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

Desde al año 2007, y gracias a la Consellería 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. 

Además, cabe destaca que dentro del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), 
encontramos el Servicio de Atención Psicológica Especializada a las Personas Sordociegas y 
sus Familiares, encontrando la figura profesional de la Psicóloga en el equipo multidisciplinar. 
La psicóloga realiza actuaciones con las PSc y su entorno socio familiar de manera paralela a la 
red de la Seguridad Social y dentro del área sanitaria de Salud Mental. 
 
El Servicio de Atención a las Familias ASOCIDE CV es un recurso específico dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), donde la intervención en el entorno 
socio familiar de la PSc es necesaria para su desarrollo global, socialización e inclusión social.  

2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSc 

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 2016 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del 
SAPSc en Comunidad Valenciana han sido los que a continuación se detallan, dando cobertura 
a las tres provincias: 

Ø Una Asesora Técnica/coordinadora Técnica del SAPSC 
Ø Dos Trabajadoras Sociales 
Ø Dos Mediadoras Sociales 
Ø Una Psicóloga 
Ø Tres guías-intérpretes 

Tanto las trabajadoras sociales como las mediadoras son las responsables del funcionamiento 
diario del Servicio de Atención a las Personas Sordociegas en las tres provincias. 

2.2. Funciones y horarios de atención. 

Todos los martes las personas Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE CV, 
situados en:   

Valencia: tercera planta de la DT de ONCE en Valencia (Gran Vía Ramón y Cajal, 13) 

Alicante: cuarta planta de la DT de ONCE en Alicante (Avenida Aguilera 43).  
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Castellón: Despacho en la agencia de Castellón ONCE (Marqués de la Ensenada,33) 

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 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 

A lo largo del 2017 las reuniones entre los técnicos  del equipo de Alicante, incluyendo también 
a los profesionales del Servicio de Guía Interpretación, se han realizado en las siguientes fechas: 

Ø Jueves 12 de enero de 2017. Reunión de seguimiento con la tutora de las alumnas de 
FCT’s del IES Victoria Kent de Elche en el despacho del SAPSc de Alicante. Tiempo 
empleado: 1 hora. 
 

Ø Viernes 13 de enero de 2017. Reunión de la Junta Directiva y Comisiones de ASOCIDE 
CV en la DT de VALENCIA, desplazándose hasta allí todos los técnicos y personas 
Sordociegas de la Junta y Comisionados de Alicante. Tiempo empleado: 12 horas. 
 

Ø Lunes 23 de enero de 2017. Reunión del equipo del SAPSc Alicante en la localidad de 
Xátiva con la Coordinadora. Tiempo empleado: 5,30 horas. 
 

Ø Lunes 27 de febrero de 2017. Reunión del equipo técnico del SAPSc Alicante con la 
Coordinadora en la localidad de Xátiva. Tiempo empleado: 6 horas. 
 

Ø Martes 7 de marzo de 2017. Reunión de bienvenida a las alumnas de FCT’s que van a 
realizar las prácticas en nuestra entidad. Tiempo empleado: 1 hora. 
 

Ø Viernes 10 de marzo de 2017. Reunión en el despacho del SAPSc de la Trabajadora 
Social con el Presidente y su secretaria-asistente. Tiempo empleado: 1 hora. 
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Ø Viernes 24 de marzo de 2017. Reunión por videollamada de la Junta Directiva en el 
despacho del SAPsc. Tiempo empleado: 1,30 horas. 
 

Ø Viernes 31 de marzo de 2017. Reunión del equipo técnico del SAPSc Alicante, en la 
que también participan el Presidente y su secretaria-asistente. Tiempo empleado: 8 
horas. 
 

Ø Miércoles 26 de abril de 2017. Reunión de seguimiento a las alumnas de FCT’s en el 
despacho del SAPsc. Tiempo empleado: 30 minutos. 
 

Ø Lunes 22 de mayo de 2017. Reunión del equipo del SAPSc Alicante con la 
Coordinadora en la localidad de Xátiva. Tiempo empleado: 5 horas. 
 

Ø Viernes 30 de junio de 2017. Reunión del equipo del SAPSc Alicante con la 
Coordinadora, el Presidente y su secretaria-asistente en el despacho de Alicante. 
Tiempo empleado: 8 horas. 
 

Ø Martes 18 de julio de 2017. Reunión del equipo técnico de Alicante con la psicóloga de 
ASOCIDE CV en el despacho del SAPSc para seguimiento de atenciones psicológicas a 
usuarios y familiares. 
 

Ø Lunes 31 de julio de 2017. Reunión del Servicio de GI de Alicante para seguimiento de 
usuarios durante periodo vacacional. Tiempo empleado: 1 hora. 
 

Ø Viernes 31 de agosto de 2017. Reunión en la localidad de Ibi del equipo técnico para 
relevo y valoración del Servicio de GI de Alicante. Tiempo empleado: 2 horas. 
 

Ø Jueves 21 de septiembre de 2017. Reunión del equipo técnico del SAPSc Alicante en el 
despacho de Alicante. Tiempo empleado: 3,30 horas. 
 

Ø Martes 24 de octubre de 2017. Reunión con la tutora de las alumnas de FCT’s del IES 
Victoria Kent de Elche en el despacho del SAPSc. Tiempo empleado: 1 hora. 
 

Ø Jueves 26 de octubre de 2017. Reunión del equipo técnico del SAPSc en el despacho de 
Alicante. Tiempo empleado: 6 horas. 
 

Ø Jueves 28 de diciembre de 2017. Reunión del equipo técnico del SAPSc en el despacho 
de Alicante. Tiempo empleado: 3 horas. 

Reuniones del equipo del SAPSc de Valencia 

A lo largo del 2017 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 13 de enero de 2017. Reunión de la Junta directiva y Comisiones de ASOCIDE 
CV en la DT ONCE de Valencia. De 10:00 a 14:00h. Acuden también los profesionales 
del SAPSc. Tiempo empleado: 4 horas. 
 

Ø Viernes 17 de febrero de 2017. Reunión de todo el equipo de técnicos del SAPSc y del 
Servicio de GI en el despacho del SAPSc Valencia. De 16:30 a 18:30h. Tiempo 
empleado: 2 horas. 
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Ø Jueves 9 de marzo de 2017. Reunión para organizar el Plan de Actuaciones del Servicio 
Psicológico y Voluntariado. De 12:00 a 13:00h. Participan en esta reunión la Psicóloga, 
Coordinadora y Presidente de ASOCIDE CV con su secretaria-asistente. Tiempo 
empleado: 1 hora. 
 

Ø Martes 21 de marzo de 2017. Reunión de la Coordinadora con la Trabajadora Social en 
el despacho del SAPSc para tratar temas relacionados con la Asamblea General de la 
entidad y otros temas como el Servicio de Ayuda Domiciliaria a determinados usuarios 
y usuarias. De 18:45 a 20:00h. Tiempo empleado: 1,15 horas. 
 

Ø Viernes 24 de marzo de 2017. Reunión de la Coordinadora con la profesora de la 
asignatura de Sordoceguera del CFGS Mediación Comunicativa del IES Misericordia 
para organizar una charla de sensibilización a los alumnos y alumnas. De 17:00 a 
18:30h. Tiempo empleado: 1,30 horas. 
 

Ø Jueves 20 de abril de 2017. Reunión de todo el equipo técnico del SAPSc en la DT 
ONCE de Valencia para organizar el siguiente trimestre y las líneas de actuación a 
seguir. De 17:00 a 19:30h. Tiempo empleado: 2,30 horas. 
 

Ø Miércoles 5 de abril de 2017. Reunión de la Coordinadora del SAPSc con la Secretaria-
asistente de Comisiones en el despacho del SAPSc para calendarizar próximas 
actividades. De 13:15 a 14:15h. Tiempo empleado: 1 hora. 
 

