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La Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana, ASOCIDE CV, es una

asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es crear, buscar y fomentar todo tipo de actuaciones que

permitan cubrir las necesidades específicas de las personas Sordociegas en todos los ámbitos, para

mejorar su calidad de vida, procurando su desarrollo humano intelectual y social.

El término sordoceguera describe un estado que combina a distintos niveles tanto la pérdida de

oído como de vista. Dos deficiencias sensoriales multiplican e intensifican el impacto de cada una

creando una discapacidad severa que es diferente y única. Es por ello, que la sordoceguera es una

discapacidad única y no debería considerarse a las personas Sordociegas como personas ciegas o

personas sordas con deficiencias añadidas. Dicho lo cual debemos considerar a las personas

Sordociegas como discapacitados de gran dependencia.

Cada persona Sordociega es un caso único dependiendo del momento de la aparición de la

sordera o ceguera. Contamos con un gran número de personas, casi el 60%, que tiene el Síndrome

de Usher (sordera congénita y aparición de la pérdida de visión progresiva a partir de la

adolescencia) también con personas, las menos, con ceguera congénitas debido a la rubéola en la

gestación. Como bien hemos comentado al principio cada persona Sordociega es diferente pero si

vemos una coincidencia en todos los casos y es necesidad de COMUNICACIÓN.

La naturaleza de las personas afectadas por estas deficiencias graves evoluciona constantemente y

demandan una adaptación permanente de las terapias, las orientaciones educativas, los equipos y

servicios. Muchos son los casos en que la enfermedad se manifiesta progresivamente y estos casos

evolutivos plantean serios problemas haciendo que cada persona Sordociega sea un caso único en

cada momento de su vida dependiendo:

 Nivel de movilidad y autonomía en su vida diaria.

 Nivel cognitivo y capacidad de aprendizaje (bajo, medio, alto).

 Método y sistemas de comunicación.

 Acceso a la información y la comunicación con su entorno.

Si bien, dada esta situación, observamos una necesidad que se manifiesta de manera homogénea

en todas las personas Sordociegas, sus problemas de COMUNICACIÓN. Cuando una persona

Sordociega contacta con otra persona Sordociega consigue comunicarse sin trabas sin ninguna

barrera ni persona intermedia, lo que le hace sentirse plenamente persona.
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En cuanto a la comunicación y a las relaciones sociales hablamos de integración, de información,

de equilibrio psicológico. En resumen, hablamos de una parte fundamental del ser humano.

Es por ello, que ASOCIDE CV representa un espacio común donde ser Sordociego o Sordociega

es lo importante y donde reivindicamos que no somos ciegos/as que no oímos, ni sordos/as que no

vemos, somos Personas Sordociegas.

Es de especial relevancia destacar que ASOCIDE CV es una asociación llevada y dirigida por las

propias personas Sordociegas.

Desde el año 1999, y a lo largo de ya casi 17 años, ASOCIDE CV, ha constituido un punto de

encuentro social para el colectivo de Personas Sordociegas. Fue a partir del año 2007, gracias a la

Conselleria de Bienestar Social, cuando se creó en ASOCICE CV el Servicio de Atención a

Personas Sordociegas (SAPSC), servicio de atención directa al colectivo formado por el siguiente

equipo técnico:

1. ASESORA TÉCNICA Y COORDINADORA DEL SAPSC.

Entre sus funciones se destacan las siguientes:

 Puente ente el Delegado Territorial (asociación) y el equipo técnico: informador directo de la

Delegación Territorial.

 Apoyar el trabajo de la delegación en la creación de proyectos y programas.

 Filtrar las demandas e idear un Plan Global de intervención que deriva después a cada

profesional del equipo en función de su área de intervención.

 Contactar con otras entidades vinculadas al mundo de la Sordoceguera para optimizar recursos

(RP. FESORD CV, ONCE, Institutos de Formación de G.I.).

 Asesorar a los distintos profesionales que planteen/ejerzan acciones rehabilitadoras y/o

intervenciones concretas dirigidas a las PSC. cuando sean solicitadas a la delegación de

ASOCIDE CV.

 Realización de memorias, seguimientos, etc.

En cuanto al equipo del SAPSC:

 Coordinar las actuaciones del equipo técnico.

 Supervisar y evaluar los programas llevados a cabo.



6

 Valorar y encaminar las posibles respuestas a las demandas recibidas por el servicio, tanto

aquellas llegadas a partir de entidades como aquellas directamente planteadas por las Personas

Sordociegas.

 Supervisión y difusión del servicio de guía-intérprete.

2. TRABAJADORAS/ES SOCIALES

Distribuidos entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

 Responsable del Censo de Personas Sordociegas.

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos,

articular redes. Mediación institucional.

 Coordinar las tardes de encuentro y actividades grupales (martes)

En cuanto a la atención individualizada directa a personas Sordociegas que entran:

 Tramitación de prestaciones sociales: presentación de solicitudes de la ley de la dependencia,

pensiones no contributivas, prestaciones del INSS, así como presentación de certificados de

minusvalía y revisión de los mismos.

