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1. ACTUACIONES DE LA PSICÓLOGA y  EQUIPO TÉCNICO DEL SAPSC 

Cabe destacar que todos los profesionales de ASOCIDE CV realizan un trabajo en equipo y de 
manera multidisciplinar, tanto la Mediadora social como la Trabajadora social. 

Hemos querido a través de la exposición de todo el equipo profesional de ASOCIDE CV demostrar 
que el trabajo con Personas Sordociegas es un trabajo complejo que debe acometerse desde un todo, 
siendo fundamental el trabajo coordinado del equipo de profesionales y trabajo en red con otros 
recursos implicados. 

Además hay que tener especial atención y que existen errores de diagnóstico dentro del Sistema Público 
de Salud Mental debido a varios motivos: 

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

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

específicos y/o adaptados. 
o Ausencia de asistencia especializada. 

 

v ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA Y DIRECTA A PSc Y 
FAMILIARES 

En el año 2016, el Servicio de Guía Intérprete incrementó su demanda respecto al año anterior en las 
intervenciones en Salud Mental, manteniéndose en la actualidad y consolidando este Servicio en 
2017, siendo 45 las atenciones realizadas en el área sanitaria de Salud Mental. Durante estas 
intervenciones, realiza acompañamiento terapéutico a consulta también la Psicóloga del SAPSc 
cuando así lo demanda la PSc, reforzando las intervenciones, así como dando pautas básicas de 
actuación a los profesionales implicados en el proceso terapéutico. Destacar la estrecha colaboración 
en estos casos, facilitando la comprensión, comunicación y movilidad de la PSc (Ejemplo: Área Salud 
Mental Hospital Clínic, València) 

El total de servicios sanitarios realizados en el 2017, ha sido de 548 servicios de los 1148 totales, 
lo que supone el 47% del total, siendo un 8.20% de servicios en Salud Mental. 
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2016  

o Total Atenciones psicológicas a PSc: 106 

§ Atención psicológica directa a PSc en el SAPSc ASOCIDE CV en el 
despacho cedido por la DT Once Valencia, Alicante y Castellón: 61 

§ Atención directa domiciliaria a PSc: 25 
§ Acompañamientos terapéuticos al área de Salud Mental: 20 

 
o Total Atención psicológicas a PSc con desplazamiento: 45 ( 42% del total de 

intervenciones) 

o Total Atenciones psicológicas a familiares: 31 intervenciones 

§ Total Beneficiarios del programa: 339  

§ Total Número de asociados: 113  

2017 

o Total Atenciones psicológicas a PSc: 188  
§ Atenciones a PSc Salud Mental Guía Intérprete: 45.  
§ Atenciones a PSc junto Psicóloga a Salud Mental: 33 (54% total 

atenciones con desplazamiento). 
§ Atención psicológica directa a PSc en el SAPSc ASOCIDE CV en el 

despacho cedido por la DT Once Valencia, Alicante y Castellón: 110  
 

o Total Atenciones psicológicas PSc con desplazamiento: 61 (55% del total de 
intervenciones realizadas). 

o Total Atenciones psicológicas a familiares: 28 intervenciones. 

§ Total Beneficiarios del programa: 339 beneficiarios. 

§ Total Número de asociados: 113 socios. 

 

Atención psicológica directa PSc y familias
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Destacar que la mayoría de familias se ha beneficiado de este Servicio, viendo en la estadística como 
se ha producido ese cruce de demandas a lo largo de estos años, siendo un total aproximado de 48 
familias las atendidas hasta la fecha. Eso nos permite en la actualidad trabajar aspectos más centrados 
en la propia PSC, como pueda ser la convivencia familiar, psicoeducación sintomatología derivada de 
las propias dificultades que Todas las PSC comparten, barreras comunicativas y desconexión con el 
entorno.  

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

 
TOTAL INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS DIRECTAS A PSc: 188 
 

• Atención psicológica directa a PSc en el SAPSc ASOCIDE CV en el despacho cedido por 
la DT Once Valencia, Alicante y Castellón:  
 

 
Señalar que casi la mitad del colectivo de PSc son por padecer el Síndrome de Usher Tipo I, esto es 
personas que nacen con sordera congénita, bilateral, profunda y prelingüística, siendo en la adolescencia 
cuando comienza a percibir serias alteraciones en la visión. Este grupo ha ido sufriendo pérdidas 
sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de esta situación trastornos psicológicos que el 
reajuste emocional requiere ante cada nueva pérdida, enfrentándose no solo ellos, sino también los 
familiares más cercanos, que son testigos de la evolución degenerativa de la doble discapacidad.  

Las psicopatologías más frecuentes manifiestas han sido:  

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

 
ü Trastornos adaptativos ante adaptación nuevos aprendizajes. 
 
ü Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, aislamiento social 
y desconexión con el entorno. 

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

Todos estos cuadros clínicos tienen en común el deterioro en su actividad social, familiar y personal, 
empeorando las limitaciones propias de su discapacidad, siendo la coordinación con Profesionales de 
Salud Mental cada vez más fluida y eficaz, con buenos resultados en las intervenciones junto la Guía 
Intérprete. Casi la mitad del colectivo de PSc tiene diagnóstico Síndrome de Usher. Este grupo sufre 
pérdidas sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de esta situación trastornos psicológicos 
que el reajuste emocional requiere ante cada nueva pérdida, enfrentándose no solo ellos, sino también los 
familiares más cercanos, que son testigos de la evolución degenerativa de la doble discapacidad.  

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

Nuestro objetivo es implicar a las nuevas generaciones en el compromiso de ofrecer su tiempo y 
dedicación a su familiar sordociego.  

El entorno familiar cubre las necesidades básicas, tales como alimentación, gastos del domicilio… 
pero no cubren en muchas ocasiones por falta de tiempo, otras importantísimas como la 
COMUNICACIÓN, tanto diaria como emocional, surgiendo sentimientos de soledad, inutilidad y 
carga doble por su condición de sordociego. Y para sus familiares un gran sentimiento de culpa por 
NO poder ofrecer más tiempo. 

o Atenciones directas a PSc SAPSc ASOCIDE CV Valencia: 
 

§ Martes 10/01/17:  
• Atención psicológica a PSc. Duración: 10.30 a 11.30 horas=1 hora. 
• Apoyo psicológico a PSc. Duración: 18 a 18.30 horas= 0.5 horas 
§ Martes 17/01/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas= 1 hora. 
§ Martes 31/01/17: Se cancela atención psicológica por enfermedad de la PSc. 
§ Martes 07/02/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
§ Martes 21/02/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas= 1 hora. 
§ Jueves 09/03/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 18 a 19 horas=1 hora. 
§ Miércoles 22/03/17: Atención psicológica a PSc y familiar junto GI. Duración: 10 a 11.30 

horas= 1.5 hora. 
§ Se suspende consulta por enfermedad de PSc (28 de marzo) 
§ Martes 04/04/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 10.30 a 11.30 horas=1 hora. 
§ Martes 11/04/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 10.30 a 11.30 horas=1 hora. 
§ La PSc y familiares suspenden consulta seguimiento psicológico (el día 5 de abril) al coincidir 

con otro servicio solicitado, realizando seguimiento telefónico y mensajería ante imposibilidad 
de acudir a atención directa.  

§ Martes 02/05/17: Cancela PSc atención psicológica, estando ya en despacho. Horario: 10.30 a 
11.30 horas. Duración= 1 hora.  

