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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 ASOCIDE CV 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 

 
 
2.1. Equipo Técnico: profesionales. 

Todos los/as 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 un estrecho y continuado contacto entre ellas/os 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) EQUIPO TÉCNICO: ALICANTE 

 
 
A lo largo del año 2019 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica 

del SAPSc en Alicante ha sido el siguiente: 

 
Ø Una Trabajadora Social. 

Ø Dos Mediadoras Comunicativas 

Ø Una Psicóloga. 

Ø Una Coordinadora Técnica. 
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Las primeras figuras profesionales son las responsables del funcionamiento diario del 

Servicio de Atención a las Personas Sordociegas en Alicante. 

Pero también dentro del SAPSc contamos con una Coordinadora Técnica y una Psicóloga, 

que además de la provincia de ALICANTE, cubren las provincias de Valencia y 

Castellón. 

 
b) EQUIPO TÉCNICO: CASTELLÓN 

 
 
A lo largo del año 2019 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica 

del SAPSc en Castellón ha sido el siguiente: 

Ø Un Trabajador Social. 

Ø Una Psicóloga. 

Ø Una Coordinadora Técnica. 

Ø Una Mediadora Comunicativa 
 
El Trabajador Social es el profesional responsable del funcionamiento diario del Servicio 

de atención a las Personas Sordociegas en Castellón. Puntualmente, la Mediadora 

Comunicativa del SAPSc de Valencia también ayuda en la organización de actividades 

de ocio y tiempo libre y se desplaza en ocasiones a Castellón para realizar intervenciones. 

La Mediadora Comunicativa se trata de una figura profesional de reciente creación que 

surge con el objetivo de dar respuesta a las principales necesidades que presenta el 

colectivo de personas Sordociegas: 

o Conexión con el entorno (integración en el entorno sociocomunitario). 
o Eliminación de las barreras de comunicación. 
o Adquisición de nuevas estrategias comunicativas basadas en los restos residuales 

(especialmente en la potenciación del canal táctil). 

 
El/la mediador/a diseña y ejecuta programas de intervención específicos, respaldado por 

un equipo multidisciplinar, pero partiendo de su propia percepción a partir del contacto 

con la realidad individual de la Persona Sordociega en cuestión. 

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. 
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C) EQUIPO TÉCNICO: VALENCIA 
 
 
A lo largo del año 2019 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica 

del SAPSc en Valencia ha sido el siguiente: 

Ø Una Trabajadora Social. 

Ø Una Mediadora y un Mediador Comunicativos 

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 en Valencia y Alicante, y los lunes en Castellón las personas 

Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE CV, situados en: 

• Alicante: 4ª planta de la DT de ONCE en Alicante (Avenida Aguilera 43) 

• Castellón: planta baja de la DT de ONCE en Castellón, en la calle Marqués de la 

Ensenada 33 

• Valencia: 3ª planta de la DT de ONCE en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal 

13. 

Entre los servicios que presta el Servicio de Atención a las Personas Sordociegas 

destacan, entre otros: 

Ø Información a las personas usuarias 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 nuevas personas asociadas y apoyo en las fases iniciales de 

acercamiento al grupo. 

Ø Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas. 
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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 del SAPSc 

 
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. 

Reuniones de equipo del SAPSc de Alicante: 
 

• Viernes 4 de enero. Reunión SAPSc Alicante 

• Viernes 1 de febrero. Reunión Servicio TS Alicante 

• Jueves 28 de febrero. Reunión SAPSc Alicante 

• Lunes 8 de abril. Reunión SAPSc Alicante 

• Lunes 20 de mayo. Reunión SAPSc Alicante 

• Jueves 13 de junio. Reunión SAPSc Alicante 

• Viernes 5 de julio. Reunión SAPsc Alicante 

• Viernes 30 de agosto. Reunión SAPSc Alicante 

• Lunes 30 septiembre. Reunión SAPSc Alicante 

• Lunes 28 deoctubre. Reunión Servicio Mediación y Servicio TS Alicante 

• Viernes 13 de diciembre. Reunión SAPSc Alicante 
 

Reuniones de equipo del SAPSc de Castellón: 
 

• Jueves 10 de enero. Reunión SAPSc Castellón 

• Jueves 7 de febrero. Reunión SAPSc Castellón 

• Miércoles 10 de abril. Reunión SAPSc Castellón 

• Lunes 8 de julio. Reunión SAPSc Castellón 

• Miércoles 23 de octubre. Reunión SAPSc Castellón 
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• Miércoles 11 de diciembre. Reunión SAPSc Castellón 
 

Dado que la Agencia de la ONCE donde está ubicado el despacho del SAPSc es muy 

pequeña, la mayoría de las reuniones que requieren de sala más grande han de realizarse 

en la DT ONCE de Valencia, por lo que profesionales y personas Sordociegas de la 

provincia de Castellón han de desplazarse de manera recurrente a la capital. 