 Gestiones administrativas: gestiones de comunidad de vecinos y seguros, contactos con un

despacho de abogados para la tramitación de prestaciones por incapacidades permanentes.

 Lectura de textos: correos, faxes o SMS de contenido informativo variado; existe un gran

número de personas Sordociegas que no pueden leerlos o que pudiéndolos leer con ayudas

técnicas no existe compresión escrita).

 Peticiones de servicios de guía-intérprete para los asociados, que son valorados y derivados a la

compañera guía-intérprete del SAPSC

 Atención a familiares de personas Sordociegas para la información de las diferentes prestaciones

sociales así como para informar acerca de recursos sociales existentes y de la existencia de

nuestros servicios especializados. Estas actuaciones se realizan siempre en coordinación con la

Psicóloga, responsable de la Atención Individualizada a las Familias, y la Coordinadora Técnica,

quién posee una visión global de cada uno de los recursos tanto existentes como susceptibles de

incorporar al servicio en función de las demandas recibidas.

 Acogida de nuevos socios: información y tramitación de la documentación necesaria así como

apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo.
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 Acompañamientos puntuales: principalmente a diferentes departamentos de la Delegación de la

O.N.C.E. en Valencia (atención al afiliado, organizaciones sindicales UGT, partidos políticos

UP, Técnicos de Rehabilitación Básica).

 Visitas domiciliarias, se realizan para la valoración del entorno familiar de la persona

Sordociega, sobre todo en los casos de mayor aislamiento social, a petición de un familiar o de la

propia persona Sordociega y vinculados especialmente a la solicitud de la Ley de Dependencia.

 Participación en las actividades de ocio y tiempo libre de la asociación, quien realiza actividades

mensuales en las que participan un gran número de personas Sordociegas.

La Trabajadora Social y Coordinadora Técnica son las principales responsables de la

coordinación de los profesionales de la asociación (equipo multidisciplinar); ya que se realizan

periódicamente reuniones donde valoramos las necesidades concretas que nos llevan a la búsqueda

de recursos específicos para las Personas Sordociegas.

En cuanto a otras entidades, durante este año las coordinaciones externas se han centrado:

 Diferentes departamentos de la Delegación de la O.N.C.E. en Valencia: animación sociocultural,

responsable del voluntariado, persona responsable de la formación de braille, técnicos de

rehabilitación básica, servicio de atención al afiliado (gran parte de nuestros asociados son

afiliados a la O.N.C.E.)

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

contexto diario.

 Asociaciones vinculadas con el mundo de la Sordera, la Ceguera y la Sordoceguera, así como

aquellas relacionadas con otras patologías de las que nuestros usuarios pudieran estar afectos

(Parálisis Cerebral, Autismo...síndrome de Down, Cocemfe)

 Entidades que organizan Cursos, Jornadas, Talleres... a los que desean asistir las Personas

Sordociegas y para lo cual deben contar con la figura de guías-intérpretes que garanticen el

acceso a la información.

Por otro lado, en cuanto al área de registro y subvenciones:

 Emisión de informes periódicos, gestión de expedientes y memorias valoradas, así como la

elaboración del censo de personas Sordociegas

 Búsqueda de financiación externa a través de obras sociales, tanto en cajas de ahorro como en

otras entidades de carácter privado, así como posteriores justificaciones.
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3. MEDIADORES/AS COMUNICATIVOS/AS

Se trata de un profesional experto en la comunicación con personas sordociegas, las cuales no

siempre dominan un código lingüístico (lengua de signos, dactilológico en palma, ...) debido al

aislamiento, a la falta de modelos lingüíticos, siendo personas que presentan en muchos casos un

alto nivel de desconexión con el entorno.

La labor de este profesional es actuar como modelo lingüístico y, a partir de programas

individualizados, aproximar a las personas Sordociegas a su contexto inmediato. Se centra

especialmente en el ámbito social (actividades con iguales; habilidades sociales) y comunitario

(conocer los recursos de su zona, realizar de forma autónoma gestiones cotidianas; habilidades y

pautas de Vida Diaria).

Así pues, deberá partir de una formación que garantice el dominio de los sistemas y códigos

lingüísticos mayoritarios dentro del colectivo, pero además debe poseer un conocimiento profundo

de la sordoceguera en sí misma, de sus implicaciones y de las estrategias necesarias para amortiguar

el imparto que ésta produce sobre el individuo.

El Mediador/a Comunicativo/a diseña y ejecuta programas e intervenciones específicas,

respaldado por un equipo multidisciplinar partiendo de su propia perfección a partir del contacto

individual con la persona sordociega en cuestión.

Distribuidos entre las Provincias de Valencia, Alicante y Castellón, los principales objetivos en

esta figura profesional que pueden encuadrar dentro de niveles diferentes

A nivel Social:

 Programar salidas grupales, promoviendo el contacto social entre iguales, básico para el

desarrollo humado, y fomentando así la sensación de identidad y pertenencia a un grupo.