§ Jueves 04/05/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
§ Martes 16/05/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas=1 hora. 
§ Martes 23/05/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas=1 hora. 
§ Jueves 25/05/17:  
• Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
• Atención psicológica a PSc. Duración: 18 a 18.30 horas= 0.5 horas. 
§ Miércoles 31/05/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 10 a 11 horas=1 hora. 
§ Jueves 15/06/17: Asesoramiento y apoyo psicológico a PSc. Duración: 17 a 17.30 horas=0.5h.  
§ Jueves 18/06/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 13.30 a 14.30 horas=1 hora. 
§ Jueves 29/06/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
§ Martes 11/07 /17: Asesoramiento y apoyo psicológico a PSc. Duración: 17 a 18 horas= 1h  
§ Jueves 13/07/17:  
• Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
• Atención psicológica a PSc. Duración: 18 a 18.30 horas = 0.5 horas 
§ Jueves 20/07/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora 
§ Jueves 27/07/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17.30 a 18 horas= 0.5 horas. 
§ Martes 08/08/17: Atención psicosocial y apoyo psicológico a PSc. (Horario 17 a 18 horas= 1 h) 
§ Martes 05/09/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17.30 a 18.30 horas=1 hora. 
§ Jueves 14/09/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
§ Jueves 28/09/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 17 a 18 horas=1 hora. 
§ Martes 24/10/17:  
• Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas: 1 hora. 
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• Atención psicológica a PSc. Duración: 16.30 a 17.30 horas=1 hora. 
• Atención psicológica a PSc. Duración: 17.30 a 18 horas=0.5 hora 
§ Martes 14/11/17:  
• Atención psicológica a PSc. Duración: 16.30 a 17.30 horas=1 hora. 
• Atención psicológica a PSc. Duración: 17.30 a 18 horas=0.5 hora 
§ Martes 21/11/17: Apoyo psicológico a PSc. Duración: 11 a 12 horas= 1 hora. 
§ Martes 28/11/17: Atención psicológica a PSc. Horario 10.30 a 11.30 h= 1 hora. 
§ Martes 12/12/17: Atención psicológica a PSc. Duración: 11 a 12 horas= 1 hora. 
§ Jueves 14/12/17: 

• Apoyo psicológico a PSc. Duración: 18 a 19 horas= 1 hora. 
• Apoyo psicológico a PSc. Duración: 19 a 19.30 horas=0.5 horas 

§ Martes 19/12/17: Atención psicológica a PSc. Horario 10.30 a 12 h= 1.5 hora. 
ü Plan actuaciones junto Mediadora Social Valencia.  

 
 

o Atenciones directas a PSc SAPSc ASOCIDE CV Alicante:  
 

§ Martes 27/06/17: Atención psicosocial a PSc y familiar  junto Mediadora Social. Duración: 17.00 a 
18.00 horas = 1 hora + desplazamiento Ida/Vuelta (4 horas)= 5 horas 

Horario tren (7.17-9.08h; 18.56-21.00 h) 
§ Martes 18/07/17:  
• Atención psicosocial junto Mediadora Social a PSc Duración: 16.30 a 17.30 h: 1 hora + 

desplazamiento I/V (6 horas) = 7 horas 
Horario tren (10.15 h a 14 h por incidencia en las vías, se reclama devolución del importe por  retraso; 
18.56 a 21 horas). 
§ Martes 28/11/17: 

• Apoyo psicológico a PSc. Horario 16 a 18 horas= 2 horas + I/V 4 horas= 6 horas 
ü Plan de actuaciones junto Mediadora Social y Trabajadora Social SAPSc Alicante. Incomparecencia 

de una PSc a consulta.  

 
o Atenciones directas a PSc SAPSc ASOCIDE CV Castellón:  

 
§ Lunes 27/02/17:  Acudo junto la Guía Intérprete en horario de 16 a 20 horas + desplazamiento 

Ida/Vuelta (2.5 horas)= 6.5 horas: 
PSc: 3, Voluntarias: 2 y 2 Profesionales del SAPSc Valencia. 
 

§ Lunes 06/03/17:  Acudo junto la Guía Intérprete en horario de 16 a 19 horas + desplazamiento 
Ida/Vuelta (2.5 horas)= 5.5 horas: 
PSc: 3, Voluntarias: 2 y 2 Profesionales del SAPSc Valencia.  

 
§ Lunes 27/03/17: Acudo junto la Mediadora Social;  horario de 16 a 19 horas + desplazamiento 

Ida/Vuelta (2.5 horas)= 5.5 horas: 
PSc: 3, Voluntarias: 2 y 3 Profesionales del SAPSc Valencia.  
 

§ Lunes 03/04/17: Acudo junto la Trabajadora Social de Castellón, realizando las siguientes 
actuaciones en horario de 16 a 19 horas + desplazamiento Ida/Vuelta (2.5 horas)= 5.5 horas: 
PSc: 3, Voluntarias: 2 y 3 Profesionales del SAPSc Valencia.  
 

§ Lunes 08/05/17: Acudo junto la Trabajadora Social de Castellón en horario de 16 a 19 horas + 
desplazamiento Ida/Vuelta (2 horas)= 5 horas 
PSc: 2, Voluntarias: 1  
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§ Lunes 15/05/17: Acudo junto la Trabajadora Social de Castellón, en horario de 16 a 19 horas + 
desplazamiento Ida/Vuelta (2 horas)= 5 horas 
PSc: 1, Voluntarias: 1  

 
§ Lunes 29/05/17: Acudo junto la Trabajadora Social de Castellón, en horario de 17 a 19 horas + 

desplazamiento Ida/Vuelta (2 horas)= 4 horas. 
PSc: 2, Voluntarias: 1  
 

§ Cerrado hasta 16 Octubre de 2017 por periodo vacacional DT ONCE Castellón.  
 

§ Lunes 30/10/17: Acudo junto la Trabajadora Social de Castellón en horario: 16 a 18 h=2 h+ I/V 
2 h= 4 h. ( PSc: 3, Voluntaria: 1) 

 
Realizando las siguientes actuaciones: 

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

 
TOTAL INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS DIRECTAS A PSc A PSc EN EL SAPSc 
ASOCIDE CV EN EL DESPACHO CEDIDO POR LA DT ONCE VALENCIA, ALICANTE Y 
CASTELLÓN: 49 

 
 

• Atención directa domiciliaria a PSc: 
 

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

Mental 
 

§ 1 Miércoles 18/01/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de 
Salud Monteolivete, Valencia;  realizando posterior acompañamiento a farmacia. Horario 13 a 
14.30 horas= 1.5 horas + desplazamiento I/V: 0.5 horas= 2 horas. 
 
§ Miércoles 25/01/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental en el Hospital 
Clínico de Valencia. Realizo acompañamiento a domicilio de PSc tras finalizar intervención. 
Horario 15 a 16 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h =1.5 horas. 
 
§ Viernes 03/02/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de Salud 
Monteolivete, Valencia. Horario 10.30 a 11.30 horas= 1 hora + desplazamiento I/V: 0.5 horas= 1.5 
horas. 
 
§ Jueves 16/02/17: Seguimiento psiquiatría junto GI a PSc. Horario de 17 a 18 horas= 1 hora + 
desplazamiento I/V: 0.5 horas= 1.5 horas 
 
§ Miércoles 08/02/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental en el Hospital 
Clínico de Valencia.  Horario 17 a 18 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h =1.5 horas. 
 
ü Viernes 10/02/17: Coordinación telefónica (mensajería) con familia y coordinadora tras 
contacto PSc y manifiesta ideación suicida, realizando plan de prevención ante esta situación y 
seguimiento. (Duración: 2 horas) 
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§ Sábado 11/02/17: Llamada al 112 tras coordinación con familiar PSc. Ingreso PSc en planta de 
psiquiatría del Hospital Clínico de Valencia. Duración: 3 horas. 
ü Coordinación con Servicio Médico del 112, Policía Nacional y Psiquiatría del Hospital Clínico. 
ü  Coordinación con Coordinadora y Guía intérprete de Valencia. 
ü Coordinación con familiar de la PSc.  
 
§ Lunes 13/02/17: Seguimiento psiquiátrico en planta psiquiatría del Hospital Clínico con 
intervención familiar de PSc junto Guías Intérpretes de Valencia, así como servicio de la GI con 
psiquiatra para seguimiento de la PSc (horario de 10 a 11.30 horas= 1.5 h + desplazamiento I/V 0.5 
h= 2 horas)  
 
ü Reunión Psicóloga junto Coordinadora y GI de Valencia para plan de actuaciones desde 
ASOCIDE CV, ante la gravedad caso PSc y falta de recursos por parte de nuestra entidad, dada la 
psicopatología que presenta la PSc. Duración: 1 hora.  
 
ü Los días 14, 15, 16 y 17 de febrero Coordinación y seguimientos con psiquiatras del Hospital 
Clínico. El GI acudió todos estos días para eliminar las barreras comunicativas, realizándose el 
ALTA de la PSc el 20 de febrero. Duración: 3 horas. 
 