 
Reuniones de equipo del SAPSc de Valencia: 

 

• Jueves 10 de enero. Reunión SAPSc Valencia 

• Sábado 2 de marzo. Reunión Servicio Mediación Valencia 

• Miércoles 3 de abril. Reunión Servicio Atención psicológica en Valencia 

• Jueves 11 de abril. Reunión Servicio Trabajo Social Valencia 

• Miércoles 17 de abril. Reunión Servicio GI Valencia 

• Viernes 3 de mayo. Reunión SAPSc Valencia 

• Jueves 16 de mayo. Reunión Servicio Mediación Valencia 

• Lunes 27 de mayo. Reunión Servicio Atención Psicológica 

• Jueves 30 de mayo. Reunión Servicio Trabajo Social 

• Martes 10 de septiembre. Reunión Servicio de Mediación 

• Martes 17 de septiembre. Reunión del Servicio de Atención Psicológica 

• Miércoles 18 de septiembre. Reunión del Servicio de Trabajo Social 

• Miércoles 2 de octubre. Reunión del Servicio GI 

• Jueves 24 de octubre. Reunión Servicio Mediación 

• Lunes 2 de diciembre. Reunión del Servicio GI 
 

Independientemente de estas reuniones en la sede de ASOCIDE en Valencia, los 

contactos, ya sea telefónicamente o en persona, entre el equipo de profesionales, son 

frecuentes a lo largo de la semana. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC 

3.1.- Lugar y duración del programa del SAPSc 
 
Lugar y duración del programa del SAPSc en Alicante 

 

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en la cuarta 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 19:30 horas, y al cargo de él está la 

Mediadora Comunicativa 

 
Los viernes por la mañana, de 9:00 a 14:00, y con cita previa, el despacho también está 

abierto para que la Trabajadora Social y/o la Mediadora puedan atender, ya de manera 

más individualizada, a las personas usuarias que demanden gestiones más específicas. 

 
Además, debido a la dispersión geográfica de los usuarios y usuarias de la provincia de 

Alicante y la dificultad de desplazamiento de estas personas a la capital en transporte 

público, los y las profesionales, previa demanda solicitada por el propio usuaria/o, se 

desplazan a las localidades donde residen las personas Sordociegas, para dar una atención 

más individualizada en las gestiones consideradas más importantes a realizar. 

 
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. 

 
Lugar y duración del programa del SAPSc en Castellón 

 

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en un despacho en la 

planta baja de la Agencia de ONCE, donde dicha entidad nos cede un despacho, que es 

el punto de encuentro y referencia de las personas Sordociegas. 
 

22 



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

Este despacho se abre todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas, y a cargo de él está la 

Mediadora Social y el Trabajador Social. 

 
Los martes por la mañana, de 9:00 a 14:00, el despacho también está abierto para que el 

Trabajador Social pueda atender, ya de manera más individualizada, a los usuarios que 

demanden gestiones más específicas. 

 
Además, los jueves por la mañana, y con cita previa, también en horario de 9:00 a 14:00h 

el Trabajador Social dispone de un despacho para realizar atenciones individualizadas o 

gestiones relacionadas con el funcionamiento del SAPSc y la entidad. 

 
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. 

 
Lugar y duración del programa del SAPSc en Valencia 

 

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 a cargo de él está la 

Trabajadora 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 las personas usuarias 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 
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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 en el SAPSc 

 
 

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 la persona usuaria acude al despacho, donde es cubierta la demanda por el 

personal técnico correspondiente. Pueden acudir los martes sin previa cita, o bien solicitar 

cita previamente con la Trabajadora Social y/o la Mediadora Comunicativa y acudir el 

viernes. 

- Visitas domiciliarias. 