Ø Lunes 10 de abril de 2017. Reunión de seguimiento de las alumnas de FCT’s del CFGS 
en Interpretación de LSE del IES Misericordia en el despacho del SAPSc. De 10:30 a 
12:30h. Tiempo empleado: 2 horas. 
 

Ø Jueves 4 de mayo de 2017. Reunión de seguimiento de las alumnas de FCT’s del CFGS  
en Interpretación de LSE del IES Misericordia en el despacho del SAPSc. De 19:00 a 
20:00h. Tiempo empleado: 1 hora. 
 

Ø Viernes 5 de mayo de 2017. Reunión de la Junta Directiva y Comisiones de ASOCIDE 
CV en la DT ONCE de Valencia. Participan todos los profesionales del SAPSc. De 
11:00 a 14:00h. Tiempo empleado: 3 horas. 
 

Ø Martes 30 de mayo de 2017. Reunión de seguimiento de las alumnas de FCT’s del 
CFGS en Interpretación de la LSE del IES Misericordia. DE 18:00 a 20:00h. Tiempo 
empleado: 2 horas. 
 

Ø Jueves 29 de junio de 2017. Reunión en el despacho del SAPSc de la Coordinadora, 
Psicóloga, Trabajadora Social y Secretaria-asistente de Comisiones para tratar temas 
relacionados con la entidad. De 16:30 a 19:30h. Tiempo empleado: 3 horas. 
 

Ø Jueves 6 de julio de 2017. Reunión del equipo del SAPSc en la DT ONCE de Valencia 
para planificar vacaciones estivales y actividades a realizar en este periodo. De 16:30 a 
21:00h. Tiempo empleado: 4,30 horas. 
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Ø Viernes 1 de septiembre de 2017. Reunión de los profesionales del Servicio de GI en el 
despacho del SAPSc. De 17:00 a 18:15h. Tiempo empleado: 1,15 horas. 
 

Ø Jueves 19 de octubre de 2017. Reunión de todos los profesionales del SAPSc Valencia 
en la DT ONCE para organizar último trimestre de trabajo y actividades. De 16:00 a 
20:00h. Tiempo empleado: 4 horas. 
 

Ø Martes 7 de noviembre de 2017. Reunión en el despacho del SAPSc con la profesora 
del CFGS Mediación Comunicativa del IES Misericordia para programar el calendario 
y formación de los próximos alumnos de FCT’s del nuevo Ciclo. Participan todos los 
profesionales del SAPSc Valencia en esta reunión. De 15:30 a 17:30h. Tiempo 
empleado: 2 horas. 
 

Ø Viernes 22 de diciembre de 2017. Reunión de la Coordinadora del SAPSc y la 
Secretaria-asistente de Comisiones para valoración e incidencias del año 2017. De 9:15 
a 10:45h. Tiempo empleado: 1,30 horas. 
 

Ø Jueves 28 de diciembre de 2017. Reunión del equipo del SAPSc para presentar a las dos 
nuevas profesionales contratadas en el SAPSc de Castellón para el año 2018: una 
Mediadora Social y una Trabajadora Social; así como explicarles cómo funciona 
nuestra entidad.  De 16:00 a 19:00h. Tiempo empleado: 3 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.  

Reuniones del equipo del SAPSc de Castellón 

A lo largo del 2017 las reuniones de todo el equipo de Castellón se han realizado en las 
siguientes fechas: 

Ø Lunes 9 de enero de 2017. Reunión en la DT ONCE de Valencia de todo el equipo 
técnico de los SAPSc de Castellón y Valencia.  
 

Ø Miércoles 11 de enero de 2017. Reunión del equipo de técnicos del SAPSc Castellón en 
la DT ONCE de Valencia. 
 

Ø Viernes 13 de enero de 2017. Reunión en la DT ONCE de Valencia de la Junta 
Directiva y Comisiones de ASOCIDE CV. 
 

Ø Viernes 17 de febrero de 2017. Reunión de todo el equipo técnicos de los SAPSc de 
Valencia y Castellón en la DT ONCE de Valencia. 
 

Ø Jueves 6 de abril de 2017. Reunión de la Coordinadora y la TS en la Agencia de 
Castellón, en el despacho del SAPSc. 
 

Ø Jueves 20 de abril de 2017. Reunión de todo el equipo técnicos de los SAPSc de 
Valencia y Castellón en la DT ONCE de Valencia. 
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Ø Viernes 5 de mayo de 2017. Reunión de la Junta Directiva y Comisiones de ASOCIDE 
CV en la DT ONCE de Valencia.  
 

Ø Jueves 6 de julio de 2017. Reunión del equipo técnicos de los SAPSc de Valencia y 
Castellón en la DT ONCE de Valencia. 
 

Ø Viernes 15 de septiembre de 2017. Reunión con la Coordinadora, Presidente y su 
secretaria-asistente en Castellón. 
 

Ø Jueves 21 de septiembre de 2017. Reunión de la Psicóloga, Mediadora Social y 
Trabajadora Social de Castellón en la sede del SAPSc de Valencia. 
 

Ø Martes 17 de octubre de 2017. Se reúnen la Trabajadora Social del SAPSc Valencia y la 
Trabajadora Social del SAPSc Castellón para acordar un nuevo modelo de ficha de 
usuarios.  
 

Ø Jueves 19 de octubre de 2017. Reunión de todo el equipo técnico de los SAPSc de 
Castellón y Valencia en la DT ONCE de Valencia. 
 

Ø Jueves 28 de diciembre de 2017. Reunión de todo el equipo técnico del SAPSc 
Castellón y Valencia para presentar a la nueva Trabajadora Social y Mediadora Social 
que serán alta en enero de 2018 en Castellón.  
 

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

3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC  

3.1. Lugar y duración del programa 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 de Alicante situado en la Avenida Aguilera nº 43, 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 Social. 

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 Social puedan atender, ya de manera 
más individualizada, a los usuarios que demanden gestiones más específicas.  

Además, debido a la dispersión geográfica de los usuarios de la provincia de Alicante y la 
dificultad de desplazamiento de éstos a la capital en transporte público,  los profesionales, 
previa demanda solicitada por el propio usuario, 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 
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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 de Valencia  situado en Gran Vía Ramón y Cajal  nº 13, 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. 

Lugar y duración del programa del SAPSc en Castellón 

La duración del programa ha sido anual, de enero de 2016 a diciembre de 2016, 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, Guía Intérprete y Coordinadora) del SAPSc Valencia para cubrir 
puntualmente las demandas que han ido surgiendo. 

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.  
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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/o la Mediadora Social  y acudir el viernes 

- 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.  

El Servicio de Atención a las Familias ASOCIDE CV es un recurso específico dentro del 
Servicio de Atención a las Personas Sordociegas (SAPSc), donde la intervención en el entorno 
socio familiar de la PSc es necesaria para su desarrollo global, socialización e inclusión social.  

Durante el 2017, 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.    

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.      

Destacaremos en este punto la participación cada vez más “ACTIVA” de las PSc dando 
respuesta a sus múltiples necesidades mediante la gestión y creación de recursos específicos, 
luchando en la actualidad por mantener los servicios que ofrecen a su colectivo, el cual no 
olvidemos es un GRAN DEPENDIENTE. 

Por tanto, el objetivo general de este servicio es favorecer la inclusión social, desarrollo 
personal y autonomía de las Personas Sordociegas (PSc), mediante un plan de actuaciones 
dirigido no sólo a las PSc y sus familias, sino también y de forma paralela, en el entorno del que 
forma parte, no siempre adaptado a sus ritmos y a sus necesidades. 

