécnico de la ONCE” Juan Antonio Giménez, con el fin 
de informar sobre dos programas nuevos: 

- Programa “SUPERVISION” para Android. 
- Programa “CTO” de comunicación para Personas Sordociegas adaptado al 

móvil. 
Participación 7 personas Sordociegas. 
 
 
 



 

            
 
 
Museo del Marq. Visita signada “El barco de las Mercedes”  
15 de septiembre de 2015 
El MARQ acoge el último viaje de la Fragata Mercedes, una exposición centrada en la en 
el famoso buque español que fue hundido por la armada británica el 5 de octubre de 
1804, cerca de Cádiz, donde debía entregar los bienes de la Real Hacienda que 
transportaba desde el Virreinato del Perú. Dos siglos después, en el año 2007, su 
cargamento fue extraído ilegalmente del fondo marino por una empresa “cazatesoros”, 
pero tras un largo litigio el Gobierno de España logró recuperar este legado, hace ahora 
tres años. 
 
Visita guiada adaptada en lengua de signos a cargo de la Asociación de Personas Sordas 
de Alicante (APESOA). 
Participación de 8 Personas Sordociegas. 

        
 

 
Taller “Móvil Android” adaptado para personas Sordociega” 
13 de octubre de 2015 
Taller de móvil Android adaptado para Personas Sordociegas, cuyo ponente es el 
tiflotécnico de la ONCE, Juan Antonio Giménez, en colaboración con un representante 
de la empresa Samsung. Taller que consiste en que se conozcan los últimos avances con 
respecto a los móviles Android de la marca Samsung adaptados para Personas 
Sordociegas. 
Participación de 5 Personas Sordociegas. 



     
 
 
Curso de lengua de signos dirigido a familiares, educadores y cuidadores 
Octubre-noviembre 
Desde ASOCIDE CV se organizan cursos de lengua de signos y otros sistemas alternativos 
de comunicación utilizados por las personas Sordociegas e impartidas por una persona 
sorda titulada y profesionales de la sordoceguera, en el que el papel principal de la 
Facilitadora Social es la organización del curso así como la difusión del mismo a 
profesionales y familiares.  
 
Participación de 10 familiares y 10 educadores sociales. 

 
Charla de nutrición 
10 de noviembre de 2015 

Charla impartida por un especialista en nutrición, a petición del grupo de Personas 
Sordociegas, para solventar dudas relacionadas con las últimas noticias cárnicas y sobre 
unos correctos hábitos alimenticios en su vida diaria. Actividad que se ha realizado en 
colaboración con las alumnas del Ciclo de Interpretación de Lengua de Signos del 
Instituto Victoria Kent de Elche. 

Participación 14 personas Sordociegas. 

 
 
 
 



Sistemas de comunicación. Dactilológico en palma y lengua de signos 
Tras iniciarse esta actividad en el año 2011, y aunque nos hemos encontrado con 
dificultades para tener continuidad por falta de disponibilidad de voluntarios que 
refuercen la labor de la Facilitadora Social, seguimos con la programación dada la 
importancia que supone para la Persona Sordociega y así reforzar lo aprendido y que 
continúe utilizándolo con el colectivo y su entorno socio familiar.   

 
Enero (los días 27) 
Febrero (los días 3, 10, 17 y 24) 
Marzo (los días 3, 10 y 24) 
Abril (los días 7, 14, 21 y 18) 
Mayo (los días 3, 10 y 24) 
Junio (los días 2 y 16) 
Septiembre (los días 1, 8 y 29) 
Octubre (los días 6 y 27) 
Noviembre (los días 17 y 24)  
Diciembre (los días 1 y 15) 
 

 
 

 
Sistemas de comunicación y nuevas tecnologías 
Una de las herramientas por las que se ha apostado en ASOCIDE CV ha sido el de las 
Nuevas Tecnologías, iniciándose el colectivo de Personas Sordociegas en el uso y manejo 
de las Nuevas tecnologías, fomentando este aprendizaje el Facilitador Social, siendo 
reforzado este trabajo por la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 



Esta actividad se está llevando a cabo en la provincia de Alicante, siendo el objetivo 
principal reforzar o iniciar aprendizajes, así como iniciarse en el uso de herramientas 
informáticas para comunicarse con otras personas que comparten sistema de 
comunicación, y que físicamente no se encuentran en la misma localidad, y que ahora, 
gracias a este recurso pueden seguir manteniendo el contacto, e incluso conociendo a 
nuevas personas y ampliando así su red social.  

 
Esto se ha ido preparando en el despacho de ASOCIDE CV de Alicante, para mantener el 
contacto entre el grupo de Personas Sordociegas de la misma Comunidad.  
 
Los aspectos que se trabajan son: 
- Sistema braille en teclado adaptado a  ordenador. 
- Introducción al manejo del PC. 
- Uso de Internet y creación de una cuenta de correo electrónico.  
- Programas de mensajería instantánea y WebCams.  
- Dispositivos móviles. 