Son visitas que realiza el personal técnico al domicilio de la persona Sordociega, ya 

que, una vez analizada la demanda, las y los profesionales valoran que es más 

adecuado acudir al domicilio del usuario o usuaria, dada las particularidades del caso 

en cuestión. 
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- Visitas a residencias/centros de día. 

Hay personas usuarias que, por carecer de autonomía y respaldo familiar, están 

ingresados/as 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 2018, las acciones dirigidas a la atención psicológica individualizada de las 

Personas Sordociegas, en estrecha colaboración con la Mediadora y Guía Intérprete, han 

vuelto a ser superiores en número que la atención a los familiares. Hay que destacar que 

la mayoría de las 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 persona Sordociega. 

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 
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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 
y las 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 2018. 

- Reuniones y contactos realizados entre los y las 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. 
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AÑO 2019 SAPSc Alicante 

Visitas Domiciliarias 

 
Atenciones 
individualizadas 

Actividades Grupales 

Reuniones 

Gestiones 

Horas invertidas en el SAPSc de Alicante: 
 
 
 
 
 

Año 2019 

 
Visitas 

domiciliaria 

s 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 30,30 22,45 26,15 17,30 14,30 
FEBRERO 7,45 17,15 24,15 27,15 38 
MARZO 54 39,45 19,30 23 31,30 
ABRIL 57 45,45 25,30 16,45 26,30 
MAYO 64,15 32,45 31,45 15,15 15,30 
JUNIO 10,45 21,30 24,15 8,30 21 
JULIO 12 9 27 10 16,30 
AGOSTO 6,15 13,45 0 17,45 12 
SEPTIEMBRE 13,30 13,15 18,45 13,30 20,30 
OCTUBRE 21,30 24,15 31 34 40,30 
NOVIEMBRE 26,15 14 27,30 29,30 30,30 
DICIEMBRE 18,45 14 15 10,30 24,30 

Total Horas 322,30 268 270,15 223,30 291,30 

 
El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2019 ha sido de 1375,5 horas. 

 

 
 
 
 

27 



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

AÑO 2019 SAPSc Castellón 

Visitas Domiciliarias 

 
Atenciones 
individualizadas 

Actividades Grupales 

Reuniones 

Gestiones 

 
Horas invertidas en el SAPSc de Castellón: 

 
 
 
 
 
Año 2019 

 
Visitas 

domiciliaria 

s 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 0 10 13,30 11,15 71,15 
FEBRERO 0 8 26,45 8,45 42,30 
MARZO 3,15 8 25,15 9,15 33,30 
ABRIL 3,30 1,15 8,45 8,45 55,45 
MAYO 8,30 8 12,30 3,45 47,30 
JUNIO 14 4 12,30 4 39 
JULIO 8,15 12 0 8,30 48,45 
AGOSTO 0 0 8 0 0 
SEPTIEMBRE 5 8 0 11,30 39,30 
OCTUBRE 0 12 8,45 11,45 53,45 
NOVIEMBRE 4 8 34,45 10,45 49,15 
DICIEMBRE 7,45 8 27 9,45 40,15 

Total Horas 54,15 87,15 177,45 98 521 

 
El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2019 ha sido de 938,15 horas. 
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Horas invertidas en el SAPSc de Valencia: 
 
 
 
 
 
Año 2019 

 
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 36,30 52 28,30 7 104 
FEBRERO 85,45 77 35,30 0 66,30 
MARZO 57,45 57,30 47 2,30 71 
ABRIL 61,30 77 42 10,15 79 
MAYO 53,15 79 42 12,45 59,30 
JUNIO 68 71 33,45 4 73,30 
JULIO 63,30 41 31,30 13 59,30 
AGOSTO 11 7 13 1 20 
SEPTIEMBRE 95,30 41 23,30 7,30 52 
OCTUBRE 94,15 37,30 43,45 9 49 
NOVIEMBRE 76,30 45,30 42,45 8,45 81 
DICIEMBRE 67 54 39,45 12,45 84,30 

Total Horas 770,30 639,30 423 88,30 797,30 

 
El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2019 ha sido de 2719 horas. 