Es por ello, que dentro de este servicio, los objetivos perseguidos y esperados: 

• Ofrecer apoyo psicológico así como pautas de resolución de conflictos tanto personales 
(que afectan a un solo miembro)  como colectivos (aquellos que inciden negativamente 
en la dinámica de todo el sistema familiar) 

• Facilitar el proceso psicológico de Aceptación de la Sordoceguera. 
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• Beneficiar al colectivo hacia su autonomía personal mediante actividades de formación 
y orientación-apoyo dirigidas tanto a los familiares como al Voluntariado que favorece 
su participación en las diversas actividades lúdicas y culturales que se ofertan, 
incrementando las oportunidades de contacto social y refuerzan nuevos aprendizajes en 
sistemas de comunicación alternativos (Ej. LSE, dactilológico palma) 

• Ofrecer programas de desarrollo lingüístico que instauren y/o rehabiliten sistemas de 
comunicación adaptados a la idiosincrasia de la Persona Sordociega, reforzando 
(incluso creando desde la inexistencia) canales de interacción fluidos con sus familiares 
y el resto de la sociedad. 

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

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

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 2016. 

- 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. 
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Horas invertidas en el SAPSc de Alicante  

Año 2017 

Visitas 
domiciliaria

s y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizada

s de los 
distintos 

profesionales 
del SAPSc 

Actividades 
grupales 

(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades

) 

Reuniones y 
contacto 
entre el 

equipo de 
profesionale
s del SAPSc 

Gestiones 
administrativa

s de los 
profesionales 

del SAPSc 

ENERO 38,45 11 17,30 20,30 30 

FEBRERO 40,45 20 18,30 10,30 39 

MARZO 46 15,30 22 18 39,30 

ABRIL 23,15 22,30 18,15 6 20,30 

MAYO 30,30 13,30 22 27,15 34,30 

JUNIO 46 13,30 14,30 23 32 

JULIO 27 10 21 14 16,30 

AGOSTO 16 0 20 2 0 

SEPTIEMBR 40 18,30 17 24 49,30 

OCTUBRE 28,30 12,15 21,45 18,45 33,45 

NOVIEMBRE 60,15 26 20,30 12,15 22,15 

DICIEMBRE 59,30 22,45 14,15 10 17 

Total Horas 456,30 185,30 227,15 186,15 334,30 

El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2017 ha sido de 1390 horas. 

 

AÑO	2017	SAPSc	Alicante

Visitas	Domiciliarias

Atenciones
individualizadas

Actividades	Grupales

Reuniones

Gestiones
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Horas invertidas en el SAPSc de Valencia 

Año 2017 

Visitas 
domiciliaria

s y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizada

s de los 
distintos 

profesionales 
del SAPSc 

Actividades 
grupales 

(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades

) 

Reuniones y 
contacto 
entre el 

equipo de 
profesionale
s del SAPSc 

Gestiones 
administrativa

s de los 
profesionales 

del SAPSc 

ENERO 9 14,30 33,30 16 35 

FEBRERO 6 57 57,30 18 46 

MARZO 5,30 57,30 62 20,15 36 

ABRIL 12,30 30,45 34,45 17,30 28 

MAYO 13 28,30 49,30 18,30 33 

JUNIO 4,30 28,30 39,15 16 53 

JULIO 10 22 38,30 15,30 56,30 

AGOSTO 8 26,30 28 8 24 

SEPTIEMBR 5 23 43,30 12,30 28 

OCTUBRE 3,30 25 48,30 14 83 

NOVIEMBRE 7,30 27,30 47,30 15 58 

DICIEMBRE 12 14 52,30 14,30 52 

Total Horas 96,30 354,45 535 185,45 532,30 

El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2017 ha sido de 1704,30 horas. 

 HORAS INVERTIDAS EN EL SAPSc 

AÑO 2015 1105,30 horas 

AÑO 2016 1213 horas 

AÑO 2017 1704,30 horas 

 

Es importante destacar la progresión año tras año de las horas invertidas en el SAPSc, que 
aumenta, ya que aumentan las necesidades y las demandas del colectivo. El año 2017 ha 
supuesto un aumento considerable de las horas invertidas en el SAPSc (491,30 horas más 
con respecto al 2016, lo que supone un incremento del 40%) 
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Horas invertidas en el SAPSc de Castellón 

Año 2017 

Visitas 
domiciliaria

s y/o 
residencias 

Atenciones 
individualizada

s de los 
distintos 

profesionales 
del SAPSc 

Actividades 
grupales 

(Grupo de 
Encuentro y 
Actividades

) 

Reuniones y 
contacto 
entre el 

equipo de 
profesionale
s del SAPSc 

Gestiones 
administrativa

s de los 
profesionales 

del SAPSc 

ENERO 0 5 15 9,15 4 

FEBRERO 7,30 26,30 24 12,45 4 

MARZO 0 39 22 0 4 

ABRIL 3,30 30 14,30 6,30 4 

MAYO 5,30 18,30 26 9,30 36,30 

JUNIO 0 9 24,30 7 17 

JULIO 10 0 8,15 8,15 19 

AGOSTO 0 0 0 2 12 

SEPTIEMBR 5 0 0 14 28 

OCTUBRE 0 2 12 16,30 23 

NOVIEMBRE 5 10 12 4 26,30 

DICIEMBRE 0 0 19 9 24 

Total Horas 36,30 140 177,15 98,45 202 

 

Año	2017	SAPSc	Valencia
Visitas	Domiciliarias

Atenciones
Individualizadas

Actividades	Grupales

Reuniones

Gestiones
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El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2017 ha sido de 654,30 horas. 

 

 

4. NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

A lo largo del año 2016, dentro del Servicio de Atención a Pronas Sordociegas (SAPSc) se han 
atendido a un total de 53 personas Sordociegas diferentes, tanto socios como no socios, de la 
cuales, 25 son mujeres y 28 hombres. Por otro lado han sido 8 las entidades diferentes las 
atendidas y 15 las familias.  

Por tanto, el total de usuarios diferentes atendidos dentro del SAPSc, teniendo en cuenta a 
personas Sordociegas, entidades y familias es de 76. 

5. MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SAPSc 

5.1.  Calendarización de las actividades grupales y número de usuarios atendidos. 

El número de personas Sordociegas beneficiarias de las actividades organizadas por el SAPSc 
en las diferentes provincias (Alicante, Valencia y Castellón) han sido de 59 personas 
Sordociegas socias diferentes, siendo un total de 29 mujeres y 30 hombres, y 7 personas 
Sordociegas no socias, de los cuales 4 son hombres y 3 mujeres . En cuanto a las familias han 
sido un total de 15 y un total de 12 entidades diferentes las que han participado en las 
actividades. 

A continuación pasamos a detallar las Actividades grupales llevadas a cabo en el SAPSC de las 
tres provincias: 

Actividades grupales en el SAPSc de Alicante  

ENERO 2017 

Ø Martes 10 de enero de 2017.  “Merienda Roscón de Reyes” 
Participantes en la actividad: 7 personas Sordociegas, 4 acompañantes, 3 alumnas 
FCT’s y 2 técnicos del SAPSc (TS y MS). 

Ø Martes 17 y 24 de enero de 2017. “Juegos de mesa y conversación y sistemas 
alternativos de comunicación”. 

Año	2017	SAPSc	Castellón
Visitas	Domiciliarias

Atenciones
Individualizadas
Actividades	Grupales

Reuniones

Gestiones
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Participantes: 6 personas Sordociegas, 3 alumnas FCT’s y 2 técnicos del SAPSc (TS y 
MS). 
 

Ø Martes 24 de enero de 2017. “Charla de Sensibilización al alumnado del IES Gabriel 
Miró de Orihuela” en la DT ONCE de Alicante. Participa: 1 persona Sordociega y 2 
técnicos del SAPSc (MS y GI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Martes 31 de enero de 2017. “Celebración de Cumpleaños” de 3 personas Sordociegas. 
Participantes: 12 personas Sordociegas, 4 acompañantes, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos 
del SAPSc (TS y MS). 
 