 
Enero (los días 20 y 27) 
Febrero (los días 3, 10, 17 y 24) 
Marzo (los días 3, 10 y 24) 
Abril (los días 7, 14, 21 y 18) 
Mayo (los días 3, 10 y 24) 
Septiembre (los días 1, 8 y 29) 
Octubre (los días 6 y 27) 
Noviembre (los días 17 y 24)  
Diciembre (los días 1 y 15) 

 
ACCIÓN 21. Colaboración con la persona responsable del voluntariado 
 
ACCIÓN 22. Curso voluntariado. Monográfico sordoceguera 
Realización de nuestro propio curso de voluntariado. 
 
ACCIÓN 23. Colaboración con IES Victoria KENT. 
 
En este Instituto se imparte el CFGS de Intérprete de Lengua de Signos.  
 
La colaboración consiste en charlas de sensibilización para sus alumnas y realización de 
actividades conjuntas. 
 
ACCIÓN 24. Charlas de sensibilización 
Durante el año 2015 hemos realizado acciones de mentalización y sensibilización en 
centros educativos donde se forma a profesionales que en el futuro podrán trabajar en 
diferentes instituciones donde se encuentren a personas Sordociegas. Las charlas de 
sensibilización son una herramienta para dar a conocer al colectivo de personas 
Sordociegas y su idiosincrasia.  
 



La labor de la Trabajadora Social ha sido preparar las charlas y el material de apoyo a las 
mismas junto a las personas Sordociegas que iban impartirlas, acompañamiento y apoyo 
en la comunicación del grupo de PSC participantes en las charla de sensibilización 
llevadas. 
 
• IES Victoria Kent de Elche: 

o CFGS Integración Social. Participación 35 alumnos. Fecha: 6 de marzo de 
2015 

o CFGS de Interpretación de Lengua de Signos. Participation 22 alumnos. 
Fecha : 22 de septiembre de 2015. 

• IES Malladeta de Villajoiosa: 
o  CFGS de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Participación 25 alumnos. Fecha: 27 de febrero de 2015.  
• IES Gabriel Miró de Orihuela: 

o CFGS Técnico en Integración Social. Participación 32 alumnos. Fecha: 24 de 
febrero de 2015. 

o CSGM Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
Participación 35 alumnos. Fecha: 27 de octubre 2015. 

• Universidad de Alicante: 
o Charla de sensibilización en el curso de LSE organizado por Re-V y la Facultad 

de Filología. Participación 20 alumnos. Fecha: 8 de julio de 2015. 
 
ACCIÓN 25. Acciones de ocio y tiempo libre en la ciudad de Alicante. Organizadas con la 
finalidad de estimular la sociabilización, la competencia lingüística y el traspaso de 
informaciones varias.  
 
Celebración de los cumpleaños        
Una de las demandas que tradicionalmente viene satisfaciendo ASOCIDE CV  es la 
celebración de los cumpleaños de las Personas Sordociegas.  
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: 
- Posibilidad (no olvidemos los problemas de acceso a la comunicación que tiene 

nuestro colectivo, quien no puede recurrir al uso de un teléfono, de un fax e incluso 
muchas veces de un móvil). 

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

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

- Autonomía (proporcionada por un facilitador) para acudir a los establecimientos 
donde adquirir el obsequio, manejando el dinero que el resto de personas 
sordociegas me han confiado.  

- 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 



 

 

 
 
 
Roscón de Reyes 
13 de enero de 2015 
Celebración del Roscón de Reyes, en la que Carmen, una Persona Sordociega aporta los 
roscones y el resto de participantes el chocolate. 

Participaron un total de 13 personas Sordociegas. 

                         



Día Internacional de la Mujer 
7 y 8 de marzo de 2015 
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. 
El domingo participaron tanto en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Alicante “Taller de Aikido”, de defensa personal; como en la manifestación que tuvo 
lugar el domingo 8. Las mujeres Sordociegas pudieron situarse detrás del grupo de 
batucada, y con sus manos, una a una, hicieron una pequeña proclama por la igualdad. 
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. 
Participación de 16 Mujeres Sordociegas.  
 

 
 

 
 
Romería Santa Faz 
16 de abril de 2015 
Romería desde el museo del Marq de Alicante hasta la Santa Faz. La llegada a la Santa 
Faz fue alrededor de la 13:00 aprovechando para que el grupo de personas Sordociegas 
pudiera comprar suvenires en los puestos típicos que hay en la Santa Faz y sobre las 
14:00 comer, poder compartir un momento de ocio y coger energía para después sobre 
las 15:30 realizar la vuelta hasta el museo de Marq también caminando. Durante esta 



actividad ha participado un alumno del Ciclo de Interpretación de Lengua de Signos del 
Instituto Victoria Kent en Elche a petición de la profesora del módulo de Sordoceguera 
Inma Esteve Guerrero, junto con la alumna en prácticas Cristina García Sevilla. 

Participación 8 Personas Sordociegas 
 

        
 
 
Entrenamiento bolos 
7 de abril / 13 de mayo 
Desde la Comisión de Deportes de Alicante, en colaboración con el Servicio de Atención 
a Personas Sordociegas  (SAPSc), se organizaron dos partidas de bolos con la finalidad 
de practicar para el II Campeonato de Bolos de la Comunidad Valencia que tuvo lugar el 
sábado 29 de mayo. Para ello, la Comisión de Deportes ha establecido un miércoles al 
mes como “Día de bolos”, con el objetivo de que el equipo de personas sordociegas de 
Alicante pueda practicar para futuros campeonatos y, cómo no, pasar un día de 
diversión y entretenimiento. 