 

 HORAS INVERTIDAS EN EL SAPSc 

AÑO 2015 1105,30 horas 

AÑO 2016 1213 horas 

AÑO 2017 1704,30 horas 

AÑO 2018 1940,30 horas 

AÑO 2019 2719 horas 
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Año 2019 SAPSc Valencia 
Visitas Domiciliarias 

 
Atenciones 
Individualizadas 

Actividades Grupales 

Reuniones 

Gestiones 

 
Es importante destacar la progresión año tras año de las horas invertidas en el SAPSc 

Valencia, que aumenta, ya que aumentan las necesidades y las demandas del colectivo. 

El año 2019 ha supuesto un aumento considerable de las horas invertidas en el SAPSc 

(779 horas más con respecto al 20178, lo que supone un incremento del 41%) 
 
 

 
 

4. NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS 
 
A lo largo del año 2019, dentro del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) 

de Comunidad Valenciana se han atendido a un total de 69 personas Sordociegas 

diferentes socios/as de nuestra entidad, de éstas 30 eran mujeres y 39 hombres. Además, 

dentro de ASOCIDE CV atendemos personas no asociadas, en este año hemos atendido 

a 8 personas en esta situación. Respecto a las familias atendidas en este año, contamos 

con 18 familias durante todo el ejercicio. 

 
Por otra parte, ASOCIDE CV colabora con diferentes entidades, tanto asociaciones 

(ONCE, FOAPS, FESORD, ASOCIACIÓN RETINA, CERMI CV…), como empresas 

(TECSOS TELEASISTENCIA…), Ayuntamientos (Alicante, Castellón y Valencia), 

Centros Municipales de Servicios Sociales, Unidades de Salud Mental, y Centros 

Educativos como Universidades e Institutes de Educación Secundaria y Ciclos 

Formativos (5 de Alicante, 2 de Castellón y 6 de Valencia). 
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5. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SAPSc 
 
 

5.1 Calendarización del servicio de atención en el despacho de SAPSc 

Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Alicante 

Grupo de Encuentro (martes). GE en la tabla. 
 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1          GE   

2    GE   GE      

3         GE   GE 

4      GE     GE  

5  GE GE          

6             

7     GE        

8 GE         GE   

9    GE   GE      

10         GE   GE 

11      GE       

12  GE GE        GE  

13        GE     

14     GE        
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15 GE         GE   

16       GE      

17         GE   GE 

18      GE       

19  GE GE        GE  

20             

21     GE        

22 GE         GE   

23    GE   GE      

24         GE    

25             

26  GE GE        GE  

27        GE     

28     GE        

29 GE         GE   

30    GE   GE      

31             
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Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Castellón 

Grupo de Encuentro (lunes). GE en la tabla. 
 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1    GE         

2            GE 

3      GE       

4  GE GE        GE  

5             

6     GE        

7 GE            

8    GE         

9            GE 

10      GE       

11  GE GE        GE  

12             

13     GE        

14 GE         GE   

15    GE         
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16            GE 

17      GE       

18  GE GE        GE  

19             

20     GE        

21 GE         GE   

22             

23             

24             

25  GE         GE  

26             

27     GE        

28 GE         GE   

29    GE         

30             

31             
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Calendarización del servicio de atención en el despacho del SAPSc Valencia 

Grupo de Encuentro (martes). GE en la tabla. 
 
 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1          GE   

2    GE   GE      

3         GE   GE 

4      GE       

5  GE GE        GE  

6        GE     

7     GE        

8 GE         GE   

9    GE   GE      

10         GE   GE 

11      GE       

12  GE GE        GE  

13             

14     GE        

15          GE   

16 GE   GE   GE      
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17         GE   GE 

18      GE       

19  GE GE        GE  

20        GE     

21     GE        

22          GE   

23 GE   GE   GE      

24         GE    

25      GE       

26  GE GE        GE GE 

27        GE     

28     GE        

29          GE   

30 GE      GE      

31             



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

 
 

5.2 Calendarización de las actividades grupales 

A continuación pasamos a detallar las Actividades grupales llevadas a cabo en el SAPSc 

de las tres provincias, y presentaremos también el número de personas usuarias que han 

acudido a estas actividades: 

 
Actividades grupales en el SAPSc de Alicante 

ENERO 2019 

• El martes 8 de enero se realiza actividad “Merienda Roscón de Reyes”. Participan 

un total de 5 PSc (3 hombres y dos mujeres) 
 
 

• El martes 22 de enero se realiza actividad “Charla Voluntariado y cumpleaños 

usuarios Enero” junto con alumnado de Mediación Comunicativa del IVK de 

Elche en ONCE Alicante. Participan un total de 9 PSc (8 hombres y 1 mujer) y 

dos acompañantes (1 mujer y 1 hombre). También se realiza pequeño rincón de 

juegos de mesa adaptados por los alumnos y alumnas, como tres en raya, twister 

con texturas, memory en braille… 
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FEBRERO 2019 

• El martes 26 de febrero se realiza “Taller de máscaras de Carnaval” en el SAPSc 

junto con alumnado del Ciclo de Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent. 