ü El día 21 de febrero (martes), coordinación con Coordinadora y familiares de PSc ante fuerte 
recaída y crisis de la PSc. La familia realiza contacto con el 112 de manera autónoma. Acuden en 
este caso Intérpretes de FESORD CV, quienes sí tienen este servicio de urgencias. Duración: 2 
horas. 
 
§ Miércoles 22/02/17: Seguimiento psiquiátrico a PSc acompañado de 2 Guías Intérpretes en el 
Hospital Clínico, Valencia. Los profesionales de Salud Mental del Hospital Clínico nos dan pautas 
de actuación y seguridad. La psicóloga acude pero no interviene durante la sesión, pero sí realiza 
posterior coordinación con psiquiatra del Hospital Clínico, así como plan de actuaciones con 
profesionales del SAPSc y familiares de la PSc informando y dando pautas de actuación. Horario: 
16.30 a 19.30 horas= 3horas + desplazamiento I/V 0.5 horas=3.5 horas.  
 
§ Jueves 23/02/17: Seguimiento psiquiátrico en el Hospital Clínico a PSc junto GI. Realizo 
intervención psicológica con PSc tras finalizar psiquiatra, explicándole  medidas adoptadas por 
ASOCIDE CV. Horario: 12 a 13 horas: 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 horas=1.5 horas.  
 
§ Viernes 24/02/17: Seguimiento psiquiátrico en el Hospital Clínico a PSc junto GI. Horario: 
9.30 a 11.30 horas: 2  horas + desplazamiento I/V 0.5 horas= 2.5 horas.  
 
§ Lunes 27/02/17: Seguimiento psiquiátrico en el Hospital Clínico a PSc junto GI. Horario: 11.30 
a 13 horas: 1.5  horas + desplazamiento I/V 0.5 horas= 2  horas.  
 
§ Miércoles 01/03/2017: Seguimiento psiquiátrico en planta psiquiatría del Hospital Clínico con 
intervención familiar de PSc junto Guías Intérprete de Valencia, así como servicio de la GI con 
psiquiatra para seguimiento de la PSc (horario de 10 a 12 horas= 2 h + desplazamiento I/V 0.5 h= 
2.5 horas). 
 
§ Viernes 03/03/2017: Seguimiento psiquiátrico a PSc en planta psiquiatría del Hospital Clínico 
junto GI, realizando intervención familiar. (horario de 10.30 a 11.30 horas=1.5 h + desplazamiento 
I/V 0.5 h= 2 horas). 
 
§ Lunes 06/03/17: Alta de la PSc en planta de psiquiatría del Hospital Clínico de Valencia. 
Acudo junto la GI para realizar consulta y adoptar medidas de actuación, ofreciendo mi 
disponibilidad a la PSc y familiares. (Horario de 10 a 11.30 horas= 1.5 h + desplazamiento I/V 0.5 
h= 2 horas). 
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§ Viernes 10/03/17: Acompañamiento junto a GI a PSc junto familiares a consulta externa Salud 
Mental Hospital Clínico de Valencia. Se realiza cambio de psiquiatra, acudiendo su profesional 
referente para colaborar en la valoración del caso y sus características dada su condición de 
Sordociego. (Horario de 10.30 a 11.30 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h= 1.5 horas). 
 
ü 10/03/17: Reunión con psiquiatra referente para adoptar medidas y pautas de actuación en 
horario de 11.30 a 12.30 horas= 1 hora. 
ü 24/03/17: Coordinación con psiquiatra Hospital Clínico para realizar seguimiento del caso en 
horario de 8 a 8.30 horas= 0.5 horas. 
 
§ Martes 18/04/17: Acompañamiento junto GI a PSc junto familiar a consulta externa Salud 
Mental Hospital Clínico de Valencia. (Horario de 10 a 11 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 
h= 1.5 horas). 
 
ü 07/04/17: Coordinación con psiquiatra para seguimiento del caso (Duración 0.5 h; horario 8 a 
8.30 h). 
ü 28/04/17: Coordinación con psiquiatra para seguimiento del caso (Duración 0.5 h; horario 8 a 
8.30 h). 
 
§ Martes 25/04/17: Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Valencia, 
consulta Salud Mental. (Horario 10 a 11 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h= 1.5 horas 

§ Martes 09/05/17: Acompañamiento junto GI a PSc y familiar a consulta externa Salud Mental 
Hospital Clínico de Valencia. (Horario de 10 a 11 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 + Plan 
actuaciones equipo técnico 0.5 horas= 2 horas). 
 
ü 19/05/17: Coordinación con psiquiatra para seguimiento del caso (Duración 0.5 horas; horario 8 
a 8.30 horas). 
ü 26/05/17: Coordinación con psiquiatra para seguimiento del caso (Duración 0.5 horas; horario 8 
a 8.30 horas). 
 
§ Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Valencia, consulta Salud 
Mental.  
• Jueves 11/05/17:  (Horario 16.30 a 18 horas= 1.5 h+ desplazamiento I/V 0.5 h= 2 h) 
• Lunes 22/05/17: (Horario 9.30 a 10.30 horas= 1 h + desplazamiento I/V 0.5 h= 1.5 h) 
• Lunes 29/05/17: (Horario 10.30 a 11.30 horas= 1 h+ desplazamiento I/V 0.5 h= 2 h) 
 
§ Lunes 05/06/17: Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Fuente de San 
Luis, Valencia, consulta Salud Mental. (Horario 10.30 a 12 horas= 1.5 hora + desplazamiento I/V 
0.5 h= 2 horas) 
 
§ Miércoles 28/06 0/17: Acompañamiento junto GI a PSc y familiar a consulta externa Salud 
Mental Hospital Clínico de Valencia. (Horario de 13 a 15 horas= 2 horas + desplazamiento I/V 
0.5= 2.5 horas). 
ü 29/06/17: Seguimiento telefónico (mensajería) con familiares ante atropello PSc. 
 
§ Lunes 10/07/17: Acompañamiento junto GI a PSc a consulta externa Centro Salud referencia en 
Valencia. Se realiza derivación a enfermería y analítica completa, acompañando a la PSc tras 
finalizar consulta a la farmacia (Horario de 9.30 a 11 horas= 1.5 horas + desplazamiento I/V 0.5= 2 
horas). 
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§ Jueves 27/07/17: Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Fuente de San 
Luis, Valencia, consulta Salud Mental. (Horario 11.30 a12.30  horas= 1 hora + desplazamiento I/V 
0.5 h= 1.5 horas) 
 
§ Viernes 04/ 08/17: Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Fuente de 
San Luis, Valencia, consulta Salud Mental. (Horario 11 a12.30  horas= 1.5 hora + desplazamiento 
I/V 0.5 h= 2 horas). 
 
§ Viernes 29/09/17: Acompañamiento junto GI a PSc a Centro Salud Monteolivete, Valencia, 
consulta Salud Mental. (Horario 11 a 12 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h= 1.5 horas). 
 
§ Martes 07/11/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de Salud 
Monteolivete, Valencia. Horario 9 a 9.30 horas= 0.5 horas + desplazamiento I/V: 0.5 horas= 1 
horas 
 
§ Jueves 30/11/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental en el Hospital 
Clínico de Valencia. Horario 11 a 12 horas= 1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h =1.5 horas. 
 
§ Martes 14/12/17: Acompañamiento a PSc junto GI a consulta Salud Mental Centro de Salud 
Monteolivete, Valencia. Horario 17 a 17.30 horas= 0.5 horas + desplazamiento I/V: 1 hora= 1.5 
horas 

 
 

TOTAL ACOMPAÑAMIENTOS TERAPÉUTICOS DE LA PSICÓLOGA JUNTO LA GUÍA 
INTÉRPRETE AL ÁREA DE SALUD MENTAL: 33 
 
 

• Atención Directa a familiares en el despacho de la DT Once Alicante, Valencia y 
Castellón:  

TOTAL INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS DIRECTAS A FAMILIARES PSc: 28 

Las orientaciones diagnósticas que refieren con más frecuencia son:  
 

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

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

Debemos incluir de nuevo en este apartado, una realidad que estamos viviendo desde hace unos años,  
por la frecuencia en que se está dando: 

 
Ø Desequilibrio sistémico de la unidad familiar: la edad cada vez más avanzada de los 

progenitores, tradicionalmente encargados de la Persona Sordociega en el seno familiar, 
obliga a una restructuración de los roles de sus miembros, debiendo pasar a los hermanos la 
responsabilidad de disponer de un tiempo de dedicación, orientado, por ejemplo, a acompañar 
a la Persona Sordociega a las actividades organizadas. 
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Este hecho nos preocupa notablemente, y es un área al que debemos prestar especial atención en los 
próximos años, ya que origina: 

 
Ø Regreso de la Persona Sordociega a un estado de inmovilidad, reduciendo sus salidas debido a 

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

Ø Disputas familiares 
Ø Retardo por parte de los progenitores en delegar en sus hijos no sordociegos, en detrimento de 

éstos últimos que deben adoptar un ritmo no ajustado a su momento vital.  
 