 Crear canales de comunicación intragrupo.

 Eliminar los lazos de dependencia que pudieran existir tanto hacia familiares como

profesionales, fomentando la autonomía del a persona Sordociega.

A nivel Comunicativo:

 Acompañar el proceso de adaptación comunicativa marcado por la evolución y/o adquisición

de la Sordoceguera. Partir de su código habitual, darle eficacia comunicativa y emplearlo a los
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sistemas normativos empleados mayoritariamente por el colectivo, ampliando de esta manera el

número potencial de interlocutores posibles.

 Servir de puente comunicativo con el entorno sea cual fuere su método comunicativo,aun no

habiendo alcanzado una competencia lingüísticas en el uso de los sistemas mayoritarios

conocidos por otros profesionales.

 Emplear cuantos recursos lingüísticos y códigos para dar su “voz” a sus necesidades,

inquietudes y sentimientos indiviuales que quiera manifestar.

A nivel Contextual:

 Favorecer su acceso al contexto inmediato, no como puente entre la persona Sordociega y el pr

ofesional externo, sino tratando de hacerle conocedor de ese entorno para que sea él� mismo

quien acceda de forma voluntaria.

 Dotar de los conocimientos necesarios tanto a nivel personal (habilidades sociales) como

externo a él funcionamiento y estructuración social, vías de acceso a los recursos, derechos y

deberes, etc.) favoreciendo así su autonomía social como ciudadano. Adaptar el entorno para

hacerlo más accesible, trabajando con los profesionales que de algún modo estén implicados en

su día a día y que desconocen la idiosincrasia de la Sordoceguera.

Es decir, el objetivo principal del Mediador/a es ser el puente entre la persona Sordociega carente

de recursos personales que le permitan desenvolverse con la sola ayuda de un guía intérprete (figura

profesional que elimina las barreras de comunicación mediante el conocimiento de varios códigos

lingüísticos normalizados); es decir, que a través del diseño y ejecución de programas

personalizados y respaldado por un equipo multidisciplinar de expertos en Sordoceguera,

“acompaña”, “asesora” y “guía”, facilitando a la persona Sordociega su desarrollo en la sociedad y

su integración en el ámbito comunitario, partiendo siempre de su cotidianeidad y necesidades

concretas e individuales.

En base a los objetivos a alcanzar, sus funciones, a nivel general, son las siguientes:

 Desempeñar su labor en el campo de la comunicación; favoreciendo una interpretación

adaptada y contextualizada.

 Posibilitar la conexión con el entorno de la persona Sordociega(integración en el entorno

sociocomunitario).

 Eliminar de barreras de comunicación.
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 Facilitar la adquisición de nuevas estrategias comunicativas basadas en los restos visuales

(especialmente en la potenciación del canal táctil).

 Generar la creación de un grupo de encuentro de personas Sordociegas, potenciando la

comunicación y el intercambio de información.

 Cohesionar y dinamizando grupos específicos que requieren de atención específica:

o 3a Edad.

o Juventud.

o Nivel Medio de Funcionamiento.

4. PSICOLOGA/O

Recurso especializado para la consulta y asesoramiento a las familias de las PSC adultas, así como

para la prevención y estudio del abordaje de conflictos en el grupo, estudio individualizado de cada

caso y la organización, seguimiento y evaluación de programas de intervención individual.

Este recurso, 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, esperando en un futuro

consolidarlas y reforzar estas actuaciones en beneficio de nuestro colectivo y sus familiares,

suponiendo un área fundamental en el proceso de aceptación de la Sordoceguera, vital para el

reajuste emocional de las PSc y su familia y afrontamiento.

Pasemos a describir las funciones de la Psicóloga del SAPSc en el área sanitaria:

 Consulta y asesoramiento a PSC y sus familias (información de recursos existentes, ya fuera

desde las Instituciones Publicas u otras entidades tales como ONCE o FESORD, que además de

sus propios servicios, no siempre adaptados a las PSC ni más concretamente a sus familias,

mantienen redes de colaboración con otros servicios.)

 Atención directa psicológica individualizada y grupal a PSC y familiares, en coordinación con

otros profesionales sanitarios que participan en el caso.

 Acompañamiento terapéutico a las consultas de Salud Mental.

 Psicoeducación de la sintomatología que presenta, procesos de duelo ante aceptación

sordoceguera, adhesión al tratamiento farmacológico si así lo requiere o en patologías crónicas.

 Urgencias psiquiátricas.

 Mediación lingüística PSC-profesional del guía intérprete para salvar la barrera comunicativa
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dándole autonomía personal, con incidencias en muchas ocasiones con los profesionales ante el

desconocimiento de este profesional y su trabajo.

 Seguimientos evolución PSc por parte de la Psicóloga y equipo técnico, con los profesionales

implicados en el proceso clínico, rehabilitador, educativo e integrador de las PSc.