Participación 10 Personas Sordociegas. 
              

 
 

 
 
 
 
 



Taller de manualidades “Joyero” 
5 de mayo de 2015 
Taller de manualidades organizado por Luis Mª Larrechi, en la que el grupo de Personas 
Sordociegas realizarán joyeros artesanalmente, con el siguiente material: papel fieltro, 
cajas de cartón, tela, cola blanca y tijeras. 

Participación 8 Personas Sordociegas. 
 

                               
 
 
Visita Hogueras en Alicante 
20 de junio de 2015 
Este año se volvió a organizar en Alicante una salida con motivo de la celebración de las 
HOGUERAS en el mes de junio, fiesta de ámbito provincial que se vive muy intensamente 
por parte de las personas alicantinas. El objetivo de esta actividad no era otro que el 
grupo de personas Sordociegas puedan vivir el ambiente que se respira en la ciudad. 
Visita de las Hogueras y barracas más significativas, participación en la “mascletà”, 
comida…  planificada con la finalidad de estimular la sociabilización, la competencia 
lingüística y el traspaso de información cultural. 
 
Participación de 8 Personas Sordociegas. 
 

                                     
 
 



Día de Playa 
7 de Julio de 2015    
Para celebrar la llegada del verano y con el fin de cohesionar el grupo de personas 
Sordociegas, se organiza un día de playa en la playa del Postiguet de Alicante. Elegimos 
esta playa al ser una playa accesible y poseer: Rampas y pasarelas, vestuarios y aseos 
accesibles, duchas accesibles, zona de sombrillas, sillas y muletas anfibias, etc. 
Participación de 8 Personas Sordociegas. 
 
Taller de manualidades navideño  
3 de noviembre de 2015 
Este año las personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana se intercambiarán un 
detalle en la fiesta de Navidad de Asocide CV. Los socios de la provincia de Alicante 
realizarán un adorno para el árbol de navidad “un arce navideño” con palitos de madera 
y fieltro y que regalarán a los asociados de Valencia y Castellón. 

                                          
 
 
Festividad Santa Lucía 
12 de diciembre de 2015 
Como todos los años las personas Sordociegas participan en la festividad de Santa Lucía, 
organizada por ONCE en el que se celebra una fecha tan señalada, la Patrona de los 
Ciegos, en los Salones de Juan XXIII de Alicante. 
 
Merienda Navideña 

22 de diciembre de 2015 

Día en el que las personas Sordociegas celebran las fiestas de Navidad entre amigos, en 
el que cada participante trae alguna bebida y comida para compartir. 

El objetivo es evitar el aislamiento social de las Personas Sordociegas aprovechando 
estas actividades para interactuar con iguales y establecer contacto sin dificultad de 
comunicación. 
Participación de 12 Personas Sordociegas. 
 
 



                             
 

5.- ORGANIZACIÓN DEL SAPSC CASTELLÓN 

Gracias a una subvención de la Diputación de Castellón, este servicio pudo ponerse en 
marcha en el año 2014 por primera vez en la provincia de Castellón, contratando la 
Figura de un Mediador Social que fue la persona responsable de iniciar este servicio por 
y para las personas Sordociegas.  

Durante el año 2014, año en que este servicio inició su andadura y puesta en marcha, el 
SAPSc de Castellón estuvo funcionado de manera continuada, eso sí, con recursos 
mínimos, ya que sólo nos fue posible abrir un lunes al mes, intentando crear grupo y 
contactar con las personas Sordociegas, dándoles la oportunidad de tener un espacio 
propio.  El reto para este año 2015 ha sido poder abrir un lunes cada semana, con el fin 
de que las personas Sordociegas de Castellón, al igual que sucede con los SAPSc de 
Valencia y Alicante, puedan acudir de manera periódica semanal a su punto de 
encuentro y centro de referencia de ASOCIDE.  

Este reto podemos decir que ha supuesto un enorme esfuerzo a nivel de recursos 
humanos para ASOCIDE CV, ya que los profesionales del equipo del SAPSc de Valencia 
se han desplazado hasta la provincia de Castellón para cubrir las necesidades y 
demandas que a lo largo del año han ido surgiendo, consiguiendo al mismo tiempo 
mantener una dinámica semanal de atención prácticamente durante todo el año, 
invirtiendo en ello gran cantidad de horas y dedicación con el fin de sacar adelante este 
proyecto. 

5.1. Lugar y duración del programa. 

La duración del programa ha sido anual, de enero de 2015 a diciembre de 2015, salvo el 
mes de agosto que se ha cerrado por vacaciones.  

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



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

5.2. Tipo de atención realizada y de prestaciones del servicio. 

Hay que distinguir lo que es la atención directa e individualizada a las personas 
Sordociegas y lo que es la organización y participación en actividades de ocio y tiempo 
libre. 

Atención Individualizada 

La Mediadora Social, una vez a la semana, y siempre en lunes, atiende demandas 
individualizadas de personas Sordociegas. Estas demandas a lo largo del 2015 se han 
centrado sobre todo en: 

- Información, orientación y asesoramiento sobre las prestaciones, recursos y 
servicios sociales existentes y a los que puedan acceder las personas sordociegas. 