El objetivo fundamental de las intervenciones psicológicas es afrontar la aceptación de la 
discapacidad de su familiar sordociego, así como disminuir el acusado malestar emocional ante un 
estresante psicosocial crónico, siendo fundamental en muchos casos el aprendizaje de nuevos sistemas 
de comunicación, para garantizar la estabilidad en la dinámica familiar, contando para ello con la 
Mediadora Social.  
 

Nuestra experiencia de estos años, hace evidente que las familias que han recibido intervención 
psicológica, aplican estrategias de afrontamiento aprendidas, promoviendo desde el seno familiar la 
autonomía de la PSc, objetivo clave en nuestras acciones, permitiendo recuperar su propio espacio y 
adoptar una visión más positiva respecto el futuro de sus hijos.  

Estas familias están asumiendo, por otro lado, el papel de “modelos” para los nuevos padres y madres 
que se acercan a la asociación y que encuentran en ellos referentes positivos con los que identificarse 
y a los que seguir. Se cierra así un círculo en el que el servicio prestado por la asociación, revierte, no 
solo en la PSc, sino en la asociación misma que encuentra en estos padres nuevos agentes de cambio. 

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

  

o Atenciones directas familiares SAPSc ASOCIDE CV Alicante: 

§ 25/04/16: Asesoramiento a familiar PSc.  
§ 27/06/17: Reunión mantenida con familiar y Mediadora Social dándole pautas de actuación 

ante situación familiar. Duración: 14.30 a 15.30 h: 1 hora. 
§ Apoyo psicológico a familiar de PSc; Duración: 15.30 a 17 horas: 1.5 horas. 
§ Asesoramiento y apoyo psicológica a familiar PSc; Duración: 18 a 18.30 h: 0.5h. 
§ 18/07/17: Se realiza seguimiento telefónico por incomparecencia de un familiar a consulta 

psicológica, dando pautas de actuación.  
 

o Atención directa familiares SAPSc ASOCIDE CV Valencia:  

§ Martes 10/01/17: Apoyo psicológico y asesoramiento a familiar de PSc en horario de 17 a 18 
horas= 1 hora. 
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§ Martes 17/01/17: Apoyo psicológico y pautas de actuación a familiar de PSc para evitar 
sobreprotección y promover autonomía personal de la PSc en horario de 10 a 11 h= 1 hora.  

§ Martes 07/02/17: Apoyo psicológico y asesoramiento a familiar de PSc. De 18 a 19h (1 hora). 
§ Martes 21/02/17: Apoyo psicológico y pautas de actuación a familiar de PSc para evitar 

sobreprotección y promover autonomía personal de la PSc de 10.30 a 11 h (0.5 horas).  
§ Martes 04/04/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 11.30 a 12 horas= 0.5 hora 
§ Martes 11/04/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 11.30 a 12.30 horas=1 hora 
§ Jueves 04/05/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 18 a 18.30 horas= 0.5 hora 
§ Martes 23/05/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 12 a 12.30 horas= 0.5 hora 
§ 27/07/17: Atención psicosocial y asesoramiento a familiares PSc, informándoles de recursos, 

cuota obligatoria ASOCIDE CV (Horario: 18 a 19.30 horas= 1.5 horas) 
§ Martes 05/09/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 18.30 a 19 horas= 0.5 hora 
§ Jueves 14/09/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 18 a 18.30 horas= 0.5 hora 
§ Martes 24/10/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 16 a 16.30 horas= 0.5 hora 
§ Lunes 13/11/17: Apoyo psicológico a familiar PSc; Duración: 15 a 17 horas= 2 horas 
§ Jueves 19/12/17: Apoyo psicológico a familiar PSc. Horario 19.30 a 20 h: 0.5 horas 

o Atención directa a familiares SAPSc ASOCIDE CV Castellón:  
 

§ Reflejadas en las atenciones directas PSc SAPSc Castellón. 
§ Cerrado DT ONCE Castellón desde Junio hasta Octubre.  

 
 

• Atención directa domiciliaria a familiares: 
 

§ Jueves 16/02/17: Intervención psicológica junto GI a familiares de PSc. Horario 13.30 a 14.30 
horas + desplazamiento I/V: 0.5 horas= 2 horas. 
 

§ Lunes 04/07/17: Atención a PSc junto familiar, dando pautas de actuación. (Contabilizado en 
apartado PSc desplazamientos) 
 

§ Miércoles 26/07/17: Asesoramiento y apoyo psicológico a padres y familiar PSc residentes en 
Xàtiva, Valencia. (Horario 17 a 19.30 horas + desplazamiento I/V tren cercanías 2 horas= 4.5 
horas) 
 

§ Jueves 09/11/17:  
• Atención psicológica a familiares PSc en Xàtiva, Valencia. (Duración: Horario 11 a 13 

h+ I/V 2 horas = 4 horas) 
• Apoyo psicológico a familiar PSc en Xàtiva, Valencia (Duración: Horario 13 a 17 horas 

= 2 horas) 
 

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

sordociegas: 

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

Horario de atenciones del SAPSc ASOCIDE CV en las DT ONCE Comunidad 
Valenciana: 

 
SEDE ASOCIDE CV - SAPSc Alicante: Avenida Aguilera, 43. Alicante. Martes (16 a 19,30 
horas) 
Telf.-Fax: 965288669 Móvil Secretaria: 679441973 Móvil técnico SAPSC: 687736458 

 
SAPSc Valencia: Gran Vía Ramón y Cajal, 13. Valencia. Martes y jueves (16 a 20 horas) 

Telf.-Fax: 963419508 Móvil: 687736437 
 

SAPSc Castellón. Calle Marqués de la Ensenada, 33. Lunes (16 a 20 horas) 
Telf.-Fax: 963419508 Móvil: 687736437 

 

o El día 17 de enero en el despacho de ASOCIDE CV (Sede SAPSc Valencia) de 16 a 20 
horas. 
 
o El martes 7 y  14 de febrero en el despacho del SAPSc Valencia en horario de 17 a 20 horas 
cada día.  

o El jueves 6 de marzo en el despacho del SAPSc en Valencia en horario de 17:00 a 20:00h 

o Asistencia a la Asamblea General ASOCIDE CV el día 25 de marzo en horario de 10 a 19 
horas (9 horas). 

o El jueves 4 de mayo (horario 17 a 20 horas),  jueves 11 (horario 18.30 a 20 horas) y jueves 
25 (horario 16.30 a 20 horas) en el despacho del SAPSc en Valencia. 

o El jueves 8 de junio (horario 16.30 a 20 horas) 15 de junio (horario 16.30 a 20 horas) y 
jueves 29 (horario 16.30 a 20 horas) en el despacho del SAPSc Valencia y martes 27 de junio 
(horario 12 a 14.30 horas) en el despacho del SAPSc Alicante. 

o El martes 4 de julio (horario 19 a 20 horas), martes 11 de julio (horario 16.30 a 20 horas),  
jueves 13 de julio (horario 17 a 19 horas),  jueves 20 de julio (horario 16.30 a 19.30 horas) y 
jueves 27 de julio (horario 16.30 a 20 horas) en el despacho del SAPSc Valencia y martes 18 
de julio (horario 14.30 a 18.30 horas) en el despacho del SAPSc Alicante. 

o El jueves 3 de agosto (horario 16.30 a 19.30 horas) y martes 8 de agosto (horario 16 a 20 
horas) en el despacho del SAPSc Valencia 20 horas) en el despacho del SAPSc en Valencia. 

o El lunes 16 (horario 9.30 a 14 horas), el martes 24 de octubre (horario 16 a 18.30 horas), en 
el despacho del SAPSc en Valencia; el martes 31 de octubre (horario 17 a 18 horas) en el 
SAPSc de Alicante. 
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o El martes 14 de noviembre (horario 16 a 20 horas) realizando acompañamiento a domicilio 
de hermanos Sc de 20 a 20.30 h, el jueves 23 de noviembre (horario 16 a 19.30 horas), en el 
despacho del SAPSc en Valencia; el martes 28 de noviembre (horario 15 a 18 horas) en el 
SAPSc de Alicante. 

o El jueves 14 de diciembre (horario 18 a 20 horas) en el despacho del SAPSc en Valencia. 