 Asesoramiento a profesionales que intervengan con PSc, a fin de conseguir la óptima

adaptación y el desarrollo integral del sujeto.

 Colaborar en Cursos de formación a profesionales que trabajen con PSc.

 Organización del Encuentro de Familias y organización de cursos dirigidos a las PSC.

5. GUIAS INTERPRETES

Distribuidos entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón:

Profesional experto en el área de la comunicación y el lenguaje, que trabaja conjuntamente con el

psicólogo y demás profesionales implicados, siguiendo un proyecto integral de desarrollo individual

de la PSC.

Funciones:

 Sesiones individualizadas dirigidas a comunicar todos los logros y a realizar recorridos

comunicativos con su entorno y dotar de códigos de comunicación normativos que le permitan la

interacción con el máximo número de interlocutores posible.

 Sesiones grupales donde trabajar la aplicación práctica de los códigos, dentro de una situación de

comunicación dirigida pero real.

 Interpretación lingüística guía de movilidad en servicios individualizados y puntuales a petición

de las Personas Sordociegas y dirigidos a la realización de gestiones varias, en especial al acceso

al ámbito sanitario, a la administración pública, jurídica y al judicial.

Unida a esta labor de los técnicos en cuanto a la Atención Directa de las Personas Sordociegas, se

desarrolla un trabajo dirigido a la integración tanto de la entidad como de los usuarios en las redes

institucionales y cívicas de nuestra sociedad.

Esta labor persigue un triple objetivo:

1- Hacer visible la Sordoceguera, asi como los servicios especializados del SAPSc.
2- Facilitar el conocimiento y acceso de las Personas Sordociegas a los recursos de la
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administración.

3- Aunar esfuerzos con otras asociaciones vinculadas al colectivo con el fin de optimizar al máximo
los recursos.

Para llevar a cabo su labor, ASOCIDE CV mantiene una estructura solida y fuerte, en la que sus

profesionales trabajan en red. Además, tanto los papeles como las funciones de cada profesional

están asentados, lo que optimiza el tiempo de trabajo y los recursos humanos.

ESTRUCTURA TÉCNICA Y PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

DEL SAPSc.

El funcionamiento del equipo de trabajo sigue la siguiente estructura:

1.- Recepción de la demanda:

A través de las propias Personas Sordociegas, de sus familiares o del resto de profesionales del

equipo técnico que detectan una necesidad de intervención. En la actualidad, encontramos cada vez

más demandas de entidades e instituciones, gracias a la labor de difusión de la Asociación y a la

experiencia que hayan podido tener en otros casos que se trabajaron de manera conjunta y

multidisciplinar.

2.- Estudio de la situación familiar y social por parte del equipo técnico de ASOCIDE CV y de

otros profesionales que iniciaron ya colaboración con nuestra Asociación.

3.- Valoración por áreas de intervención (familiar, social y comunicativa); priorización y

planteamiento de líneas de actuación. En este paso participan la Psicóloga, la Mediadora Social, la

Trabajadora Social y la Coordinadora del Servicio.

4.- Diseño de un plan de intervención global por parte de la Psicóloga y/o Trabajadora Social, quien

pauta finalmente :

i. con la Coordinadora la necesidad de implicar a los profesionales necesarios, planificando

horas y delimitando áreas y objetivos.

ii. la necesidad de una intervención psicológica con las familias o con algún miembro concreto

de éstas.

iii. Con la Mediadora Social la necesidad de involucrar a la Persona Sordociega en los programas

de ocio y tiempo libre
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5.Evaluaciones mensuales y puesta en común de los avances logrados en cada área de intervención,

valorando el impacto en el desarrollo global de la Persona Sordociega.
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1. EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS: SAPSC.

Desde el año 2007 y gracias a la Conselleria de Bienestar Social, este servicio lleva funcionando

y dando cobertura a las demandas y necesidades de las personas Sordociegas. El primer SAPSc se

abrió en la provincia de Valencia y al año siguiente en el 2014 en la provincia de Alicante.

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 t donde

reciben una atención individualizada.

2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSC.

2.1. Equipo Técnico: Profesionales.

Todo el equipo de profesionales del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (a partir de

ahora 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

intervención coordinada para abordar todos los aspectos de las personas usuarias, con el fin de

observar, valorar y responder a las demandas que las personas Sordociegas realizan y llevar a cabo

acciones e intervenciones que hagan falta para cubrir las necesidades de las personas Sordociegas.

A lo largo del año 2021 el equipo de profesionales que conforman la estructura técnica del

SAPSc. en las diferentes sedes provinciales ha sido el siguiente:

Sede de Castellón:

 Un Trabajador Social.

 Una Mediadora Social.

 Un Psicólogo

 Una Coordinadora Técnica.

Sede de Valencia:

 Una Trabajadora Social.

 Un Mediador Comunicativo y una Mediadora Comunicativa.
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 Una Mediadora Social.

 Un Psicólogo.

 Una Coordinadora Técnica.

Sede de Alicante:

 Una Trabajadora Social.