- Gestiones administrativas: gestionar relacionadas con comunidad de vecinos, 
seguros, contactos con abogados u otros profesionales. 

- Lectura de textos: correo, faxes, SMS de contenido informativo variado. Existe un 
gran número de personas Sordociegas que no pueden leerlos o que pudiendo 
leerlos con ayudas técnicas carecen de comprensión lectora y escrita suficiente para 
comprenderlos. 

- Peticiones de servicios de guía-intérprete, que son derivados al Servicio de Guía 
Interpretación de ASOCIDE CV. 

- Gestiones telefónicas: petición de citas médicas, telefonía móvil, internet… 
- Acompañamientos. Principalmente a diferentes departamentos de la DT ONCE: 

atención al afiliado, tiflotecnología, técnicos de rehabilitación básica, sindicato UP… 
- Acogida de nuevos socios. Información y tramitación de la documentación 

necesaria para la afiliación, así como apoyo en las fases iniciales de acercamiento al 
grupo. 

- Organización y gestión de actividades formativas, culturales, de ocio y tiempo libre, 
así como difusión de las mismas entre el grupo de personas Sordociegas. 

Para la realización de todas estas gestiones la Mediadora Social ha de dedicar un tiempo 
específico que muchas veces está fuera del horario de atención los lunes en el SAPSc de 
Castellón. El tiempo anual estimado dedicado a estas gestiones fuera de la atención en 
el despacho ha sido de 26 horas. 



Dentro de las atenciones individualizadas hay que destacar el desplazamiento de otros 
profesionales desde Valencia a Castellón para realizar intervenciones demandadas por 
los usuarios de Castellón.  

Uno de estos profesionales ha sido la Psicóloga de ASOCIDE CV, que ha realizado 
intervenciones en las siguientes fechas: 

- Lunes 19 de enero. 
- Lunes 26 de enero.  
- Lunes 9 de febrero. 
- Lunes 2 de marzo. 
- Lunes 8 junio. 
- Lunes 5 octubre. 

El tiempo de la Psicóloga invertido en estas intervenciones ha sido de 18 horas. Se ha 
hecho coincidir el día de intervención psicológica con el día de apertura del SAPSc para 
evitar dobles desplazamientos y facilitar la asistencia a las personas Sordociegas, puesto 
que algunas viven en otras localidades de la provincia de Castellón. 

La intervención de la Psicóloga es fundamental para dar asesoramiento y apoyo 
psicológico a las personas Sordociegas, algunas de ellas con fuerte aislamiento social. La 
intervención psicológica tiene como objetivo principal en estos primeros momentos de 
puesta en marcha del SAPSc promover el desahogo emocional, reforzar la autoestima, 
así como valorar la red de apoyo socio familiar. También se realizan intervenciones con 
las familias, asesorándolas, dando pautas de comunicación y facilitando también el 
desahogo emocional. 

       
La psicóloga y la mediadora social en dos momentos de intervenciones psicológicas con 
una usuaria Sordociega 

También la Trabajadora Social ha acudido al despacho del SAPSc Castellón desde 
Valencia para gestionar demandas de los usuarios de Castellón, en las siguientes fechas: 

- Lunes 26 enero. 
- Lunes 2 marzo. 
- Lunes 30 marzo. 



Se ha aprovechado la visita de este profesional para informar sobre los recursos públicos 
existentes de cara a cubrir las necesidades detectadas, sobre todo en cuanto a 
información sobre pensiones, gestión de certificados y valoraciones de discapacidad, 
gestión y solicitud o revisión de incapacidades. El tiempo empleado por este profesional 
ha sido de 9 horas. 

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

- Lunes 12 enero. 
- Lunes 19 enero. 
- Lunes 15 junio. 
- Lunes 19 octubre. 
- Lunes 26 octubre. 

La Coordinadora del SAPSc es responsable de coordinar al equipo de profesionales que 
trabajan en los SAPSc de las tres provincias. Esta coordinación supone gestionar agendas 
y horas de los distintos profesionales para poder cubrir las demandas y necesidades de 
las personas Sordociegas de Castellón, así como recabar información sobre necesidades 
no cubiertas, áreas de mejora, posibilidad de realizar actividades, etc… transmitiendo 
toda esta información al presidente de ASOCIDE CV. El tiempo invertido en Castellón ha 
sido 15 horas. 

Actividades de ocio y tiempo libre. 

Desde ASOCIDE CV se organizan actividades deportivas, formativas y lúdico-culturales 
con el objetivo de que las personas Sordociegas puedan participar en las actividades y 
actos más representativos del municipio en igualdad de condiciones que el resto de la 
población; así como favorecer la socialización entre el grupo de iguales y con otros 
colectivos; estas actividades, por último, ayudan a la divulgación a la sensibilización del 
colectivo entre el resto de la sociedad. 

En el 2015 son varias las actividades que se han realizado en Castellón. Dichas 
actividades son coordinadas por los Mediadores Sociales de cada provincia en cuanto a 
difusión entre los afiliados, organización de acompañamientos, etc…  

En Castellón estas actividades no son subvencionadas por este programa pero sí ha sido 
necesario contar para realizarlas con la Mediadora Social de Castellón para organizar la 
participación de las personas Sordociegas en ellas. 