Participan un total de 7 PSc (6 hombres y 1 mujer) y 3 acompañantes. 
 
 

MARZO 2019 

• Lunes 25 de marzo. Charla de sensibilización en IES Maciá Abela de Crevillente 

para alumnado de secundaria y Bachillerato. La charla la realizan dos mujeres Sc 

mayores de 35 años. 

 
ABRIL 2019 

• El jueves 4 de abril se realiza actividad estreno película “Me llamo Gennet” en 

cines Yelmo del Centro Comercial Puerta de Alicante en colaboración con 

alumnado de primer ciclo de Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de 

Elche. Participan un total de 12 PSc, 4 acompañantes, 4 profesionales de 

ASOCIDE y 1 alumna en prácticas. 
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MAYO 2019 

• Los martes 14 y 21 de Mayo se realiza actividad de entreno de bolos en la bolera 

de San Vicente del Raspeig en colaboración con alumnado del ciclo de mediación 

comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. Participan un total de 8 PSC, 2 

acompañantes, 3 profesionales de ASOCIDE, 1 alumna en prácticas y los alumnos 

del ciclo MEC de Elche. 

 

JUNIO 2019 

• El viernes 21 de junio, se realiza actividad Visita Hogueras de Alicante, siendo 

accesible ya que pudieron tocar los ninots. Se acude a la mascletá y finalmente a 

comer a un restaurante cerca de ONCE. Participaron 7 PSC, 3 acompañantes, 7 

voluntarias y 1 técnico del SAPSc. 
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• El martes 11 de junio se realiza actividad Charla informativa importante del 

SAPSc para los usuarios de ASOCIDE Alicante junto con los alumnos del ciclo 

de Mediación comunicativa del IVK de Elche. Participan un total de 13 PSc, 4 

acompañantes, 2 técnicos y los alumnos del ciclo de Mediación de Elche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 2019 

• El martes 16 de julio se realiza salida al Parque Aquópolis de Torrevieja, una 

actividad muy solicitada por los usuarios debido a las altas temperaturas que 

venimos soportando estas semanas. Participan 4 PSc 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2019 

• Curso de Familias a PSc, familiares y voluntariado. 
 
OCTUBRE 2019 

• El martes 29 de octubre realizamos una actividad práctica en el IES Victoria Kent 

de Elche junto con las alumnas de segundo del CFGS de Mediación 

Comunicativa. En primer lugar, las alumnas expusieron breves ponencias con 

imágenes proyectadas sobre las diferentes fiestas populares que tenemos por los 

pueblos de la provincia de Alicante. Seguidamente, acompañaron a los usuarios 

participantes hasta el pabellón deportivo donde pusieron música y estuvieron 
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realizando unas prácticas sobre diferentes modalidades de baile tradicional y 

moderno. Participaron un total de 7 personas sordociegas. 
 

 
 
NOVIEMBRE 2019 

• El martes 5 de Noviembre realizamos una salida a visitar la Exposición itinerante 

de TITANIC junto con las alumnas de segundo del Ciclo Formativo de Mediación 

Comunicativa del Victoria Kent de Elche. Participaron un total de 10 personas 

sordociegas y 1 acompañante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

• El martes 26 de Noviembre realizamos una salida a visitar los Refugios antiaéreos 

de Alicante junto con las alumnas de segundo del Ciclo Formativo de Mediación 

Comunicativa del Victoria Kent de Elche, que realizaron su examen práctico de 

la asignatura de sordoceguera. Participaron un total de 11 personas sordociegas y 

e1 acompañante. 

 
 

DICIEMBRE 2019 

• El sábado 14 de diciembre se realiza acompañamiento por profesionales del 

SAPSc a los usuarios que participan en la comida de Santa Lucía que organiza 

ONCE en el Mesón San Vicente. Se realiza acompañamiento ida y vuelta de 5 

personas sordociegas. Participan un total de 7 PSc y 4 acompañantes. 