 

FEBRERO 2017 

Ø Martes 7 de febrero de 2017. “Fiesta de Carnaval”. 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 5 acompañantes, 2 personas voluntarias y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 
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Ø Martes 14 de febrero de 2017. “Visita Museo MARQ de Alicante: Exposición Vikingos y 
museo tiflotecnológico de Madrid ‘Sentir y Tocar’” 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 2 acompañantes, 1 persona voluntaria y 3 
técnicos del SAPSc (MS, TS y GI). Actividad realizada con los alumnos y alumnas del 
CFGS Interpretación del IES Victoria Kent de Elche.  

Ø Martes 21 de febrero de 2017. “Juegos de mesa y conversación, y Sistemas Alternativos 
de Comunicación” 
Participantes: 6 personas Sordociegas, 3 acompañantes, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos 
del SAPSc (TS y MS).  
 

Ø Martes 28 de febrero de 2017. “Charla informativa sobre nutrición y Taller de 
Manualidades con papel reciclado” 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 3 acompañantes, 1 persona voluntaria  y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). Actividad realizada con el alumnado del CFGS 
Interpretación de Elche. 

 

MARZO 2017 

Ø Martes 14 de marzo de 2017. “Charla Informativa sobre la cláusula suelo”, impartida 
por el abogado Emilio Sanz. 
Participan en la charla: 10 personas Sordociegas, 5 acompañantes y 2 técnicos del 
SAPSc (MS y TS). Actividad realizada con el alumnado del CFGS Interpretación de 
Elche. 
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Ø Martes 14 de marzo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 5 acompañantes y 2 técnicos del SAPSc (MS y 
TS). 
 
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Los martes 7, 21 y 28 de marzo de 2017. “Juegos de mesa y conversación; y Sistemas 
Alternativos de Conversación” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 5 acomapañantes, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos 
del SAPSc (TS y MS). 
 
 
 
 
 

 

ABRIL 2017 

Ø Martes 1 de abril de 2017. “Senderismo. Ruta Tram Alicante-El Campello-San Juan” 
Participantes: 6 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc (MS). Colaboran en la 
actividad alumnos y alumnas del CFGS Interpretación de Elche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Los martes 4 y 25 de abril de 2017. “Taller de Manualidades con material reciclado” 
Participantes en la actividad: 8 personas Sordociegas y 2 técnicos del SAPSc (MS y 
TS). 
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Ø Sábado 18 de abril de 2017. “Visita a una Casa Accesible, Inteligente y Sostenible de 

Fundación ONCE” 
Participan: 6 personas Sordociegas, 1 técnico del SAPSc (MS). Colaboran en la 
actividad los alumnos del CFGS Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent. 
 

 

 
Ø Sábado 29 de abril de 2017. “Fiesta Solidaria Parque Empresarial de Elche”. 

Actividad de ocio, difusión y sensibilización realizada en colaboración con el alumnado 
del CFGS Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. 
Participan: 4 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc (MS). 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAYO 2017 

Ø Martes 23 de mayo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. 
Participantes: 7 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria y 1 técnicos del SAPSc 
(MS). 
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Ø Miércoles 3 y 10 de mayo de 2017. “Práctica de Bolos en el CC Outlet de San Vicent 
del Raspeig”. Actividad realizada con las alumnas de FCT’s del CFGS Interpretación de 
LSE de Elche. 
Participantes: 7 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc (MS). 
 
 
 

	

	

 

 

 

Ø Miércoles 31 de mayo de 2017. “Tarde de compras en el CC Aljub de Elche”. Actividad 
de ocio donde se aprovecha para examinar al alumnado de la asignatura de 
Sordoceguera del CFGS Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. 
Participantes: 12 personas Sordociegas  y 1 técnico del SAPSc (MS). 

	

	

	

	

	

	

 
 

 

JUNIO 2017 

 
Ø Martes 6 de junio de 2017. “Visita al Huerto Ecológico de la ONCE de Alicante” 

Participantes: 8 personas Sordociegas, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos del SAPSc (TS y 
MS) 
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Ø Martes 20 de junio de 2017. “Taller de Manualidades: preparación de pancartas para 
el DIPSC” 
Participan en el taller: 7 personas Sordociegas, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos del SAPSc 
(MS y TS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 2017 

 
Ø Viernes 14 de julio de 2017. “Fiesta del Agua en El Campello”. 

Participantes: 4 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria y 1 técnico del SAPSc (TS, 
MS y GI). 
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Ø Martes 25 de julio de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 6 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc (MS)  
 

 

 
AGOSTO 2017 

Ø En el mes de agosto no se realiza ninguna actividad grupal. 

SEPTIEMBRE 2017 

Ø Martes 19 de septiembre de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. 
Participantes: 4 personas Sordociegas 1 técnico del SAPSc (MS). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OCTUBRE 2017 

Ø Martes 3 de octubre de 2017. “Taller de Risoterapia”. Esta actividad se organiza como 
broche final del Taller de Familias en el Museo MARQ de Alicante. 
Participantes: 11 personas Sordociegas y 4 técnicos del SAPSc (PS, MS, TS y GI). 
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Ø Martes 24 de octubre de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”  
Participantes: 9 personas Sordociegas  y 2 técnicos del SAPSc (MS y TS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Miércoles 25 de octubre de 2017. “Charla de Sensibilización al alumnado del CFGS 
Promoción de la Igualdad de Género del IES Valle de Elda” 
Participan: 1 persona Sordociega y 2 técnicos del SAPSc (MS y GI). 
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Ø Martes 31 de octubre de 2017. “Fiesta de Halloween y Taller de Calabazas”. Participan 
en la actividad los alumnos y alumnas del CFGS Mediación Comunicativa del IES 
Victoria Kent de Elche. 
Participantes: 8 personas Sordociegas y 1 técnico del SAPSc (MS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Martes 31 de octubre de 2017. “Charla de sensibilización a alumnado de los CFGS de 
Integración Social y Atención a la Dependencia” en la DT ONCE de Alicante. 
Participan: 3 personas Sordociegas y 3 técnicos del SAPSc (MS, TS y GI). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOVIEMBRE 2017 

Ø Los martes 14 y 28 de noviembre de 2017. “Taller de Manualidades de Navidad” 



	 25	

Participantes: 11 personas Sordociegas, 2 alumnas de FCT’s y 1 técnico del SAPSc 
(MS). 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Ø Martes 21 de noviembre de 2017. “Charla: Adaptaciones en el hogar para personas 
Sordociegas” en la DT ONCE de Valencia e impartida por una persona Sordociega en 
colaboración con ONCE, que prestó el material. Posteriormente se realiza la actividad 
“Taller de Cocina” también impartido por una persona Sordociega. 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 2 alumnas de FCT’s y 2 técnicos del SAPSc (MS 
y TS). Participan en las dos actividades los alumnos y alumnas del CFGS Mediación 
Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. 
 
 
 

	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2017 

Ø Domingo 3 de diciembre de 2017. “Celebración del Día Internacional de la Diversidad 
Funcional en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante” 
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Participan: 7 personas Sordociegas, 6 acompañantes, 2 alumnas de FCT’s, 1 alumna 
MEC y 2 técnicos del SAPSc (MS y TS). 

Ø Martes 5 de diciembre de 2017. “Presentación del Video de Sensibilización X 
Aniversario del SAPSc en el Museo MARQ de Alicante” 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 10 acompañantes, 2 alumnas de FCT’s y 4 
técnicos del SAPSc (MS, TS, GI y PS). También participan en este acto alumnos y 
alumnas del CFGS Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ø Martes 19 de diciembre de 2017. “Merienda de Navidad y Fiesta de Cumpleaños” 
Participante: 12 personas Sordociegas, 8 acompañantes, 1 alumna FCT’s, 1 persona 
voluntaria y 3 técnicos del SAPSc (MS, PS y GI).  
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Actividades grupales en el SAPSc de Valencia 

ENERO 2017 

Ø Martes 10 de enero de 2017.  “Merienda Roscón de Reyes y Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes en la actividad: 18 personas Sordociegas, 2 alumnas FCT’s, 3 técnicos del 
SAPSc y 3 voluntarios. Merienda con el típico roscón de Reyes para celebrar el retorno 
tras las Fiestas Navideñas y se aprovecha para celebrar un Cumpleaños. 