Es importante destacar que desde el SAPSc de Castellón se ha coordinado la forma de 
que las personas Sordociegas de Castellón puedan participar en actividades de ocio y 



tiempo libre, y una de las alternativas, dada las limitaciones de recursos en este 
municipio,  ha sido implicarles y organizar actividades conjuntas con el SAPSc de 
Valencia, de manera que así se ha conseguido que las personas Sordociegas puedan 
interactuar entre ellas y también con su grupo de iguales en la provincia de Valencia. 

 ACTIVIDADES  2015. 

Hay que distinguir lo que es la atención directa e individualizada a las personas 
Sordociegas y lo que es la organización y participación en actividades de ocio y tiempo 
libre. 

Calendarización del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas. 

Atención en el despacho del SAPSc de la DT ONCE de Castellón: 

ENERO 2015 

- Lunes 12 enero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 19 enero. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 26 enero. De 16:00 a 19:00 horas. 

FEBRERO 2015 

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

MARZO 2105 

- Lunes 2 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 16 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 30 marzo. De 16:00 a 19:00 horas. 

ABRIL 2015 

- Lunes 20 abril. De 16:00 a 18:00 horas. 
- Lunes 27 abril. De 16:00 a 19:00 horas. 

MAYO 2015 

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

 



JUNIO 2015 

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

JULIO 2015 

- Lunes 6 julio. De 17:00 a 20:00 horas. 

SEPTIEMBRE 

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

OCTUBRE 2015 

- Lunes 5 octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 19 octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 
- Lunes 26 octubre. De 16:00 a 19:00 horas. 

NOVIEMBRE 2015 (Días previstos de apertura) 

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

DICIEMBRE 2015 (Días previstos de apertura) 

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

El tiempo total empleado en atenciones en el despacho del SAPSc Castellón durante el 
año 2015 ha sido de 98 horas. 

Las principales demandas que se han podido cubrir han sido las siguientes: 

Ø Información sobre recursos. 
Ø Gestiones telefónicas. 
Ø Alta de socios/as. 
Ø Contacto con posibles afiliados/as. 
Ø Organización de actividades. 
Ø Contactos con ONCE. 
Ø Contactos y colaboración con otras entidades (APESOCAS) 



Ø Intervenciones psicológicas. 
Ø Contacto con grupo de iguales de otras provincias. 

Además, se han realizado actividades grupales dentro del mismo horario de atención 
del SAPSc Castellón 

Ø Taller de Braille. 
- Lunes 9 de febrero. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 16 de febrero.  Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 5 marzo. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 16 de marzo. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 20 de abril. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 27 de abril. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 18 de mayo. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 21 de septiembre. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 19 de octubre. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 26 de octubre. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 

 

 
Ø Taller de Lecto-Escritura en tinta, braille y dactilológico en palma. 

- Lunes 4 de mayo. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 25 de mayo. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 1 de junio. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 
- Lunes 14 de septiembre. Participa 1 persona Sordociega. Duración: 1 hora. 

 

 
                              Imágenes de dos momentos del Taller de lecto-escritura  
 



Ø Taller de Pulseras de hilo 
- Lunes 26 de octubre. Participan: 3 personas Sordociegas, 2 personas 

voluntarias y 2 técnicos del SAPSc. Duración: 2 horas. 
 

 
Taller de Pulseras de Hilo realizado el 26 de octubre 

Actividades de ocio y tiempo libre. 

A pesar de la limitación de recursos, el SAPSc de Castellón ha podido organizar tres 
actividades propias, a las que ha acudido el grupo de personas Sordociegas de Castellón. 

- Actividad “Magdalena Festa Plena”, el sábado 14 de marzo. 
- Actividad “Charla-Taller La Sordoceguera”, el sábado 6 de junio. 
- “Día de playa en El Grao de Castellón”, el sábado 18 de julio. 

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

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

Ø Sábado 14 de marzo. Actividad “Magdalena Festa Plena”. En Castellón.  Actividad 
organizada por el SAPSc de Castellón. El grupo de personas Sordociegas de 
Valencia se desplaza a Castellón, invitados por éstos últimos, para participar en 
las fiestas locales de la Magdalena. Participan en esta actividad 16 personas 
Sordociegas, 8 acompañantes, 4 técnicos del SAPSc y 6 personas voluntarias. 
Duración de la actividad: 11 horas. 
 



           

Imágenes del grupo de personas Sordociegas, voluntarios, acompañantes y 
profesionales  y otro momento de la mascletà durante las fiestas de la Magdalena 

Ø Sábado 6 de junio. “Charla-Taller La Sordoceguera”.En Castellón.  Esta actividad 
se realiza en el local de la Asociación de Personas Sordas de Castellón 
(APESOCAS), gracias a las gestiones realizadas por la Mediadora Social con el fin 
de dar a conocer nuestra entidad y colectivo. Participan en esta actividad 5 
personas Sordociegas, 4 técnicos del SAPSc, 5 familiares de los usuarios y 2 
personas voluntarias. Duración: 4,30 horas. 
 