 Una Mediadora Comunicativa y un Mediador Comunicativo.

 Una Psicóloga.

Además de, una Coordinadora Técnica para las provincias de Castellón y Valencia y otra

Coordinadora Técnica en la provincia de Alicante.

Observaciones: Castellón y Valencia comparten la figura profesional del psicólogo.

2.2. Funciones y horarios de atención.

El horario oficial de atención varía en función de las distintas sedes. Actualmente se atiende

mediante cita previa en todas las provincias.

Sede de Castellón:

Todos los LUNES las personas Sordociegas pueden acudir al despacho de ASOCIDE, situado en

la planta baja de la DT de ONCE en Castellón, en la calle Marqués de la Ensenada 33.

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

otros:

 Información a los usuarios sobre temas de su interés.

 Orientación sobre los diferentes recursos sociales a los que pueden acceder.

 Gestiones telefónicas.

 Gestiones de actividades relacionadas con la vida diaria.

 Interpretación de cartas, faxes, mails, sms…

 Ayuda en la cumplimentación de formularios.

 Acogimiento de nuevos socios y apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo.

 Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas.
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 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 el Trabajador Social y la Mediadora Social atienden y

dinamizan, así como organizan actividades de ocio y tiempo libre grupales, junto con algún

voluntario.

Desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020, el punto de encuentro en sede se ha visto

suspendido. En 2021 no se ha podido retomar al no disponer de sede física, ya que el espacio que

nos cedía la agencia Once de Castellón, todavía permanece cerrado por las tardes. Es por ello que

durante 2021 todos los servicios que se ofrecen en el SAPSc de Castellón se han readaptado de

manera que se cubran a través de atenciones domiciliarias realizadas por los diferentes

profesionales que engloban el SAPSc y encuentros grupales en diferentes localidades para facilitar

la interacción entre las personas Sordociegas.

Sede de Valencia:

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

tercera planta de la DT de ONCE en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal 13.

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

otros:

 Información a los usuarios sobre temas de su interés.

 Orientación sobre los diferentes recursos sociales a los que pueden acceder.

 Gestiones telefónicas.

 Gestiones de actividades relacionadas con la vida diaria.

 Interpretación de cartas, faxes, mails, sms…

 Ayuda en la cumplimentación de formularios.

 Acogimiento de nuevos socios y socias y apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo.

 Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas.

 Derivación a profesionales más especializados si es necesario dada la especificidad de algunas

demandas (trabajadora social, mediador/a social, psicólogo o guía intérprete).
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Además, este espacio supone el Grupo de Encuentro, donde acuden las personas Sordociegas para

contactar e interactuar entre ellas y donde se les atiende y dinamiza, así como organiza actividades

de ocio y tiempo libre grupales, colaborando también las personas voluntarias.

Sede de Alicante:

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

cuarta planta de la DT de ONCE en la Avenida Aguilera nº 43 (Alicante).

Tras la declaración de pandemia mundial derivada del Covid en marzo de 2020 y tras la

desescalada de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre de 2020, la situación

en España empeoró nuevamente, produciéndose un gran aumento en el número de contagios. Por

esta razón, el 25 de octubre de 2020 se vuelve a declarar por segunda vez un Estado de Alarma para

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que hace que comencemos el

año 2021 en un estado de alarma que se alarga hasta el 9 de mayo de 2021. Este año 2021 hemos de

considerarlo año Covid, si bien en enero empezó la vacunación de la población, lo que ha supuesto

que las medidas sanitarias establecidas y restricciones se relajaran algo más en comparación con

2020.

Como consecuencia a esta situación las intervenciones realizadas durante el año 2021, tanto

durante el estado de alarma (que finalizó el 9 de mayo de 2021), como las intervenciones realizadas

posteriormente a la finalización del estado de alarma, han sido realizadas de forma individualizada

y mediante cita previa siempre que ha sido posible, y respetando las medidas higiénicas y de

seguridad de prevención del Covid-19 impuestas por el Gobierno. Esto ha sido así para garantizar la

seguridad y bienestar de las personas usuarias.

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

otros:

 Información a los usuarios sobre temas de su interés.

 Orientación sobre los diferentes recursos sociales a los que pueden acceder.

 Gestiones telefónicas.

 Gestiones de actividades relacionadas con la vida diaria.

 Interpretación de cartas, faxes, mails, sms…

 Ayuda en la cumplimentación de formularios.

 Acogimiento de nuevos socios y socias y apoyo en las fases iniciales de acercamiento al grupo.
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 Información y asesoramiento a familias de personas Sordociegas.

 Derivación a profesionales más especializados si es necesario dada la especificidad de algunas

demandas (trabajadora social, mediador/a social, psicólogo o guía intérprete).

Además, este espacio supone el Grupo de Encuentro, donde acuden las personas Sordociegas para

contactar e interactuar entre ellas y donde se les atiende y dinamiza, así como organiza actividades

de ocio y tiempo libre grupales, colaborando también las personas voluntarias.