 
• El martes 17 de diciembre se realiza actividad de merienda navideña para despedir 

el año junto con el cumpleaños de dos personas sordociegas. Nos acompañan las 

alumnas del ciclo de Mediación Comunicativa de Elche durante la actividad, y 

son las que realizan los diferentes acompañamientos junto con los usuarios a las 

diferentes compras que requiere la actividad (supermercado para la merienda y 

tienda de regalos). Participan un total de 9 PSc y 6 acompañantes. 
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Actividades grupales en el SAPSc de Castellón 

ENERO 2019 

• Lunes 7 de Enero. Actividad: “Sistemas de Comunicación Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: 1 mujer Sc. 

• Lunes 14 de Enero. Activida“Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre Sc y una mujer Sc. 

• Lunes 21 de Enero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre Sc y una mujer Sc. 
 
 

 

• Lunes 28 de Enero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre Sc y dos mujeres Sc. 
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FEBRERO 2019 

• Lunes 4 de Febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre SC y una mujer SC 
 

• Lunes 11 de Febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre SC y una mujer SC. 

• Lunes 18 de Febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre sordociego. 

• Lunes 25 de Febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo 

en Conversación” y merienda con el grupo de braille. Participantes: un 

hombre SC Y 2 mujeres Sc 

• Viernes 15 de Febrero. Charla de sensibilización al ciclo de Integración 

Social del instituto Ribalta de Castellón. Al acto acudieron 3 personas 

sordociegas (1 mujer Y 2 hombres) 
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• Jueves 7 de Febrero. Charla de sensibilización al ciclo de Atención a la 

Dependencia del IES Ramón Cid de Benicarló. Participantes: 6 personas Sc (2 

mujeres y 4 hombre) 
 
 

 
 
MARZO 2019 

• Sábado 30 de Marzo. Actividad “Salida de Magdalena”. Visitamos varias Gaiatas 

y la Mascletá. Participantes: 6 hombres Sc y 2 mujeres Sc 

 
 

• Lunes 11 de Marzo. Participación en la I Jornada: mujer, diversidad y 

comunicación del IES Gilabert de Centelles de Nules . Al acto acudieron 4 PSC 

(1 mujer Sc y 3 hombres SC) 
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ABRIL 2019 

• Lunes 1 de Abril. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: un hombre Sc y una mujer Sc. 

• Viernes 5 de Abril. Taller de Dactilológico en palma en el IES Ribalta de 

Castellón con las alumnas del ciclo de integración social. Participantes: una mujer 

Sc y un hombre Sc. 
 
 

 

• Lunes 8 de Abril. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación” Participantes: una mujer Sc y un hombre Sc. 

• Lunes 15 de Abril. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: dos mujeres Sc y un hombre Sc. 

• Martes 30 de Abril. Taller de Sensibilización en el IES Ribalta de Castellón a las 

alumnas del ciclo de Igualdad. Participantes: 2 mujeres Sc y un hombre SC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



Memoria anual de actividades: Asociación de Personas Sordociegas de la 
Comunidad Valenciana 

ASOCIDE CV 

 

 

 
MAYO 2019 

• Lunes 6 de Mayo. Charla de Sensibilización con los alumnos de 3º de piscología 

de la UJI de Castellón. Participantes: 1 mujer Sc y 2 hombres Sc. 
 
 

 

• Lunes 13 de Mayo. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer SC y dos hombres Sc. 

• Lunes 20 de Mayo. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer Sc y dos hombres Sc. 
 
 

 
 

• Lunes 27 de Mayo. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer Sc y dos hombres Sc. 
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JUNIO 2019 

• Lunes 3 de Junio. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer Sc y dos hombres Sc. 

• Lunes 10 de Junio. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer SC y un hombre SC 

• Lunes 17 de Junio. “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación”. 