 
           Cartel de difusión de la Charla-Taller en APESOCAS 
 

Ø Lunes 22 y martes 23 de junio. “Encuentro autonómico de jóvenes Sordociegos”. 
En Valencia”. En esta actividad participan dos personas Sordociegas de Castellón, 
aunque la actividad es organizada por ASOCIDE CV para los afiliados de toda la 
Comunidad Valenciana. 
 
 

 



                     

  El grupo de jóvenes a punto de salir rumbo al Encuentro de dos días  

 
Ø Sábado 27 de junio. “Día Internacional de las Personas Sordociegas”. En Madrid. 

Actividad a nivel nacional organizada por FASOCIDE. Acuden a Valencia para ir 
en autocar junto con el resto de asistentes dos personas Sordociegas de 
Castellón con tres familiares.  

Ø Jueves 9 julio a martes 14 de julio. “Encuentro Nacional de Jóvenes Sordociegos”. 
En Málaga. Actividad nacional organizada por FASOCIDE. Participa en esta 
actividad 1 persona Sordociega de Castellón.  

Ø Jueves 9 de julio. “Piscina de Benicalap”. En Valencia. Participan en la actividad 
una persona Sordociega y una persona voluntaria de Castellón junto con el grupo 
de Valencia. Actividad organizada por el SAPSc Valencia. 
 

                     
               Imagen del grupo disfrutando en la piscina de Benicalap 
 

Ø Martes 14 de julio. “Día de playa en la Malvarrosa”. En Valencia. Participan en 
esta actividad 1 persona Sordociega y una persona voluntaria de Castellón junto 
con el grupo de Valencia. Actividad organizada por el SAPSc Valencia. 
 



                
Los asistentes a la actividad en el punto accesible de la playa de la Malvarrosa 
 

Ø Sábado 18 de julio. “Día de playa en El Grao de Castellón”. En Castellón.  
Actividad organizada por el SAPSc de Castellón y exclusiva para los usuarios de 
esta provincia. Participan en esta actividad 3 personas Sordociegas, 1 persona 
voluntaria, 6 familiares acompañantes y la Mediadora Social del SAPSc Castellón. 

Duración: 10 horas. 
 

Ø Martes 21 de julio. “Visita al Ayuntamiento de Valencia y comida”. En Valencia. 
Participan en esta actividad 3 personas Sordociegas, 1 acompañante y una 
voluntaria de Castellón. Actividad organizada por el SAPSc Valencia. 

             



Ø Sábado 24 de octubre. “Cena de Gala del 40º Aniversario de APESOCAS”. La 
mediadora Social acude junto con el Vicepresidente de ASOCIDE CV a esta cena 
tras recibir una invitación de la Asociación de Personas Sordas de Castellón. 
Acude también una persona Sordociega y su acompañante. Duración: 7,30 horas. 

  
 

El total de horas empleadas en actividades grupales propias del SAPSc de Castellón ha 
sido de 33 horas. No se incluyen las horas en actividades que no son propias, aunque 
hayan participado usuarios de Castellón, aunque sí aparecen reflejados los participantes 
castellonenses que han participado en actividades conjuntas con otros SAPSc. 
 

RESUMEN DEL PROGRAMA. DATOS Y NÚMEROS 

A continuación se detalla el total de horas invertidas en el despacho del SAPSc de 
Castellón en el 2015: 

AÑO 2015 
Horas 
invertidas 

Atención en el despacho del SAPSc los lunes 98 horas 

Actividades grupales del SAPSc Castellón 33 horas 

Gestiones realizadas fuera del horario del SAPSc 26 horas 

Total Horas 157 horas 

 

 

 

 



Tabla con las horas invertidas por los diferentes profesionales en el SAPSc de Castellón 
a lo largo del 2015: 

PROFESIONAL HORAS INVERTIDAS 

Mediadora Social 134 horas 

Psicóloga 18 horas 

Coordinadora del SAPSc 15 horas 

Trabajadora Social 9 horas 

Guía Intérprete 10 horas 

Total Horas  186 horas 

 

Nota: En estos cómputos de horas no se refleja el tiempo que supone el desplazamiento 
desde Valencia a Castellón de los diferentes profesionales. Teniendo en cuenta que en el 
2015 se ha abierto el SAPSc 34 lunes y que el tiempo de desplazamiento es de 3 horas 
desde Valencia (Ida y Vuelta), sólo en tiempo de desplazamiento para abrir el despacho 
del SAPSc cada lunes se han invertido 102 horas. 