2.3. Reuniones de equipo.

Las reuniones del equipo multidisciplinar del SAPSc se realizan de manera periódica, ya que es

fundamental poner en común determinados casos, lo que permite ver y evaluar las líneas de trabajo

a seguir o comentar incidencias que puedan surgir.

A lo largo del 2021 las reuniones de todo el equipo de los distintos SAPSc provinciales, se han

realizado en las siguientes fechas:

Sede de Castellón:

 Miércoles 27 de enero. Reunión por video llamada del equipo del SAPSc de Castellón,

mediadora social, trabajador social, psicólogo y coordinadora para tratar temas de usuarios,

funcionamiento del SAPSc, futuras actividades, etc…

 Domingo 14 de febrero. Reunión de la MS y del Psicólogo de la entidad con las hijas de una

usuaria (EVM) para informar de las acciones llevadas a cabo por los/as profesionales con la

usuaria, seguimiento y establecer planes de actuación.

 Lunes 1 de febrero. Reunión de la MS con el Psicólogo de la entidad para preparar una reunión

con los familiares de una usuaria sc.

 Lunes 22 de marzo. Reunión por video llamada del equipo del SAPSc de Castellón, mediadora

social, trabajador social, psicólogo y coordinadora para tratar temas de usuarios, funcionamiento

del SAPSc, futuras actividades…

 Martes 20 abril. Desplazamiento del trabajador social a Valencia para hacer una pequeña reunión

con la coordinadora para programar sesiones de formación para el equipo profesional de

ASOCIDE CV.

 Miércoles 28 de abril. Reunión a través de video llamada de Whatsapp entre la MS y el

Psicólogo de la entidad para la gestión conjunta de la situación de una usuaria
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 Lunes 3 de mayo. Reunión por video llamada del equipo del SAPSc de Castellón para tratar

temas de la usuaria EVM.

 Lunes 21 de junio. Reunión en Valencia con el equipo profesional del SAPSC (Mediadora,

psicólogo, coordinadora y trabajador social) para tratar temas de la entidad, usuarios,

comisiones, vacaciones, etc.

 Lunes 6 de septiembre. Reunión telemática de la mediadora con el psicólogo de la entidad para

seguimiento de la situación de una usuaria.

 Miércoles 20 de octubre. Reunión telemática de la mediadora con el psicólogo de la entidad para

seguimiento de la situación de una usuaria y organizar reunión con sus familiares.

 Jueves 11 noviembre. Reunión por video llamada del trabajador social con la mediara de

Castellón para tratar temas de usuarios y funcionamiento del SAPSc de Castellón.

Sede de Valencia:

 Lunes 11 de enero. Reunión del Servicio de Atención Psicológica de ASOCIDE CV.

 Viernes 15 de enero. Reunión del Equipo de Trabajo Social de Valencia por Skype.

 Martes 19 de enero. Reunión del Equipo de Mediación de Valencia por Skype.

 Viernes 29 de enero. Reunión del Equipo de técnicas de apoyo a la Comisión de la Mujer.

 Miércoles 10 de febrero. Reunión en el despacho del SAPSc con la secretaria de Vicepresidencia

y Comisión Mayores para tratar temas de la entidad y proyectos.

 Miércoles 10 de febrero. Reunión por Skype con la TS de proyectos para preparar convocatorias

y justificaciones con plazo 28 de febrero y repartir el trabajo.

 Martes 23 de febrero. Reunión con mediador en despacho SAPSc SGL para entrega y firma de

documentación; tema incapacitación DGI; limpiador de JVG e intervención en Ontinyent con

PPP.

 Martes 9 de marzo. Reunión en despacho con TS de Proyectos. Calendarización y reparto de

Justificaciones de los programas de IRPF y proyecto de Salud Mental.

 Martes 16 de marzo. Skype. Reunión del equipo de profesionales del SAPSc de Valencia.

 Lunes 5 de abril. Reunión por Skype con psicólogo de Valencia para preparar curso formativo

del 6 de abril.

 Martes 20 de abril. Reunión con TS Valencia para tratar temas de usuario 2 APCH, base de datos

de PSc, ayudas técnicas y facturas pendientes de actividades.

 Jueves 17 de junio. Reunión por Skype del equipo de profesionales del SAPSc de Valencia para

información relativa a la entidad, planificación de actividades y temas de Calidad.
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 Lunes 5 de julio. Reunión telemática por Skype del equipo del Servicio de Atención Psicológica

para revisión semestral de objetivos y casos.

 Jueves 15 de julio. Reunión del Servicio de Mediación de Valencia para reformular objetivos de

intervención del segundo semestre.

 Lunes 19 de julio. Reunión del Servicio de Trabajo Social de Valencia en Serrería.

 Viernes 23 de julio. Reunión telemática por Zoom del Servicio de Atención Psicológica

convocada por Presidente para organizar unas Jornadas o Encuentro de Familias. Participa:

psicóloga Alicante, Coordinadoras Valencia y Alicante.