 

Funciones de la Psicóloga del SAPSc: 
 

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

ü Plan de actuaciones junto profesionales del SAPSc. 
ü Contacto directo y coordinación con voluntarios y alumnas de FCT’s 
ü Coordinación con recursos sociales y sanitarios. 

 
 
v COLABORACIÓN CON RECURSOS DENTRO DEL ÁREA SANITARIA Y DE 

BIENESTAR SOCIAL.  

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

o Conselleria de Sanidad: Colaborar junto entidades representantes de Diversidad Funcional, en 
la elaboración del Protocolo de actuaciones en el ámbito sanitario para llevar a cabo el Plan de 
accesibilidad universal. 
 

o “Centro Ocupacional La Torre de Valencia”, tras previa coordinación con la Psicóloga del 
Centro, acordando cubrir una hora del taller de encuadernación para afianzar aprendizajes y 
eliminar barreras de comunicación, y taller de Habilidades Sociales, impartido por la psicóloga 
del Centro. Tuvieron lugar las siguientes fechas:  

- Los días 23 y 30 de enero; horario de 9 a 13 horas. 
- Los días 6, 13 y 27 de febrero; horario de 11 a 13 horas. 
- Los días 6, 13 y 27 de marzo; horario de 11 a 13 horas. 
- Los días 3 y 10 de abril; horario de 11 a 13 horas. 
- Los días 8, 15, 22 y 29 de mayo; horario de 11 a 13 horas. 
- El día 29 de septiembre en horario de 10 a 13 horas. (Charla “Herois a València”) 

 
Las actuaciones realizadas han sido: 

ü Coordinación y seguimientos con alumnas FCT’s; evaluación de resultados (atención 
directa, mensajería, atención telefónica). 

ü Coordinación con equipo técnico, elaborando plan de actuaciones para la consecución 
de objetivos.  

ü Coordinación con Directora, Psicóloga y Monitora Taller Encuadernación del Centro 
Ocupacional La Torre, Valencia. 

ü Envío de material  para la realización de los talleres. 
ü Coordinación con familiares, dando pautas de actuación. 

 
La Mediadora Social inicia talleres formativos pautas básicas de comunicación PSc y sistemas 
alternativos de comunicación en dicho centro junto la joven Sc los martes en horario de 15.30 a 16.45 
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horas, siendo muy satisfactorios los resultados, mostrando los compañeros un enorme interés en 
aprender y poder comunicarse con su compañera Sc. Las fechas: 

 
- los días 21 y 28 de febrero. 
- los días 7, 14 y 28 de marzo. 
- el día 25 de abril. 

 
o “Hospital La Fe, Valencia” Lunes 03/04/17: Acompañamiento junto Mediadora Social a PSc 

a consulta otorrino. La PSc necesita asesoramiento ante toma decisiones por posible 
intervención quirúrgica. (Horario de 13 a 14 horas=1 hora + desplazamiento I/V 0.5 h= 1.5 
horas) 
 
 

o  “Residencias PSc 3ªEdad” este año 2017 se continúa el trabajo en: 

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

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

§ Visita mensual en Aldaia, Valencia de la Trabajadora Social.  

§ “Asociación Amics de la Gent Major”, se inicia esta colaboración el pasado año 
2016, siendo el objetivo cubrir necesidades comunicativas afectivas y relacionales. 
Nos sentimos muy agradecidos en dar continuidad a este recurso.  

o “Plataforma del Voluntariado Comunidad Valenciana”, estamos de enhorabuena, el pasado 
Sábado 17 de junio acudimos junto nuestro Presidente a la Asamblea de la Plataforma de 
Voluntariado Comunidad Valenciana, donde se votó a favor de nuestra pertenencia a la 
misma. (Horario 11.30 a 14.30 horas: 3 horas).  

o ASOCIDE CV se consolida también como Referente en la Formación de futuros Guías 
Intérpretes, llevando un convenio de colaboración con los alumnos que cursan en el Ciclo de 
interpretación en lengua de Signos (IES Victoria Kent, Alicante y IES Misericordia, Valencia), 
ofreciendo la posibilidad de realizar su periodo de prácticas en nuestra entidad. En cuanto a la 
colaboración de los ciclos de interpretación de Elche (IES Victoria Kent) y Valencia (IES 
Misericordia), estamos muy agradecidos, llevando a cabo actividades en Valencia y Alicante. Y 
por otro lado un tanto preocupados… ya que este año es la última promoción, siendo la mayoría 
de participantes de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV alumnos que están realizando este 
ciclo formativo. La colaboración con las profesoras de Sordoceguera seguirá, ya que imparten 
el nuevo Ciclo formativo de Mediación Comunicativa, donde también tendrán la oportunidad 
de pertenecer al Servicio de Voluntariado pero con otras funciones y objetivos, así como 
realizar su periodo de prácticas en nuestra asociación.  

Las alumnas de prácticas en las provincias de Alicante y Valencia cubren también Servicios de 
Voluntariado de actividades de ocio, así como otros Servicios más dirigidos a evitar el aislamiento 
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social de PSc sin red de apoyo socio familiar, reforzando también nuevos aprendizajes en sistemas de 
comunicación.  

Participamos un año más en el examen de esta asignatura, donde los alumnos se enfrentan a una 
práctica real de guía e interpretación con Personas Sordociegas. En Valencia tuvo lugar el día 9 de 
febrero, organizando una Charla de Emergencias impartido por el enfermero de la DT ONCE 
Valencia, acudiendo la médico y técnico de emergencias, donde acudí dada la importancia de este 
taller, al igual que nuestro Presidente, siendo el primer taller dirigido a PSc a nivel estatal seguro, en 
horario de 10 a 12.30 horas con una elevada participación de PSc, siendo un total de 17, 6 
profesionales del SAPSc Valencia y Castellón, 14 alumnas y una alumna de FCT’s.  

En Alicante el examen tuvo lugar el 14 de febrero en horario de 16 a 19.30 horas,  organizado en el 
Museo Marq de Alicante, visitando 11 PSc las exposiciones de “Vikingos” y “Sentir, Tocar”, donde 
se hallaba una escultura de una PSc para nuestra sorpresa y orgullo.  Acudieron su profesora de 
Sordoceguera, acompañada de sus 10 alumnos; colaborando 4 profesionales del SAPSc de Alicante, 1 
Voluntario y 2 Acompañantes. El 31 de mayo, tuvo lugar el examen de Sordoceguera del ciclo de 
Mediación Comunicativa IES Victoria Kent, Elche, colaboración que se mantendrá con la Profesora, 
tras ser este año el último del Ciclo de Interpretación en Lengua de Signos. Acudió un grupo de 12 
PSc para poder evaluar las habilidades de movilidad y comunicación adquirida durante el curso, 
apoyando esta actividad la Mediadora Social de Alicante. (Horario: 18.30 a 22.30 horas) 

v FORMACIÓN DIRIGIDA A PSc y FAMILIARES. 

El año 2017, puso en marcha de nuevo programas de formación como herramienta terapéutica 
fundamental en el tratamiento de las PSc, promoviendo la autonomía personal desde el seno familiar, 
mostrando a su entorno socio familiar el potencial humano y lingüístico de sus miembros sordociegos, 
generando nuevas herramientas comunicativas para mejorar la convivencia en el hogar.  