Comparativa de datos en días de apertura y horas invertidas 2104 versus 2015 en 
despacho SAPSc Lunes: 

 Nº Lunes Abiertos Nº Horas Despacho 

AÑO 2014 11 33 

AÑO 2105 34 98 

 

CALENDARIO DE APERTURA DEL SAPSC CASTELLÓN Y PROFESIONALES 
AÑO 2015 

MS (Mediadora Social)/ PS (Psicóloga)/ TS (Trabajadora Social)/CO (Coordinadora)  

ENERO Lunes 5 Lunes 12 Lunes 19 Lunes 26  

 Vacaciones CO CO/MS/PS PS/TS  

FEBRERO Lunes 2 Lunes 9 Lunes 16 Lunes 23  

 MS MS/PS MS MS  



MARZO Lunes 2 Lunes 9 Lunes 16 Lunes 23 Lunes 30 

 MS/PS/TS Festividad 
Local 

MS Cerrado por 
falta RRHH 

TS 

ABRIL Lunes 6 Lunes 13 Lunes 20 Lunes 27  

 Festividad 
Autonómica 

Festividad 
Local 

MS MS  

MAYO Lunes 4 Lunes 11 Lunes 18 Lunes 25  

 MS MS MS MS  

JUNIO Lunes 1 Lunes 8 Lunes 15 Lunes 22 Lunes 29 

 MS MS/PS PS/CO Encuentro 
CV  

de Jóvenes 

Festividad 
local 

JULIO Lunes 6 Lunes 13 Lunes 20 Lunes 27  

 MS ONCE 
cerrado 

ONCE 
cerrado 

ONCE 
cerrado 

 

AGOSTO Lunes 3 Lunes 10 Lunes 17 Lunes 24 Lunes 31 

 Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones 

SEPTIEMBRE Lunes 7 Lunes 14 Lunes 21 Lunes 28  

 MS MS MS Cerrado por 
falta RRHH 

 

OCTUBRE Lunes 5 Lunes 12 Lunes 19 Lunes 26  

 PS/ GI Festividad 
Nacional 

CO PS/CO  

NOVIEMBRE Lunes 2 Lunes 9 Lunes 16 Lunes 23 Lunes 30 

 MS MS CO/PS MS MS 

DICIEMBRE Lunes 7 Lunes 14 Lunes 21 Lunes 28  

 Víspera 
Fiesta 

MS MS Vacaciones  



 
6. DEMANDAS DE LOS USUARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
A lo largo del 2015 se han ido recogiendo demandas y propuestas de los usuarios con el 
fin de ampliar y cubrir de manera más efectiva los servicios que piden. 
 
En cuanto a las actividades grupales se ha intentado que cada mes se realizara alguna, 
bien fuera o bien en la misma sede de ASOCIDE. Aunque han predominado las 
actividades de interior, los usuarios siguen demandando actividades de exterior, como 
visitas a fábricas, actividades culturales, actividades deportivas y sobre todo, actividades 
de ocio al aire libre. El problema es que dada la gran participación de personas 
Sordociegas en este tipo de actividades, estamos hablando de un grupo grande, el SAPSc 
de Valencia se ve limitado porque no hay suficientes profesionales y personas 
voluntarias para dar cobertura a este tipo de actividades. Se ha intentado a lo largo del 
2015 involucrar más a las familias y entorno cercano a las personas Sordociegas para 
facilitar la participación de éstos en las actividades, colaborando con los 
desplazamientos. 
Se sigue intentando dar una atención individualizada a todos los usuarios que lo 
demanden, valorando el equipo multidisciplinar qué profesional del SAPSc es el más 
adecuado para dar cobertura a dichas demandas. Además, la atención psicológica a 
familiares y personas Sordociegas sigue creciendo. Y en muchos casos, la misma 
Psicóloga, si así lo cree necesario, se desplaza a realizar dichas intervenciones en el 
entorno próximo de la Personas Sordociega: domicilio, barrio, centro de día o residencia. 

Tras un año de trabajo y un contacto continuado con las personas Sordociegas, se ha 
llevado a cabo una recopilación de las principales demandas y necesidades detectadas 
y que podemos resumir a continuación en las citadas a continuación: 

Ø Mantener la apertura del SAPSc semanal, los lunes e intentar ampliar a alguna 
mañana la atención a usuarios, ya que hay personas Sordociegas que no pueden 
desplazarse a Castellón los lunes por la tarde. 

Ø Dotar a ASOCIDE CV de un espacio propio en la provincia de Castellón, un local u 
oficina amplia destinada a la atención de las personas Sordociegas, puesto que 
actualmente este espacio es compartido con otras entidades colaboradoras de 
ONCE. Esto nos limita a prestar la atención los lunes por la tarde, sin posibilidad 
de poder ampliar a otro día o momento (por la mañana) la atención a las 
personas Sordociegas. También dependemos de los horarios de ONCE en 
vacaciones. Así, nos hemos visto obligados a dejar de prestar el servicio 
prácticamente todo el mes de julio y también agosto, ya que la DT ONCE de 
Castellón estaba cerrada por vacaciones. 
 



Ø La necesidad de realizar más actividades de ocio y tiempo libre. Para ello se 
requiere de más recursos y horas de los profesionales, así como de una bolsa de 
voluntariado, que es el que normalmente cubre este tipo de actividades. 

Ø Contar con horas de otros profesionales, no solo el Mediador Social, para poder 
establecer una red de atención especializada y dar cobertura a necesidades más 
específicas  que requieren  de otro profesional, como es el Trabajador Social para 
gestión y tramitación de prestaciones sociales o la Psicóloga para intervenciones 
personalizadas, asesoramiento a familias, orientación… Durante este año 2015 
estos profesionales se han desplazado desde Valencia a Castellón para dar una 
mínima cobertura a estas demandas, pero es necesario mantener una 
continuidad en la atención específica por parte de estos profesionales. 