Participantes: 2 mujeres SC y 3 hombres SC 

 
 

 
 
AGOSTO 2019 

• Jueves 22 de agosto. Actividad: “Festival ROTOTOM”. Participantes: 1 mujer Sc 

y 1 hombre Sc. Se visitan las distintas áreas del recinto (carpas de foros sociales, 

zona de masajes, talleres de percusión y de danzas africanas, recinto de mercadillo 

artesano, zona de comida, zona de arte social…) 
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OCTUBRE 2019 

• Lunes 7 Octubre. Charla de sensibilización en el Instituto Ribalta de la Ciudad de 

Castellón de la Plana, con los alumnos de primero de Educación Infantil. Al acto 

acudieron 3 personas sordociegas (1 mujer y 2 hombres ) 
 
 
 

 

• Lunes 14 de Octubre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre SC y una mujer Sc. 

• Lunes 21 de Octubre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre Sc y dos mujeres Sc. 
 
 

 
 

• Lunes 28 de Octubre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: una mujer Sc. 
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NOVIEMBRE 2019 

• Lunes 4 de Noviembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: 3 hombres Sc 

 
 

 

• Lunes 11 de Noviembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre sordociego. 

• Lunes 18 de Noviembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre sordociego. 

• Lunes 25 de Noviembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre Sc y una mujer Sc 

 
 

 
 
 
 

DICIEMBRE 2019 

• Lunes 2 de Diciembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: dos hombres Sc y una mujer. Un hombre y una 

mujer que acuden a aprender sistemas de comunicación. 
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• Lunes 9 de Diciembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: un hombre Sc, una mujer. Dos hombres que acuden 

a aprender sistemas de comunicación. 

• Lunes 16 de Diciembre. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en 

Conversación”. Participantes: dos hombres Sc, una mujer Sc. Un hombre y una 

mujer que acuden a aprender sistemas de comunicación. 
 
 

 

• Sábado 14 de Diciembre. Participación en actividad ONCE Santa Lucia en 

Castellón. Participantes: 1 mujer Sc y 2 hombres SC. 
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Actividades grupales en el SAPSc de Valencia 

ENERO 2019 

• Martes 8 de enero. De 15:00 a 20:00. “Merienda Roscón de Reyes”. Participan: 

15 PSc (7 mujeres y 8 hombres). 

  
• Sábados 12, 19 Y 26 de enero. Curso de Ajedrez en la DT ONCE de Valencia. 

Participan: 1 usuario Sc. 

• Viernes 18 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de 2º curso de 

Integración Social y 1ª de Mediación Comunicativa del IES Misericordia de 

Valencia. Participan: 3 PSc (2 hombres y 1 mujer). i 
 
 

 

FEBRERO 2019 

• Miércoles 6 de febrero. Charla de Sensibilización al alumnado de Integración 

Social del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Participantes: 5 PSc (3 mujeres 

y 2 hombres). 
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• Martes 19 de febrero. “Fiesta de Cumpleaños”. Participantes: 17 PSc (9 mujeres 

y 8 hombres). 
 
 

 

• Sábados 2, 9, 23 y 27 de febrero. De 10:00 a 13:00h. Curso de Ajedrez. 
Participan: 1 hombre Sc. 

• Miércoles 27 de febrero. Charla de Sensibilización al alumnado de Atención a la 

Dependencia del IES Tierno Galván de Moncada. Participantes: 1 mujer Sc, 2 

hombres Sc. 
 
 

 

MARZO 2019 

• Viernes 15 de marzo. “Salida a las Fallas de Valencia”. En total participan 15 

PSC, 10 hombres y 5 mujeres. a dos PSc. 

 

/   
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• Martes 26 de marzo. “Fiesta de Cumpleaños”. En total participan 18 PSC, 9 

hombres y 9 mujeres. 
 
 

 

• Sábados 2, 9 y 23 de marzo. Curso de Ajedrez. Participan: 1 homre Sc. 
 

ABRIL 2019 

• Jueves 4 de abril. Estreno de la película “Me llamo Gennet” en los Cines Yelmo 

de Valencia. Participantes: 10 PSc 

 
 
 

• Viernes 12 de abril.Espectáculo en el Auditorio de Manises “Viu la Diversitat. 

Expressa’t”, organizado por 2 institutos de Valencia y 1 de Manises. Participantes: 

3 PSc (2 hombrs y 1 mujer). 
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• Martes 23 de abril. Fiesta de Cumpleaños. Participantes: 16 PSc. 