	

Ø Jueves 12 de enero de 2017. “Proyección del Documental: Sexualitat i Diversitat 
funcional”. Debate posterior organizado por el Aula de Cinema de la Universidad de 
Valencia.  
Participan: 7 personas Sordociegas, 1 técnico del SAPSc, 1 alumna de FCT’s y 1 
persona voluntaria. 

 
 

Ø Los sábados 14 y 21 de enero de 2017. “Curso de Ajedrez”.  
Participa: 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 
 

Ø El jueves 26 de enero de 2017. “Campeonato de Ajedrez en la localidad de Torrente”. 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Martes 31 de enero de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”.  
Participan en esta actividad: 21 personas Sordociegas, 6 personas voluntarias, 1 alumna 
de FCT’s y 3 técnicos del SAPSc. 
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FEBRERO 2017 

Ø El sábado 4 de febrero de 2017. “Curso de Ajedrez” 
En esta actividad participa 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 
 

Ø Jueves 9 de febrero de 2017. Actividad “Emergencias y Evacuación”. En esta actividad 
se aprovecha para examinar al alumnado de la asignatura de Sordoceguera de segundo 
curso del IES Misericordia. Tiene lugar en la ONCE de Valencia, realizándose primero 
una sesión informativa y teórica por parte del enfermero y médico de la ONCE y 
posteriormente un simulacro.  
Participan: 17 personas Sordociegas, 3 acompañantes, 6 técnicos del SAPSc y 1 alumna 
de FCT’s, además de las 14 alumnas y la profesora del Ciclo. 

	 	

 
Ø Martes 14 de febrero de 2017. “Fiesta de San Valentín”  

Participantes en la actividad: 19 personas Sordociegas, 3 técnicos del SAPSc, 7 
acompañantes, 2 personas voluntarias y 2 alumnas de FCT’s.  

	

Ø Sábado 18 de febrero de 2017. “Campeonato de Ajedrez en el Complejo La Petxina” 
En este campeonato participa 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 
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Ø Martes 21 de febrero de 2017. “Charla de Sensibilización en el IES de Moncada”. Esta 
charla va dirigida a los alumnos y alumnas de la asignatura Apoyo a la Comunicación 
del CFGS Atención a la Dependencia. 
Participa: 1 persona Sordociega y 2 técnicos del SAPSc. 
 

 
 

Ø Jueves 23 de febrero de 2017. “Presentación del Cortometraje XMILE en el Teatre El 
Musical” invitados por su Director Miguel Ángel Font. 
Participan en este acto: 2 personas Sordociegas y 3 técnicos del SAPSc. 
 

Ø Jueves 23 de febrero de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 4 personas Sordociegas y 1 alumna de FCT’s. 
 

Ø Sábado 25 de febrero de 2017. “Jornadas Nuestro Futuro Común” en el Muvim de 
Valencia. 
Participa en estas Jornadas 1 persona Sordociega y 1 técnico del SAPSc. 
 

 
 

Ø Sábado 25 de febrero de 2017. “Campeonato de Ajedrez en la localidad de Torrente” 
Participa: 1 persona Sordociega. 
 

Ø Martes 28 de febrero de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participan: 18 personas Sordociegas, 8 acompañantes, 2 alumnas FFC’s, 4 personas 
voluntarias y 2 técnicos del SAPSc. 
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MARZO 2017 

Ø Los sábados 4 y 11 de marzo de 2017. “Campeonato de Ajedrez en la localidad de 
Torrente” 
Participa: 1 persona Sordociega. 
 

Ø Martes 7 de marzo de 2017. Asistencia al acto “XIX Edición de los Premios Isabel 
Ferrer en el Palau de la Generalitat” con motivo de la conmemoración el 8 de marzo 
del Día Internacional de la Mujer. 
Participa: 1 persona Sordociega y 2 técnicos del SAPSc. 

 

 
 

Ø Martes 7 de marzo de 2017. “Charla de Sensibilización en el IES Berenguer Dalmau de 
Catarroja”. Esta charla se imparte al alumnado de los Ciclos de Integración Social y 
Atención a la Dependencia. 
Participan en este curso 1 persona Sordociega y 2 ténicos del SAPSc. 

 

 
 

Ø Miércoles 8 de marzo de 2017. Participación en el acto “Manifestación del Día de la 
Mujer Trabajadora” 
Participantes: 8 personas Sordociegas, 5 personas voluntarias y 1 técnico del SAPSc. 
 

Ø Jueves 16 de marzo de 2017. Actividad grupal “Salida Fallera y Mascletá en Fallas” 
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Participan: 24 personas Sordociegas, 9 personas voluntarias, 2 alumnas de FCT’s y 3 
profesionales del SAPSc. 

 

 
 

Ø Martes 28 de marzo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 21 personas Sordociegas,  1 alumna de FCT’s, 2 personas voluntarias y 3 
técnicos del SAPSc. 

 

	

ABRIL 2017 

Ø Martes 4 de abril de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”  
Participantes: 19 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria, 3 alumnas de FCT’s, 1 
técnico del SAPSc y 6 acompañantes. 

 

	

Ø Martes 11 de abril de 2017. “Merienda de Pascua en el Parque Gulliver” 
Participan: 14 personas Sordociegas, 5 personas voluntarias, 2 alumnas de FCT’s y 2 
profesionales del SAPSc. 
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Ø Miércoles 26 de abril de 2017. Participación en la jornada informativa “Forum 

PANGEA: Oficinas de Atención a Personas Migrantes” 
Participan: 1 persona Sordociega y 1 profesional del SAPSc. 
 

Ø Jueves 27 de abril de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 2 personas Sordociegas y 2 alumnas de FCT’s. 
 

Ø Viernes 28 de abril de 2017. “Documental: La herencia afroiberoamericana ” en la 
sede de United Minds. 
Participan: 1 persona Sordociega, 1 alumna de FCT’s y 1 técnicos del SAPSc. 
 

Ø Sábado 29 de abril de 2017. “Curso de Ajedrez” 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 

MAYO 2017 

Ø Viernes 5 de mayo de 2017. “Presentación del Cortometraje XMILE en el FNAC de 
Valencia”, invitados por si Director Miguel Ángel Font. 
Participa: 1 persona Sordociega, 1 alumna FCT’s y 1 profesional del SAPSc. 
 

Ø Los sábados 6, 13 y 27 de mayo de 2017. “Curso de Ajedrez” 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 
 

Ø Sábado 13 de mayo de 2017. “Campeonato de Ajedrez en el Club Jaque Mate de 
Torrente” 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Martes 16 de mayo de 2017. “Visita al Refugio Antiaéreo del Ayuntamiento de 
Valencia” 
Participantes: 15 personas Sordociegas, 3 personas voluntarias, 3 alumnas de FCT’s, 4 
técnicos del SAPSc y 2 acompañantes. 
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Ø Jueves 18 de mayo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 

Participan: 19 personas Sordociegas, 3 alumnas FCT’s, 1 persona voluntaria y 3 
profesionales del SAPSc. 

 

	

 
Ø Viernes 19 de mayo de 2017. “Charla de Sensibilización en el IES Misericordia al 

alumnado del CFGS Mediación Comunicativa” 
Participa: 1 persona Sordociega, 1 alumna FCT’s y 2 técnicos del SAPSc. 
 

 
 

Ø Jueves 25 de mayo de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 4 personas Sordocoegas y 2 alumnas de FCT’s. 
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JUNIO 2017 

Ø Jueves 1 de junio de 2017. “Acto de celebración del X Aniversario de FOAPS en la DT 
ONCE de Valencia” 
Participan: 20 personas Sordociegas, 2 alumnas de FCT’s, 1 persona voluntaria, 3 
acompañantes y 6 GI. 
 

Ø Sábado 3 de junio de 2017. “Curso de Ajedrez” 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 alumna de FCT’s. 
 