 Jueves 29 de julio. Reunión telemática por Skype del equipo de Coordinadoras del SAPSc.

 Viernes 6 de agosto. Reunión presencial en Mac Serrería con técnica de proyectos para firma de

documentación pendiente: requerimiento de Estatutos, Reunión e Mac Serrería con psicólogo de

Valencia: resultados de revisión semestral, apertura de no conformidad, firma de documentación

pendiente, intervenciones de agosto.

 Viernes 06 de agosto. Reunión junto a la coordinadora del SAPSc en Valencia. Durante la

reunión se comunican las insuficiencias que padece el servicio de atención psicológica después

de no alcanzar los objetivos marcados por calidad. Para ello durante la reunión se averiguan los

posibles errores que se ha cometido durante el primer semestre tratando de resolverlos. Por otro

lado, se realizarán reuniones periódicas para hacer un seguimiento sobre el servicio.

 Jueves 16 de septiembre. Reunión telemática por Skype del equipo de profesionales del SAPSc

Valencia.

 Lunes 20 de septiembre. Reunión del servicio de Atención Psicológica para revisión del proceso

tras no conformidad detectada, revisión de objetivos y organización para 2021 de unas jornadas

de familias.

 Viernes 8 de octubre. Reunión de Coordinadoras del SAPSc por Facetime para organizar trabajo

del último trimestre.

 Lunes 18 de octubre. Reunión presencial en el Mac de Serrería con técnica de proyectos.

 Lunes 25 de octubre. Reunión del Servicio de Atención Psicológica para seguimiento de casos.

 Lunes 22 de noviembre. Reunión del Equipo de Atención Psicológica. Seguimiento de casos y

no conformidad abierta.

 Jueves 2 de diciembre. Reunión por Skype del equipo de profesionales del SAPSc de Valencia.

 Lunes 20 de diciembre. Reunión del Servicio de Atención Psicológica. Seguimiento de casos.
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Sede de Alicante:

 Lunes 11 de enero. Reunión telemática por Skype con equipo profesionales mediación de

Alicante para nueva apertura fichas de objetivos intervención.

 Jueves 14 de enero. Reunión telefónica entre coordinadora y mediadora para seguimiento

usuarios/as: mediación y actividad mujeres Alicante.

 Miércoles 3 de febrero. Reunión telefónica de la coordinadora y la psicóloga para seguimiento y

programación de intervenciones.

 Jueves 4 de febrero. Reunión de seguimiento del equipo de mediación para organización y

reparto intervenciones.

 Lunes 8 de febrero. Reunión telefónica con coordinadora y psicóloga sobre seguimiento usuarios

intervenciones y organización citas.

 Lunes 22 de febrero. Reunión SAPSc Alicante coordinadora, mediador y psicóloga sobre

seguimiento usuarios, intervenciones realizadas y futuras.

 Lunes 1 de marzo. Reunión telemática SAPSc sobre seguimiento y reparto intervenciones y

usuarios.

 Viernes 5 de marzo. Reunión telefónica entre coordinadora y mediador para seguimiento

usuarios/as y programación intervenciones semana próxima.

 Miércoles 7 de abril. Reunión telemática con equipo SAPSc para seguimiento de intervenciones

con usuarios/as y coordinación. Participa alumna TS en prácticas.

 Martes 13 de abril. Coordinación con coordinadora Alicante (llamada telefónica).

 Lunes 19 de abril. Reunión telemática entre Coordinadoras del SAPSc para seguimiento e

información trámites usuarios/as relacionado con temas de Trabajo Social.

 Jueves 22 de abril. Reunión presencial de la coordinadora con nueva GI para información

documentación a rellenar mensual, entrega de material corporativo y de protección y pequeña

formación sobre usuarios, sistema de comunicación y técnica guía.

 Miércoles 27 de abril. Llamada telefónica con mediadora sobre información solicitud excedencia

por cuidado hijo menor.

 Jueves 29 de abril. Reunión telefónica de la coordinadora con la alumna de prácticas MEC sobre

información y seguimiento intervenciones.

 Viernes 7 de mayo. Coordinación telefónica con compañeros mediación para organización

intervenciones semana que viene y atención llamada telefónica mediadora sobre información

excedencia por cuidado de hijo.
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 Miércoles 12 de mayo. Reunión telefónica de la coordinadora con mediador y alumna prácticas

sobre mediaciones usuarios y coordinación intervenciones y seguimiento de la semana.

 Jueves 20 de mayo. Reunión telefónica de la coordinadora con el mediador sobre dudas con

usuario y confirmación disponibilidad.

 Jueves 27 de mayo. Reunión del equipo SAPS: coordinadora Alicante, mediación comunicativa

y psicóloga. Reunión sobre aspectos técnicos de la entidad, planificación y seguimiento de

usuarios/as.

 Lunes 28 de junio. Reunión de seguimiento con el equipo de profesionales del SAPSc sobre

intervenciones usuarios/as.