 
 

 

• Sábados 6 y 13 de abril. Curso de Ajedrez. Participan: 1 usuario Sc 
 

• Miércoles 3 de abril. Charla de Sensibilización en el IES Berenguer Dalmau de 

Catarroja al alumnado del Ciclo de Atención a la Dependencia y 1º curso del Ciclo 

de Integración Social. Participantes: 3 PSc (2 hombres y 1 mujer) 
 
 

 

MAYO 2019 

• Miércoles 1 de mayo. Charla de Sensibilización en el IES Tierno Galván de 

Moncada al alumnado de 2º curso de Integración Social. Participan: 2 hombres Sc 

y 1 mujer Sc. 
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• Jueves 2 de mayo. “Merienda de Mona de Mona de Pascua”. Particpan: 8 PSc (6 

hombres y 2 mujeres 

 
 

 

• Sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo. Curso de Ajedrez. Participan: 1 usuario Sc 
 

• Miércoles 29 de mayo. Charla de Sensibilización en el IES Benicalap al alumnado 

de Bachiller. Participan: 3 hombres Sc 

 
 

 

JUNIO 2019 

• Sábado 1 de junio. Actos de Celebración del Día de la ONCE en el Restaurante 

“Cotonera Events” en la localidad de Alzira. Participan: 4 PSc (2 hombres y 2 

mujeres) 
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• Sábado 1 de junio. Curso de Ajedrez. Participan: 1hombre Sc 
 
 

 
 

• Miércoles 12 junio. Charla de Sensibilización al alumnado de Atención a la 

Dependencia del IES Pou Clar en Ontinyent. Participa: 2 usuarios Sc 

 
 

JULIO 2019 

• Miércoles 17 de julio. Cena de despedida de verano en el 100 Montaditos de 

Benimaclet. Participan: 8 PSc (2 mujeres y 6 hombres) 
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• Martes 23 de julio. Piscina del parque de Benicalap. Participan: 6 PSc (1 mujer y 

5 hombres) 
 
 

 

SEPTIEMBRE 2019 

• Martes 24 de septiembre. Taller de sexualidad PREVIHENE impartido por dos 

profesionales de la asociación AVACOS-H. Participantes: 8 personas 

Sordociegas. 
 
 

 

NOVIEMBRE 2019 

• Sábado 9 de noviembre. V Jornada de Sensibilización con la diversidad funcional 

intelectual, física y sensorial, en el Parque de la Avenida San Onofre de Quart de 

PoblEt. Participa: 1 usuario SC 
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• Jueves 14 de noviembre. Presentación en la EVES de la Guía para un trato 

adecuado a las personas con discapacidad en el ámbito sanitario, organizado por 

CERMI. Participa: 1 mujer Sc. 
 
 

 

• Lunes 25 de noviembre.Charla de sensibilización en el IES Benicalap al alumnado 

de 2º curso de la ESO. Participan: 2 hombres Sc. 
 
 

 

• Viernes 29 de noviembre. Charla de sensibilización en el Consell de Juventut de 

Ontinyent, al alumnado de dos institutos: el Pou Clar de Ontinyent y el de Albaida. 

Participa: 1 usuario Sc 
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DICIEMBRE 2019 

• Domingo 15 de diciembre. Festividad de Santa Lucía, patrona de ONCE en un 
restaurante de la localidad del Puig. Participantes: 9 mujeres Sc y 10 hombres Sc 

 
 

 

6 VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES 
 
 

El SAPSc (Servicio de Atención a Personas Sordociegas) sigue siendo fundamental para 

el colectivo, ya que engloba no sólo el punto de encuentro, sino también la organización 

de actividades de ocio y tiempo libre. Este año 2019 se han realizado menos actividades 

debido a que presupuestariamente a partida de Programas de Ocio y Tiempo libre se 

denegó, siendo concedida una partida extraordinaria a mediados de noviembre, pero que 

fue imposible justificar ya que se daba un mes de plazo. Aún así, este año se ha realizado 

un esfuerzo en ampliar las Charlas de Sensibilización y captación de voluntariado de cara 

a disponer de un mayor número de personas que puedan apoyar en la realización de 

actividades. 

 
Dentro del SAPSc también existen las figuras profesionales de Mediador/a Comunicativa, 

Trabajador/a Social, Psicóloga y Servicio de Guías Intérpretes, de manera que las 

personas Sordociegas pueden solicitar cita de manera individualizada con cualquiera de 

estos profesionales, en función de la demanda o necesidad a cubrir. 
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