Ø Sábado 10 de junio de 2017. “Encuentro de personas Sordociegas Tervera Edad en Los 
Viveros de Valencia” 
Participantes: 11 personas Sordociegas, 3. técnicos del SAPSc, 2 alumnas de FCT’s y 1 
persona Voluntaria 
 

 
 

Ø Miércoles 14 de junio de 2017. Participación en el acto “Declaración Institucional en 
las Cortes Valencianas con motivo de la celebración del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos” 
Participan: 6 personas Sordociegas y 4 técnicos del SAPSc. 
 

 

 
Ø Martes 27 de junio de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 

Participan: 18 personas Sordociegas, 8 acompañantes, 1 persona voluntaria y 3 
profesionales del SAPSc. 
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Ø Miércoles 28 de junio de 2017. “Cena despedida de verano en el 100 Montaditos” 
Participantes: 6 personas Sordociegas, 3 personas voluntarias y 2 técnicos del SAPSc. 
 

	

Ø Jueves 29 de junio de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 4 personas Sordociegas y1 alumna de FCT’s 

JULIO 2017 

Ø Miércoles 5 de julio de 2017. “Día de piscina en el Parque de Benicalap” 
Participantes: 4 personas Sordociegas, 1 familiar, 1 técnico del SAPSc y 2 personas 
voluntarias. 
 

 
	

Ø Jueves 13 de julio de 2017. “Presentación del Festival Intramurs” 
Participan en esta presentación: 8 personas Sordociegas, 2 familiares, 3 personas 
voluntarias y 1 técnico del SAPSc. 
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Ø Martes 25 de julio de 2017. “Día de Playa en el Punto Accesible de la Playa de la 

Malvarrosa”. 
Participantes: 9 personas Sordociegas, 1 familiar, 3 personas voluntarias y 4 técnicos 
del SAPSc. 
 

	

 

AGOSTO 2017 

Ø Martes 22 de agosto de 2017. “Visita al Museo de Bellas Artes Pío V”. Exposición 
“Hoy toca Prado”, exposición táctil adaptada a personas invidentes. 
Participan: 6 personas Sordociegas, 3 personas voluntarias, 3 acompañantes y 2 técnicos 
del SAPSc. 

 

	

	

	

 
 
 

Ø Jueves 17 de agosto de 2017. “Día de Piscina en el Parque de Benicalap de Valencia” 
Participantes: 5 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSc y 1 persona voluntaria. 
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SEPTIEMBRE 2017 

Ø Los sábados 16, 23 y 30 de septiembre de 2017. “Curso de Ajedrez” 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Jueves 21 de septiembre de 2017. “Investigación en Enfermedades Raras: Síndrome de 
Usher”. Jornada divulgativa dirigida a pacientes y familiares. En el Hospital La Fe de 
Valencia y organizada por CIBERER. 
Participantes: 23 personas Sordociegas, 3 personas voluntarias, 7 familiares y 15 GI 
(incluidos todos los profesionales del SAPSc). 
 

 

 

 
 

Ø Sábado 23 de septiembre de 2017. “I Feria Solidaria Asociación Sordos 2000”. 
Además de ASOCIDE CV, participan en esta Feria FESORD CV, BONA GENT, 
FEVADIS y el Centro Municipal de la Juventud Grao-Port. 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 3 personas voluntarias y 2 técnicos del SAPSc. 
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Ø Jueves 28 de septiembre de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 5 personas Sordociegas voluntarias y 1 persona voluntaria. 

OCTUBRE 2017 

Ø Martes 18 de octubre de 2016. “Fiesta Sorpresa de Cumpleaños”. Esta fiesta la 
organizan las personas Sordociegas para celebrar el 50 cumpleaños de un voluntario. 
Participantes: 19 personas Sordociegas, 7 familiares, 7 voluntarios y 2 técnicos del 
SAPSc. 
 

Ø Martes 24 de octubre de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” 
Participantes: 17 personas Sordociegas, 6 familiares, 2 técnicos del SAPSc y 3 personas 
voluntarias. 
 

	

Ø Jueves 26 de octubre de 2017. “Entrenamiento de Bolos en Campanar” 
Participan: 2 personas Sordociegas y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Jueves 26 de octubre, viernes 27 de octubre y sábado 28 de octubre de 2017. “Festival 
Intramurs” en la Ciutat Vella de Valencia. Tres visitas guiadas culturales –rutas 
culturales- concertadas para el colectivo de personas Sordociegas. Los tres días 
participan personas Sordociegas acompañadas por técnicos del SAPSc, personas 
voluntarias y alumnas de FCT’s. 
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Ø Los sábados 14, 21 y 28 de octubre de 2017. “Curso de Ajedrez” 

Participa en este curso: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 

NOVIEMBRE 2017 

Ø Los sábados 4, 11 y 18 de noviembre de 2017. “Curso de Ajedrez” 
Participan: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria.   
 

Ø Martes 14 y martes 21 de noviembre de 2017 “Taller de Manualidades de Navidad”  
Participantes: 14 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSc y 3 personas voluntarias. 
 

	

 
Ø Sábado 25 de noviembre de 2017. “Torneo de Ajedrez Santa Lucía en la DT ONCE de 

Valencia”  
Participantes: 2 personas Sordociegas. 
 

Ø Martes 28 de noviembre de 2017. “Visita al Jardín Botánico: con los ojos cerrados”. 
Participantes: 13 personas Sordociegas, 2 personas voluntarias, 2 técnicos del SAPSc y 
10 alumnos y alumnas del CFGS de Mediación Comunicativa con su profesora. 
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Ø Jueves 30 de noviembre de 2017. “Charla de Voluntariado al alumnado del CFGS 
Mediación Comunicativa del IES Misericorida” 
Esta charla la imparten la Mediadora Social y la Psicóloga (responsable del área de 
voluntariado). Consta de una primera parte teórica-informativa y una segunda en la que 
el alumnado baja al despacho del SAPSc a conocer al colectivo de personas 
Sordociegas. 
 

 

DICIEMBRE 2017 

Ø Sábado 2 de diciembre de 2017. “Torneo de Ajedrez Santa Lucía”, en la DT ONCE de 
Valencia. 
Participan: 2 personas Sordociegas. 
 

Ø Sábado 2 de diciembre de 2017. “Actividad paseo en bicicleta-tandem”, organizada por 
la ONCE. 
Participa: 1 persona Sordociega y 1 persona voluntaria. 
 

Ø Domingo 3 de diciembre de 2017. “Charla organizada por la Pastoral del Sordo y 
Sordociego de Valencia con ocasión de la época de Adviento” 
Participantes:  5 personas Sordociegas, 2 personas voluntarias y 1 técnico del SAPSc. 
 

	

 
Ø Martes 5 de diciembre de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. 

Participantes: 19 personas Sordociegas, 5 familiares, 1 persona voluntaria y 2 técnicos 
del SAPSc. 
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Ø Jueves 14 de diciembre de 2017. “Charla de Sensibilización al alumnado del IES 
Berenguer Dalmau de Catarroja”. Esta charla se imparte en la DT ONCE de Valencia, 
dirigida a los alumnos y alumnas de los CFGS de Integración Social y Atención a la 
Dependencia. 
Participan: 4 personas Sordociegas y 4 profesionales del SAPSc. 
 

	

Ø Martes 12 y jueves 14 de diciembre de 2017. “Taller de Manualidades de Navidad” 
Participan en estos talleres: 8 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria y 1 técnico del 
SAPSc. 
 

	

Ø Viernes 22 de diciembre de 2017. Participación en la actividad “CerMúsica para los 
sentidos”, organizada por CERMI en el Palau de la Música de Valencia. 
Participan: 3 personas Sordociegas, 1 persona voluntaria y 1 técnico del SAPsc. 
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Ø Martes 26 de diciembre. “Merienda de Navidad” 
Participantes: 10 personas Sordociegas, 2 técnicos del SAPSc, 2 personas voluntarias y 
5 alumnos y alumnas del Curso de Sordoceguera de FESORD.  
 