Los talleres son impartidos por profesionales del equipo técnico del SAPSc; Guía Intérprete, 
Psicóloga y Mediadora Social; así como Profesora Sorda especialista en Lengua de Signos Española. 

Curso Capacitación Comunicativa ASOCIDE CV: 

 
PSc y familiares participantes 

 
Lugar:  
o Centro Social ALTABIX. Calle Bernabé del Campo Latorre, 26. Elche. Alicante. 

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

 
o MARQ-Museo Arqueológico Alicante. Plaza Dr.Gómez Ulla, S/N. Alicante. 
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Programación:  

§ Sábado 16 de septiembre de 2017 (9 a 13 horas). Centro Social ALTABIX, Elche. 
o “Técnica de Guía Vidente” y Evaluación y recogida de propuestas formativas. 

 
§ Martes 19 de septiembre de 2017 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV Alicante. 

o “Pautas básicas de comunicación a Personas Sordociegas (Características y necesidades del 
colectivo) Sistemas de comunicación-dactilológico en palma”. Evaluación y recogida de 
propuestas formativas 

 

 
 

 
§ Sábado 23 de septiembre de 2017 (9 a 13 horas). Centro Social ALTABIX, Elche. 
o “Autonomía personal de las Personas Sordociegas; recursos sociales.” Evaluación y recogida 

de propuestas formativas. 
 

§ Martes 26 de septiembre de 2017 (16 a 20 horas). SAPSc ASOCIDE CV Alicante. 
o “Las Actividades Básicas de la Vida Diaria.” Evaluación y recogida de propuestas formativas 

 
§ Sábado 30 de septiembre de 2017 (9 a 13 horas). Centro Social ALTABIX, Elche.  
o “Comunicación emocional”. Evaluación y recogida de propuestas formativas. 

 
§ Martes 3 de octubre de 2017 (16 a 20 horas). MARQ- Museo Arqueológico, Alicante.  
o Práctica: “Taller de Risoterapia” PSc y participantes curso. Evaluación y recogida de 

propuestas formativas. 
 

 

Los participantes han sido 11 en total, adaptándonos a sus necesidades y disponibilidad. Este año no 
ha participado ningún profesional, formando un grupo muy cohesionado de familiares, estableciendo 
entre ellos nuevas redes de apoyo, vital para generar la confianza necesaria para fomentar la 
autonomía personal de las PSc y evitar la sobreprotección familiar. Por otro lado, se ha impartido en 
dos localidades de la provincia de Alicante, para facilitar su participación, dada la dispersidad 
geográfica, siendo la respuesta de los familiares de agradecimiento ante esta posibilidad. 
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Los talleres se fundamentan en una metodología participativa y flexible, siendo un valor 
importante la comunicación interpersonal y grupal como base del desarrollo individual de las 
capacidades y recursos de los participantes, así como fomentar la cohesión grupal, eliminando 
sentimientos de “estoy solo”, aumentando la motivación para el cambio a través del éxito de los 
demás, viendo que es posible, mejorando también su autoestima. La evaluación también se 
realiza mediante Cuestionario de satisfacción y recogida propuestas.  

               
 
Valencia, La Fe, 21 de Septiembre de 2017  
Organizada por: CIBERER, IIS La Fe, IIS-FJD  
Jornada divulgativa, dirigida a pacientes y familiares  
 

“Investigación en Enfermedades Raras: S Usher” 
PROGRAMA  
 

9:15. Presentación de la jornada Representante Hospital Universitario La Fe; Representante 
CIBERER; Representante pacientes  

9:45. Aspectos clínicos y genéticos del síndrome de Usher. Dra. Carmen Ayuso. IIS-HUFJD, U704  

10:30. El desarrollo clínico de los medicamentos huérfanos. Dr. Rafael Dal-Ré. IIS-HUFJD  

11:15. Pausa café  

11:45. Estudios clínicos y preclínicos actuales en el síndrome de Usher. Dr. José M. Millán. IIS-La 
Fe, U755  

12:30. El punto de vista del paciente. D.Francisco Trigueros Molina. Presidente ASOCIDE  

13:15. Mesa redonda y discusión 14.00 Clausura 

Para esta actividad, ASOCIDE CV colaboró cubriendo la parte de Guías Intérpretes, eliminando de 
este modo las Barreras de Comunicación y Movilidad, garantizando el acceso a la información y 
asistencia. Los ponentes y encargada de la sala, quedaron asombrados de la labor de este profesional, 
quedando pendiente el reconocimiento de su trabajo, tan poco visible en  nuestra sociedad, pero vital 
para la PSc. En esta jornada, colaboré en la coordinación de los GI y mesa redonda organizando 
turnos de palabra. Esta actividad generó muchas expectativas e interés en conocer los avances y 
situación actual en cuanto a tratamientos, siendo la participación muy elevada de PSc con un total de 
23, al igual que familiares siendo 7, acudiendo de las provincias de Alicante y Valencia.  

 
 
v DIFUSIÓN DE LA SORDOCEGUERA COMO DISCAPACIDAD ÚNICA, 

IMPLICACIONES Y NECESIDADES.  

o El 24 de enero se realizó una Charla de Sensibilización a los alumnos IES Gabriel Miró de 
Orihuela, a cargo de una PSc y Mediadora Social de Alicante, acompañados de la Guía 
Intérprete para realizar la interpretación  y Trabajadora Social del SAPSc de Alicante.  
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o El día 31 de octubre, asistí a la Charla de Sensibilización y Visualización del Colectivo Sc a 
cargo del Responsable de Juventud ASOCIDE CV, así como una compañera y compañero Sc, 
dirigida a alumnos del Ciclo Formativo “Atención a la Dependencia” (horario 12 a 14 horas= 
2 horas) 

o  “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, ilusionadas por continuar trabajando en la 
Comisión de la Mujer ASOCIDECV, a cargo de una mujer sordociega planificando 
propuestas y temas de interés surgidos en el Encuentro realizado los días 11 y 12 de marzo de 
2017, participando en la Cursa per la Dona en Castellón con el lema “Practica la igualtat”. 
Acudí junto parte del equipo técnico ASOCIDE CV, colaborando en la organización del 
mismo, siendo fundamental la participación del voluntariado y alumnas en prácticas para 
poder llevarla a cabo. PSc: 16 Voluntarias: 4 Profesionales SAPSc: 6 

 

o “XVIII Open FEDC de ajedrez”, Benidorm, Alicante (10 al 17 de junio de 2017), siendo la 
participación de la Bolsa de ASOCIDE CV vital para esta actividad, cubriéndose también con 
profesionales del equipo técnico del SAPSc Alicante al ser tantos días, siendo el objetivo la 
inclusión de los compañeros sordociegos con el resto de participantes con discapacidad visual. 
El resultado fue todo un éxito, quedando uno de ellos entre los 20 primeros clasificados.  
PSc: 2 Voluntarias: 4 Profesionales SAPSc Alicante: 2 
 

 
 

o Conselleria de Sanidad: Plan de Accesibilidad Universal Sanitaria. Colaboración junto 
entidades representantes Diversidad Funcional para la Elaboración de Protocolos de 
Actuación Sanitaria.  
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o 24 de junio el “Día Internacional de las Personas Sordociegas”, este año en Alicante, 
jornada reivindicativa y lúdica, coincidiendo con las Hogueras de San Juan. La participación 
fue de 33 PSc, 6 Voluntarios y todo el equipo técnico del SAPSc, acompañados de familiares 
y acompañantes. (Duración: horario 8 a 21 horas: 13 horas). 

 

 

 

o El 1 de junio tuvo lugar en  la DT ONCE Valencia el décimo aniversario de la FOAPS 
(Fundación Once Atención Personas Sordociegas) en horario de 11 a 13 horas, donde 
ASOCIDE CV colaboró de manera excepcional cubriendo la función de Guía Interpretación 
durante este acto de manera voluntaria haciendo posible el acceso a la información a Todas 
las PSc que participaron. A esta actividad participamos todo el equipo técnico, así como la de 
nuestro Presidente y secretaria asistente, aprovechando esta ocasión para presentarse delante 
de las autoridades invitadas y hacer conscientes de nuestras necesidades específicas ante esta 
discapacidad única que es la Sordoceguera.  

o Realización Vídeo de Sensibilización con motivo de los Diez años de funcionamiento del 
Servicio de Atención a Personas Sordociegas y sus familiares, SAPSc ASOCIDE CV. La 
primera proyección oficial fue el 5 de diciembre, donde acudimos a tal acto junto nuestro 
Presidente, organizado en el Museo Arqueológico de Alicante ante autoridades, Personas 
Sordociegas, familiares, profesionales y voluntarios. (Duración: Horario: 15 a 18.30= 3.5 h + 
I/V 5 horas= 8.5 horas). 