Ø Ampliar la atención no solo a las personas Sordociegas, sino también a sus 
familiares. La familia es el entorno más cercano a la persona Sordociega y en 
muchas ocasiones también se requiere intervención en el domicilio familiar o 
asesoramiento. Durante este año se ha empezado a trabajar con la red familiar 
de las personas Sordociegas, pero desde el mismo SAPSc. Dada la limitación de 
horas de profesionales ha sido imposible desplazarse a los domicilios y 
establecer entrevistas o intervenciones fuera del despacho del SAPSc. 

 
7. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES. 
• Se ha intentado a lo largo del 2015 mantener el ritmo de actividades que se venía 

realizando en años anteriores, pero con un intento de recorte de gastos dada la 
situación económica de la Asociación, buscando actividades asequibles 
económicamente hablando.  

• Muchas actividades ya están “institucionalizadas” como es el caso de las Fiestas de 
Cumpleaños, la Merienda Pascuera, las salidas de Fallas… a lo largo del próximo año 
2016 desde el SAPSc se va a continuar con estas actividades pero dado el éxito que 
tuvo el Taller de Pulseras, el objetivo es realizar más talleres manuales en el que las 
propias personas Sordociegas puedan crear, fabricar o construir algo con sus manos 
de cara a un objetivo común grupal. 

• También se quiere fomentar la participación de las personas Sordociegas en 
actividades culturales y formativas, mediante visitas de museos y charlas sobre 
temas de interés; así como en actividades deportivas, sobre todo estas últimas 
enfocadas al grupo de jóvenes. 

• Participación de la persona Sordociega en la vida activa con plena autonomía. Poco 
a poco y gracias a la figura del Facilitador Social, nuestros usuarios cada vez más 
autónomas, pudiendo hacer, en muchos casos, uso del guía intérprete con más 
seguridad que anteriormente. 

• Acercamiento individualizado a los recursos necesarios para su autonomía o gestión 
personal de las personas Sordociegas.  



 
• Generar fondos para promover y desarrollar la asociación 
• Acercamiento del individuo Sordociego a su familia y recuperación de familias con 

hijos Sordociegos generando una comunicación fluida dentro de la familia. 
• Informar de las actividades de la asociación y crear un vehículo para expresar 

iniciativas de las personas Sordociegas siendo ellas protagonistas de la información. 
• A lo largo este segundo año de trabajo queremos resaltar la importancia de poner en 

marcha el Servicio de Atención a las Personas Sordociegas, que por fin han visto 
cubierta una de sus principales demandas: la de tener un espacio de referencia donde 
acudir y poder entrar en contacto con otras personas Sordociegas y disponer de un 
profesional competente en su código lingüístico (Facilitador Social) que está para 
solventar dudas, buscar soluciones a problemas de la vida diaria y realizar gestiones 
que de otro modo tendrían que delegar en familiares u otras personas, restándoles 
autonomía y aislándoles de su propio contexto social, evitando su normalización y 
limitando su participación como ciudadanos de pleno derecho en el los numerosos 
ámbitos de la vida social: cultural, educativo, lúdico-festivo…A fecha de hoy ya hay 6 
afiliados de Castellón a ASOCIDE CV. 

• El objetivo principal de cara al 2015 era continuar prestando este servicio pero de 
forma más estable y continuada, ampliando las prestaciones y los recursos 
disponibles (tanto materiales como humanos) para cubrir todas las necesidades y 
demandas del colectivo de personas Sordociegas de la provincia de Castellón. Y 
aunque es evidente que se han dedicado muchos más días de atención y más horas 
al SAPSc de Castellón que en el 2014, siguen siendo insuficientes para dar cobertura 
a todas las demandas y necesidades de las personas Sordociegas.  

• Necesitamos disponer de los recursos suficientes para generar más espacios de 
encuentro (ya sea con actividades grupales de ocio y tiempo libre como realización 
de talleres formativos, no solo dirigidos a las personas Sordociegas sino también a 
familiares o profesionales que están presentes en el entorno más cercano a las 
personas Sordociegas) o colaborar con otras entidades y asociaciones con el fin de 
sensibilizar y dar a conocer (visibilizar) la Sordoceguera. 

• Un objetivo muy importante de cara al año 2016 es poder dar cobertura a la solicitud 
de Servicios de Guía Interpretación por parte de las personas Sordociegas. 
Actualmente, no existe esta figura profesional contratada en Castellón, por lo que los 
pocos servicios que se han demandado, han sido cubiertos por la Guía Intérprete de 
Valencia ya que dichos servicios han tenido lugar en Valencia. En total se han cubierto 
4 servicios de guía interpretación, dos de ámbito sanitario y dos entrevistas de 
valoración en la DT ONCE de Valencia. 

• En conclusión, la valoración del servicio y del programa, por parte de las personas 
Sordociegas y por parte de los profesionales implicados, así como familiares y otras 
entidades con las que se ha colaborado, es muy positiva, pero aún queda mucho 
camino por recorrer para continuar prestando un servicio que mejore la calidad de 
vida de las personas Sordociegas y cubra al cien por cien las necesidades y demandas 
de nuestros usuarios. 