 
 

Actividades grupales en el SAPSc de Castellón  

ENERO 2017 

Ø Lunes 9 de enero de 2017.  “Merienda Roscón de Reyes” en la Agencia de Castellón. 
Participantes en la actividad: 2 personas Sordociegas, 2 personas voluntarias y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). 

 
 
 

Ø Lunes 16 de enero de 2017. “Taller de sistemas de comunicación” en la Agencia de 
Castellón.  
Participan: 2 personas Sordociegas, 2 personas voluntarias y 1 técnico del SAPSc (TS) 
 

CeRMúsica	entre	todos	
	

“Nada	hay	en	la	inteligencia	que	no	haya	pasado	por	los	sentidos”	
	

	

El	Palau	de	la	Música	de	Valencia,	la	Fundación	Iberdrola	y	CERMI-CV	se	unen	para	dar	

a	luz	el	proyecto	“CeRMúsica	entre	todos”.	Un	proyecto	que	nace	del	nexo	de	estas	tres	

instituciones	a	través	de	la	música	y	que	consta	de	una	serie	de	actividades	

interdisciplinares	y	participativas	destinadas	a	facilitar	la	accesibilidad,	promover	la	

transformación	social	positiva	y	la	igualdad.	

	

Los	escenarios	donde	se	desarrolla”	CeRMúsica	entre	todos”	son	tres	salas	muy	

específicas	del	Palau	de	la	Música	de	Valencia.	Cada	una	de	ellas	albergará	una	actividad	

diferente.	
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Ø Lunes 30 de enero de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” en la Agencia de Castellón. 

Participan: 4 personas Sordociegas, 1 familiar, 1 persona voluntaria y 2 técnicos del 
SAPSc (MS y TS). 
 

Ø Martes 31 de enero de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. Esta actividad la organiza el 
SAPSc de Valencia, y a ella acuden invitadas 3 personas Sordociegas de Castellón. 

FEBRERO 2017 

Ø Martes 7 de febrero de 2017. “Senderismo en Vila-Real” 
Participantes en la actividad: 15 personas Sordociegas, 5 familiares, 1 persona 
voluntaria y 3 técnicos del SAPSc (TS, MS y PS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ø Martes 14 de febrero de 2017. “San Valentín”. Actividad organizada por el SAPSc 
Valencia y en la que participan invitadas 3 personas Sordociegas de Castellón. 
 

Ø Martes 28 de febrero de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. Actividad organizada por el 
SAPSc Valencia y en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 
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MARZO 2017 

Ø Sábado 4 de marzo de 2017. “Charla: Mujer Sorda en la India, una perspectiva 
diferente”, con motivo de la celebración el 8 de marzo del Dia de la Dona. 
Actividad organizada por APESOCAS, la Asociación de Personas Sordas de Castellón, 
e impartida por una mujer Sordociega, Sara Crespo. 
Participantes: 2 mujeres Sordociegas y2  técnicos del SAPSc (Coordinadora y secretari-
asistente de comisiones). 

 
 

Ø Martes 21 de marzo de 2017. “Fiestas de la Magdalena”.  
Participantes: 12 personas Sordociegas, 4 acompañantes, 6 personas voluntarias y 2 
técnicos del SAPSc (TS y MS). En esta actividad participan también personas 
Sordociegas de Valencia que se desplazan a Castellón para disfrutar de la actividad. 

 

 

Ø Jueves 16 de marzo de 2017. “Salida de Fallas” Actividad organizada por el SAPSc de 
Valencia, en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 28 de marzo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” Actividad organizada por el 
SAPSc de Valencia en la que participa una persona Sordociega de Castellón. 
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ABRIL 2017 

Ø Miércoles 12 de abril de 2017. “Presentación del bastón rojo y blanco distintivo de las 
personas Sordociegas en el Ayuntamiento de Castellón” A esta actividad también acude 
el Presidente de nuestra entidad, el Vicepresidente y su secretaria-asistente. 
Participantes: 5 personas Sordociegas, y 4 técnicos del SAPSc (TS, MS y 2GI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø Martes 4 de abril de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. Actividad organizada por el SAPSc 
Valencia en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 11 de abril de 2017. “Salida de Pascua”. Actividad organizada por el SAPSc 
Valencia en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 

MAYO 2017 

En mayo, el SAPSc de Castellón no realiza ninguna actividad grupal propia.  

Ø Jueves 18 de mayo de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” Actividad organizada por el 
SAPSc Valencia en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 16 de mayo de 2017. “Visita al refugio antiaéreo del Ayuntamiento de 
Valencia”. Actividad organizada por el SAPSc Valencia en la que participa 1 persona 
Sordociega de Castellón.  

JUNIO 2017 

Ø Lunes 19 de junio de 2017. “Merienda de Fin de Curso” en la Agencia ONCE de 
Castellón.  
Participan: 4 personas Sordociegas, 1 acompañante, 2 personas voluntarias y 2 técnicos 
del SAPSc (MS y TS). 
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Ø Sábado 10 de junio de 2017. “Paseo por Viveros”. Actividad dirigida a personas 
Sordociegas de Tercera Edad y que se realiza en Valencia. Participa en esta actividad 1 
persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 27 de junio de 2017. “Fiesta de Cumpleaños”. Actividad organizada por el 
SAPSc Valencia y a la que acuden 2 personas Sordociegas de Castellón. 
 

JULIO 2017 

Ø Viernes 28 de julio de 2017. “Día de piscina en el Complejo MONMAR en la localidad 
de Moncofar” 
Participantes: 2 personas Sordociegas, 1 familiar y 2 técnicos del SAPSc (MS y TS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ø Jueves 13 de julio de 2017. “Presentación del Festival Intramurs”. Actividad 

organizada por el SAPSc Valencia, en la que participan 2 personas Sordociegas de 
Castellón. 

 

AGOSTO 2017 

En el mes de agosto no se organizan actividades grupales desde el SAPSc de Castellón y se 
invita a los usuarios y usuarias a participar en las de Valencia. 

Ø Jueves 17 de agosto de 2017. “Día de Piscina en el Parque de Benicalap”. Participa en 
esta actividad 1 persona Sordociega de Castellón. 
 

Ø Martes 22 de agosto de 2017. “Visita al Museo Pío V de Valencia: exposición Hoy toca 
Prado, adaptada a personas invidentes” Participa en esta actividad 1 persona 
Sordociega de Castellón. 
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SEPTIEMBRE 2017 

Ø Viernes 15 de septiembre de 2017. “Acto de firma de convenio en el Ayuntamiento y 
posterior reunión en la Diputación de Castellón”.  
Acude el Presidente de nuestra entidad con su secretaria-asistente, así como la 
Trabajadora Social del SAPSc Castellón y la Coordinadora. 
 
 
 
 
 
 
 

 

OCTUBRE 2017 

Durante el mes de octubre no se organizan actividades grupales desde el SAPSc de Castellón, 
por lo que se promueve el contacto entre los usuarios y usuarias en el grupo de encuentro de los 
lunes. 

	

 

 

 

 

NOVIEMBRE 2017 

Ø Lunes 27 de noviembre de 2017. “Fiesta de Cumpleaños” en la Agencia ONCE de 
Castellón. 
Participan: 4 personas Sordociegas, 2 familiares, 2 personas voluntarias y 2 técnicos del 
SAPSc (MS y TS). 
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Ø Martes 28 de noviembre de 2017. “Visita al Jardín Botánico de Valencia”. Actividad 
organizada por el SAPSc Valencia y en la que participa 1 persona Sordociega de 
Castellón.  

 

DICIEMBRE 2017 

En el mes de diciembre no se organiza actividad grupal en el SAPSc de Castellón, pero se invita 
a los usuarios y usuarias a participar en las actividades de Valencia. 