 

 
 
o El 23 de septiembre participamos en la “I Feria Solidaria Asociación Sordos 2000 de 

Valencia” donde colaboró ASOCIDE CV junto otras entidades del ámbito de la diversidad 
funcional, tales como Fesord CV, Bona Gent y FEVADIS, así como de la Juventud, como es 
el Centro Municipal de la Juventud Grau-Port.  
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Los talleres fueron “Técnica Guía Vidente” y “Sistemas de Comunicación Alternativos: dactilológico 
en palma y braille”.El objetivo fue dar a conocer las diferentes entidades y su trabajo, así como sus 
recursos; pero su objetivo último es visibilizar y concienciar al resto de la sociedad en general y del 
barrio en particular, sobre lo que supone una diversidad funcional, permitiendo esta actividad el 
acceso a las personas que acudan a la información (stands informativos durante toda la jornada), 
formación (talleres) y conocimiento respecto a los colectivos participantes, generando un espacio de 
convivencia entre todos y todas donde intercambiar inquietudes y propiciar las relaciones 
interpersonales, facilitando de este modo su inclusión social.  

o “I Encuentro Nacional de Mujeres Sordociegas” en Madrid los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre, donde asistieron 4 mujeres Sc, entre ellas la Responsable de la Comisión de la Mujer 
ASOCIDE CV. La participación de dos voluntarias de nuestra Bolsa de Voluntariado fue 
imprescindible  para poder llevar a cabo esta actividad organizada por FASOCIDE, 
acompañadas de las Mediadoras Sociales de Valencia y Alicante.  Estamos muy orgullosas de 
la implicación y compromiso con nuestra entidad, existiendo ya una buena red de 
voluntariado, sobretodo en Valencia. 

o El 19 de noviembre tuvo lugar el “Encuentro de Jóvenes SC ASOCIDE CV”, en la Playa de 
la Patacona, Alboraia (Valencia), con un total de 8 PSc, 2 profesionales SAPSc, 2 alumnas 
FCt’s y 1 Voluntario. La actividad fue en horario de 9 a 19 horas, con incidencias debido a 
Maratón celebrado en Valencia y huelga de metro y tranvía, retrasando la llegada hasta el 
lugar. En la programación tuvieron la oportunidad de realizar padel surf, resultando muy 
divertido, además de compartir una jornada entre iguales muy gratificante.  

o Los días 15, 16 y 17 de diciembre Clausura del año y Fiesta Navidad ASOCIDE CV, Benidorm (Alicante). 

 

v RESPONSABLE BOLSA DE VOLUNTARIADO ASOCIDE CV 

El Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, tiene como objetivo principal dotar a la asociación de 
una red de voluntarios que apoye e incremente las oportunidades de contacto social de las PSc, 
favoreciendo su participación en actividades lúdicas y culturales, así como su inclusión social y 
desarrollo personal, evitando su total aislamiento y desconexión con el entorno. Por otro lado 
refuerzan nuevos aprendizajes en sistemas de comunicación posibilitando la adaptación y aceptación 
de la Sordoceguera. 

En cuanto a las funciones que realiza la Psicóloga como Responsable del Servicio de Voluntariado 
ASOCIDE CV, estas son las siguientes:  

 
ü Coordinación con equipo técnico ASOCIDE CV. 
ü Toma de contacto y organización de voluntarios (envío programación actividades del mes, 

atención  telefónica, directa, correo electrónico, mensajería). 
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ü Evaluación y seguimiento de las actividades, así como planificación de actividades mes 
siguiente.  

ü Coordinación con recursos de Voluntariado Social y profesionales.  
ü Colaborar en la elaboración de material para impartir Cursos de Formación para la Bolsa de 

Voluntariado ASOCIDE CV.  
ü Formación y asistencia a cursos, talleres y jornadas dirigidos a mejorar las herramientas y 

recursos necesarios para la Gestión de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV.  
 

Destacar la pertenencia del Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV a la Plataforma de 
Voluntariado Comunidad Valenciana desde el pasado sábado 17 de junio de 2017. Este Servicio es 
un pilar fundamental, dotando a la asociación de una red de voluntarios que posibilitan y favorecen la 
inclusión social como objetivo principal mediante la participación en actividades de ocio y tiempo 
libre.  

En cuanto a la Renovación, Alta y/o Baja se ha añadido documento Declaración Jurada Antecedentes 
Penales dentro del nuevo Contrato de Inscripción al Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, según 
establece la Ley de Voluntariado.  

 
 
v PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO (*descritas en el Servicio de 

Voluntariado ASOCIDE CV) 

Se planifican junto el equipo técnico del SAPSc actividades de ocio compartido, de identidad de 
grupo y formativas, estando apoyadas por voluntarios, siendo sus objetivos principales: 

ü Crear espacios donde la persona sordociega pueda compartir momentos de ocio con sus 
familiares, favoreciendo la inclusión social. 

ü Reforzar y generalizar todo lo aprendido durante las sesiones individuales, tanto a nivel de 
intervención psicológica como de desarrollo lingüístico y de la comunicación.  

ü Ampliar la Formación en distintas áreas relacionadas con la dinámica familiar. 
ü Participación Sociocomunitaria. 
ü Socialización grupo de Iguales. 
ü Socialización con otros colectivos. 
ü Conocimiento del entorno inmediato. 
ü Divulgación y sensibilización de la sordoceguera. 

 
2. Evaluación  

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

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

Como indicadores cuantitativos contamos con el número de beneficiarios del programa, número de 
atenciones psicológicas a PSc y familiares, número de actuaciones de cada profesional para dar 
respuesta de manera global a la PSc y su familia si la hay, número de acciones para la Sensibilización 
y visualización de la Sordoceguera, número de actividades de ocio y formativas programadas para 
evitar el aislamiento social, facilitar el proceso de aceptación de la Sordoceguera y fomentar su 
participación más activa en la sociedad. Todos estos datos han sido ya descritos con anterioridad, 
siendo muy satisfactorios sus resultados si evaluamos los indicadores cualitativos, donde por ejemplo 
los participantes de los talleres de formación valoraron como muy adecuada la organización del curso 
de LSE y contenidos, realizando propuestas centradas en las PSc como herramienta para mejorar la 
convivencia familiar. 

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

Los errores de diagnóstico puede deberse a diferentes motivos: 
 

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

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

 
 

Dificultades y expectativas 

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

Como Sociedad, no podemos exigir a la familia que cargue en “exclusiva” con su familiar sordociego, 
debiendo de facilitar el acceso a recursos específicos que les otorguen un mínimo de autonomía y 
dignidad a todos los miembros del sistema familiar. El entorno familiar cubre las necesidades básicas, 
tales como alimentación, gastos del domicilio… pero no cubren en muchas ocasiones por falta de 
tiempo, otras importantísimas como la COMUNICACIÓN, tanto diaria como emocional, surgiendo 
sentimientos de soledad, inutilidad y carga doble por su condición de sordociego. Y para sus 
familiares un gran sentimiento de culpa por NO poder ofrecer más tiempo. 



 25 

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

Este año 2017 continuamos luchando en superar las dificultades que nos hemos ido encontrando 
estos diez años, siendo las siguientes principalmente: 

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

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

ü Desde enero de 2012, la asociación se ha visto obligada a contar con un profesional menos, el 
Mediador Social, lo que ha disminuido también la capacidad de actuación en cuanto al número 
de demanda. 

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

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

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

ü El surgimiento constante de nuevos casos que nos llegan con altos niveles de angustia y 
desinformación unidos a fuertes sentimientos de desconfianza tras haber recorrido largos 
itinerarios no especializados en busca de respuestas a la situación de sus hijos e hijas.  