Ø Martes 26 de diciembre de 2017. “Merienda de Navidad”. Actividad organizada por el 
SAPSc Valencia y en la que participa 1 persona Sordociega de Castellón. 

 

 
 
 
 
 

 

6. DEMANDAS DE LOS USUARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
A lo largo del 2017 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. 
 
Durante 2017 se han seguido realizando intervenciones individuales en el propio domicilio o 
área cercana a fin de recabar y hacer uso de los recursos de la zona y coordinarse con las 
instituciones que ofertan dichos recursos, principalmente los Centros Municipales de Servicios 
Sociales. En estas intervenciones la figura de la Mediadora Social es fundamental para dar 
autonomía a la persona Sordociega y mediar con las entidades locales que facilitan recursos 
como la Ayuda Domiciliaria, Ley de Dependencia, Tarjeta de Movilidad Reducida, etc. 
Además, la coordinación de la Mediadora Social con la Trabajadora Social de nuestra entidad es 
fundamental, ya que es en el ámbito más personal de la persona Sordociega donde primero se 
detectan las necesidades, que son posteriormente trasladadas al equipo para realizar las 
gestiones pertinentes y poner en marcha acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y 
autonomía de estas personas Sordociegas que se encuentran muy dispersas geográficamente, en 
municipios lejanos a las sede de ASOCIDE CV de los SAPSc, lo que les imposibilita 
desplazarse todos los martes al punto de encuentro.  
 
Las actividades grupales y el punto de encuentro de los martes siguen siendo fundamental para 
el contacto con el grupo de iguales y fomentar las habilidades sociales y la comunicación 
intragrupo. Por ello, desde el SAPSc se gestiona la manera de acompañar a las personas 
Sordociegas que tienen su domicilio lejos de la sede y que les es imposible desplazarse de 
manera autónoma, si no todos los martes, al menos uno a dos al mes, siendo un técnico la 
persona responsable de realizar dicho acompañamiento. 
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Las personas Sordociegas siguen demandando más actividades culturales y de ocio fuera de la 
sede en el edifico de la ONCE. Debido a que, por las patologías degenerativas visuales, cada 
vez es más grande el grupo de personas Sordociegas que utilizan la Lengua de Signos Apoyada 
como sistema de comunicación por la pérdida de visión, lo que requiere de un profesional por 
persona Sordociega, es cada vez más complicado el disponer de los profesionales suficientes 
para cubrir las actividades grupales, sobre todo cuando participan en ellas un gran número de 
personas Sordociegas. A esto hay que añadir que estas personas Sordociegas, sin resto visual ni 
auditivo, requieren de acompañamiento desde el domicilio, por lo que ni siquiera recurriendo a 
la Bolsa de Voluntariado, conseguimos las personas suficientes, y hemos de recurrir a 
familiares, ya que sólo con los técnicos del SAPSc contratados es imposible cubrir las 
actividades fuera de la sede. El empeoramiento  a nivel visual y auditivo, y el envejecimiento 
del colectivo, con el consiguiente deterioro físico a nivel de movilidad y el aislamiento, son 
preocupaciones a las que hemos de hacer frente desde nuestra entidad y que el grupo de técnicos 
del SAPSc ha de tener en cuenta cuando se establecen las líneas de trabajo y organización de 
actividades.  
 
Es por ello que el número de atenciones individualizadas a domicilio ha aumentado a lo largo 
del año 2017, y esta dinámica va a continuar a lo largo del 2018, ya que este grupo de usuarios y 
usuarias demanda una atención más individualizada y en su propio entorno, y hemos de 
encontrar la manera de que no pierdan el contacto con el resto de personas Sordociegas y 
participen en las actividades. 
 
 
Es importante destacar que, dado que el bajo número de personas Sordociegas afiliadas a 
ASOCIDE CV en Castellón, en muchas ocasiones los SAPSc de Castellón y Valencia colaboran 
y cooperan para que las personas Sordociegas puedan realizar y participar en más actividades 
grupales, ya que el contacto entre ellas refuerza su identidad y facilita la cohesión del grupo, y 
son las mismas personas Sordociegas las que demandan participar en actividades con el grupo 
de Valencia. 
 
Un tema a destacar es que durante el periodo estival, los meses de julio y agosto, la Agencia 
ONCE de Castellón permanece cerrada por las tardes, por lo que el punto de encuentro de los 
lunes no puede llevarse a cabo. Hemos de buscar alternativas para que el Servicio de Atención a 
Personas Sordociegas tenga más continuidad en estas fechas. 
 
También desde el mes de noviembre se ha habilitado un despacho en la localidad de Elche 
(Alicante), espacio cedido por el Ayuntamiento, al que las personas Sordociegas que tengan su 
residencia en dicho municipio, pueden acudir todos los jueves, en horario de 9:00 a 14:00 y ser 
atendidos por la Trabajadora Social d ASOCIDE.  
 
Además, el año 2017 ha sido un año de mucho movimiento a nivel asociativo, colaborando con 
otras entidades, como Asociaciones de Sordos y por supuesto la ONCE, pero también a nivel de 
visibilización del colectivo en el ámbito educativo a través de las Charlas de Sensibilización en 
Institutos, principalmente los CFGS de Integración Social, Atención a la Dependencia y 
Mediación Comunicativa.    
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7. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES. 

Las personas Sordociegas valorando positivamente el SAPSc, pero demandan un espacio propio 
más grande, ya que en el despacho que nos cede la DT ONCE de Valencia, que es pequeño, no 
caben las 20-25 personas Sordociegas que asiduamente acuden los martes y jueves al despacho 
del SAPSc. A esto hay que añadir que en  

Valencia, no disponemos de un despacho donde realizar las intervenciones individuales, ya que 
es el mismo despacho en el que se reúnen las personas Sordociegas para interactuar entre ellas, 
proponer actividades, o simplemente charlar entre ellas. Esto dificulta mucho el trabajo de los 
técnicos, que han de buscar otros espacios en el edificio de ONCE más privados, como el hall o 
descansillos en los pasillos para disponer de la intimidad que requieren dichas intervenciones. 

Sobre todo en el 2017 se ha fomentado la realización de diferentes talleres (de manualidades, de 
cocina, de material reciclado etc) con el objetivo de buscar otras alternativas de ocio en la que 
interactúen y participen más personas Sordociegas. Estas actividades se han podido llevar a 
cabo gracias a la colaboración con los alumnos y alumnas de los CFGS de Interpretación y de 
Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche y su profesorado. Sin ellos, y dados 
los diferentes sistemas de comunicación de las personas Sordociegas sería inviable llevar a cabo 
algunas de las actividades que se han realizado en el 2017. 

Los usuarios y usuarias de Castellón valoran positivamente el trabajo realizado en 2017, ya que 
además del grupo de encuentro de los lunes por la tarde, este año 2017 ha sido el primero en que 
el SAPSc de Castellón ha dispuesto, gracias a la colaboración de ONCE, de un despacho (eso sí, 
compartido con otros profesionales de la Agencia ONCE de Castellón) para realizar atenciones 
individualizadas los martes y jueves por la mañana. 
 
Desde el SAPSc de Castellón debemos seguir trabajando para localizar a más personas 
Sordociegas de la provincia. Tenemos algunas detectadas en localidades pequeñas lejanas a la 
capital, lo que dificulta el acceso a ellas, pero los profesionales, aunque estas personas no estén 
afiliadas aún a nuestra entidad (hablamos de unas 10 personas Sordociegas localizadas) están en 
contacto con ellas y se les notifica e informa de todas las actividades que se realizan.  
 
Los problemas de aceptación de los jóvenes y la dispersión geográfica de los mayores suponen 
una barrera para facilitar el contacto y la vinculación de estas personas y su afiliación, pero 
desde ASOCIDE CV cualquier demanda que provenga de una persona Sordociega, sea o no 
afiliada, se intenta cubrir dentro de los recursos con los que dispone la entidad en las diferentes 
provincias. 