ü “Descentralización” de los recursos, siendo Valencia la provincia donde más intervenciones se 
han demandado y realizado, seguidas de Castellón y Alicante. En la provincia de Alicante se ha 
intentado gestionar bien el recurso, por ejemplo: aprovechando desplazamientos de actividades 
y planificación de un día al mes atenciones directas con y sin desplazamiento.  

Y nuestras expectativas…  

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

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

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

 

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

ü En la provincia de Valencia y Alicante, los canales de acceso al Servicio están claros y 
asentados, trabajando esto mismo todavía en Castellón, permitiendo que las Personas 
Sordociegas tengan conciencia del “¿Para qué?”, “¿Para quién?” y, sobretodo, “¿Cómo?” 

 
ü El Servicio está siendo reconocido como herramienta útil, siendo cada vez más los 

profesionales que acuden a él remitiéndonos casos o consultándonos dudas puntuales. 
 
ü Nuevas situaciones de encuentro, teniendo en cuenta las propuestas de las familias, siendo 

conscientes de las limitaciones de nuestro recurso. 
 

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

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

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

ANEXO 1: (Reuniones de coordinación con el equipo técnico SAPSc ASOCIDE CV, Delegado 
territorial y su secretaria-asistente; organismos públicos y privados). 

FECHA SESION DE TRABAJO TIEMPO 
UTILIZADO 

 
Coordinación en 
diferentes fechas y 
duración  

 
Equipo técnico SAPSc ASOCIDE CV 
(Coordinadora, Trabajadoras Sociales, Secretaria, 
Guías-Intérpretes, Mediadoras Sociales): Contacto 
directo, telefónico, correo electrónico y mensajería.  

 
40 horas 
(tiempo 

estimativo) 
 

Martes 03/01/17 Reunión en despacho SAPSc Valencia  
profesionales equipo técnico (Mediadora Social 
Valencia, Trabajadora Social CS, Coordinadora y 
Psicóloga) Plan de actuaciones, información 
recursos. 

12 a 13.30 h 
(1.5 horas) 
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Viernes 13/01/17 Reunión en despacho SAPSc Valencia Junta 
Directiva y Comisiones ASOCIDE CV, así como 
profesionales equipo técnico. (Líneas de actuación 
Responsables de las Comisiones, gestiones 
administrativas). 

11.30 a 12.30 h 
(1 hora) 

Jueves 16/02/17 Reunión en despacho SAPSc Valencia  
profesionales equipo técnico (Mediadora Social 
Valencia, Trabajadora Social CS, Guía Intérprete, 
Coordinadora y Psicóloga) Plan de actuaciones ante 
caso PSc Salud Mental. 

16.30 a 18 h 
(1.5 horas) 

Viernes 31/03/17 Reunión en despacho SAPSc Alicante profesionales 
equipo técnico (Presidente ASOCIDE CV y 
Secretaria asistente, Secretaria Comisión Mujer 
ASOCIDE CV, Mediadora Social Alicante, 
Trabajadora Social Valencia, Guía Intérprete 
Alicante, Contable, Coordinadora y Psicóloga) Plan 
de actuaciones Voluntariado, Familias, PSc. 

10 a 13.30 h 
(3.5 horas) 

Ida/Vuelta: 4 
horas= 

7.5 horas 

Jueves 09/03/17 Reunión con coordinadora, Presidente y secretaria 
(Plan actuaciones Servicio Atención Psicológica y 
voluntariado) 

12 a 13 horas 
(1 hora) 

Jueves 09/03/17 Reunión con responsables Servicio de Atención a 
Personas Migrantes y Convivencia Social, 
acudiendo el Presidente de ASOCIDE CV, 
secretaria y coordinadora técnica. 

13 a 14.30 h 
(1.5 horas) 

Jueves 20/04/17 Reunión en despacho SAPSc Valencia profesionales 
equipo técnico (Mediadora Social, Trabajadora 
Social Valencia y Castellón, Guía Intérprete, 
Coordinadora y Psicóloga) Plan de actuaciones 
Voluntariado, Familias, PSc; Vacaciones. 

16 a 19.30h 
(3.5 horas) 

 

Viernes 05/05/17 Reunión Junta Directiva ASOCIDE CV (Equipo 
técnico SAPSc): Acudo para toma de decisiones 
Voluntariado. 

11 a 13 h 
(2  horas) 

 
Miércoles 10/05/17 Reunión con Plataforma de Voluntariado ASOCIDE 

CV (Presidente, Secretaria, Responsable 
Voluntariado ASOCIDE CV junto Presidenta y 
Vocal Plataforma): Informar sobre proceso de 
pertenencia a la Plataforma y dar a conocer nuestra 
entidad.  

10 a 12 horas 
(2 horas) 

Miércoles 10/05/17 Reunión con Presidente ASOCIDE CV, 
Coordinadora y Psicóloga: Plan actuaciones 
Servicio Psicológico a PSc. 

16 a 17 horas 
(1 hora) 

Jueves 18/05/17 Reunión Conselleria de Sanidad (Entidades 
diversidad funcional para Plan de Accesibilidad 
Universal en ámbito sanitario) 

11 a 13 horas 
(2 horas) 

Jueves 08/06/17 Reunión con Profesora LSE Curso familias y 
Coordinadora (Planificación fechas realización del 

18 a 19 h 
(1 hora) 
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Curso en Alicante)  
 

Viernes 30/06/17 Reunión equipo técnico SAPSc Alicante (Secretaria 
Presidente, Secretaria actividades, Guía Intérprete, 
Mediadora Social, Trabajadora Social  y 
Coordinadora): Voluntariado, revisión de casos PSc 
y familiares, gestiones internas asociación.  

10 a 14.30 h 
15.30 a 17.30 h 
Ida vuelta VLC 

ALC (7.17-9.08h 
17.56-20.00h) 

(11 horas) 
Jueves 20/06/17 Reunión con Coordinadora ASOCIDE CV (Plan 

actuaciones gestiones internas asociación) 
19.30 a 20 horas 

(0.5 horas) 

Jueves 06/07/17 Reunión Conselleria de Sanidad, acudiendo junto 
Coordinadora ASOCIDE CV, convocando a 
entidades diversidad funcional para Plan de 
Accesibilidad Universal en Centros de Salud y 
Hospitales Comunidad Valenciana, así como 
realización de Protocolo de Actuaciones Ámbito 
Sanitario ante cada discapacidad.  

9 a 11 h 
(2 horas) 

 
 

Jueves 06/07/17 Reunión equipo técnico SAPSc Valencia y Castellón 
(Mediadora Social, Trabajadora Social Valencia y 
Alicante, Coordinadora y Psicóloga): Voluntariado, 
revisión de casos PSc y familiares, gestiones 
internas asociación.  

16.30 a 21 h 
(5.5 horas) 

Lunes 04/09/17 Reunión con Profesora LSE Curso Capacitación 
Comunicativa ASOCIDE CV: Calendarización, 
programación y contenidos. 

10 a 11 horas 
(1 hora) 

Jueves 21/09/17 Reunión con Coordinadora, Mediadora Social 
Alicante, Trabajadora Social Castellón: 
Organización Curso Capacitación Comunicativa 
ASOCIDE CV, contenidos y material.  

16 a 18 horas 
(2 horas) 

Jueves 19/10/17 Reunión con equipo técnico SAPSc Valencia, 
Castellón y Secretaria Comisión Juventud 
ASOCIDE CV.  

16.30 a 20 horas 
3.5 hora) 

 

Jueves 26/10/17 Reunión con equipo técnico SAPSc Alicante, 
Secretaria Presidente Asocide CV, Secretaria de 
actividades. 

9 a 14 horas  
(4+4 I/V) 
8 horas 

Martes 07/11/17 Reunión Profesora Sordoceguera Ciclo Mediación 
Comunicativa, junto Coordinadora, Trabajadora 
Social y Mediadora Social Vlc (Planificación tareas 
alumnos en prácticas) 

15.30 a 17.30 h 

(2 horas) 

28/12/17 Reunión profesionales SAPSc Castellón junto 
Coordinadora y Mediadora Social Valencia (Plan 
actuaciones usuarios Sc y revisión de casos) 

17 a 19.30 h 

(2.5 horas) 
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