 Martes 6 de julio. Reunión de la coordinadora con el equipo de mediación para tratar

intervenciones y seguimiento usuarios.

 Miércoles 14 de julio. Reunión telefónica de la coordinadora con la mediadora para tratar de dar

cobertura a las demandas de dos usuarios.

 Jueves 22 de julio. Llamada telefónica de la coordinadora a la mediadora para hablar y coordinar

citas de usuarios/as y gestiones a realizar.

 Viernes 23 de Julio. Reunión presencial en despacho Alicante con psicóloga, coordinadora,

Secretaria y presidente; y telemática con coordinadora Valencia y Castellón sobre Servicio de

Atención Psicológica de ASOCIDE CV.

 Jueves 29 de Julio. Reunión telemática de las coordinadoras Servicio SAPSc para seguimiento

intervenciones, control horas de trabajadores y actividades pendientes.

 Jueves 29 de Julio. Reunión telemática con coordinadora Castellón y Valencia sobre seguimiento

de casos de Trabajo Social y trámites pendientes en Alicante.

 Viernes 30 de julio. Reunión de seguimiento de intervenciones con el equipo de profesionales

SAPSc y relevo vacacional.

 Lunes 23 de agosto. Reunión con mediador comunicativo para seguimiento de intervenciones

usuarios/as y relevo en vacaciones. Entrega móvil corporativo.

 Lunes 30 de agosto. Reunión con mediadora comunicativa para seguimiento de intervenciones

de usuarios/as y relevo en vacaciones.

 Viernes 8 de octubre. Reunión telemática por vídeollamada sobre coordinación SAPSc.

 Miércoles 13 de octubre. Reunión telemática con Presidente, Secretaria y Coordinadora SAPSc

sobre funcionamiento SAPSc Alicante, horas de profesionales y quejas de usuarios. Se

contempla realizar charla en SAPSc sobre funcionamiento y normas de usuarios/as.
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 Lunes 25 de octubre. Reunión presencial en despacho con mediadora para revisión dietas y

documentación atrasada.

 Lunes 25 de octubre. Reunión del Servicio de Atención psicológica. Modificación y seguimiento

para elaboración de fichas de objetivos de atención individualizada de usuarios/as.

 Miércoles 27 de octubre. Reunión del equipo de profesionales SAPSc para seguimiento de

usuarios/as, actividades y próximas intervenciones.

 Jueves 9 de noviembre. Llamada telefónica de coordinación con mediadora sobre atención

usuarios/as y gestión médica usuario.

 Lunes 22 de noviembre. Reunión del Servicio de Atención Psicológica para seguimiento de

objetivos y casos de usuarios/as.

 Martes 23 de noviembre. Reunión telefónica con mediadora Valencia y coordinadora Valencia

sobre cierre contable actividad mujeres en Alcoy y coordinación conde con contable.

 Lunes 29 de noviembre. Reunión SAPS al completo (coordinadora, mediadores, psicóloga y

alumna de trabajo social en prácticas) Exposición de modificaciones dentro de la entidad y

seguimiento de usuarios.

 Viernes 17 de diciembre. Reunión telemática con profesionales del SAPSc para actualización

fichas de objetivos de mediación y pautas para realizar evaluación de objetivos y abrir nuevas

fichas posibles usuarios.

 Lunes 20 de diciembre. Reunión del Servicio de Atención Psicológica para seguimiento de

objetivos e intervenciones con usuarios/as.

 Miércoles 22 de diciembre. Reunión telefónica para coordinación de intervenciones médicas y

citas pendientes de gestión y pautas médicas de usuarios/as.

 Miércoles 29 de diciembre. Reunión telemática por Skype con la coordinadora de Valencia para

relevo de coordinación en Alicante y revisión documentación.

Independientemente de estas reuniones, los contactos, ya sea telefónicamente o en personas, entre

los y las profesionales, son frecuentes a lo largo de la semana, mediante llamadas telefónicas,

whatsapps y otras aplicaciones telemáticas de videollamada para consultas, puesta en común,

información sobre necesidades o demandas o derivación a otros profesionales del equipo.
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3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC EN VALENCIA.

3.1. Lugar y duración del programa

El Servicio de Atención de Personas Sordociegas tiene su sede en los distintos edificios de las

Delegaciones Territoriales de ONCE en Castellón, Valencia y Alicante, donde dicha entidad nos

cede un despacho, que es el punto de encuentro y referencia de las personas Sordociegas.

El programa dura un año, a lo largo del cual cada profesional del equipo técnico del SAPSc

realiza mensualmente una memoria técnica 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 las

líneas de trabajo a seguir al año siguiente.

Anualmente, se valora la satisfacción de las personas Sordociegas usuarias de los servicios que

engloba el SAPSc.: Trabajo Social, Mediación y Atención Psicológica. Además, se toma nota de

propuestas y demandas de cara a reflejarlas en las líneas de actuación del siguiente año.

3.2. Tipos de atención y prestaciones del servicio

3.2.1. Atención individualizada

Se trata de un servicio de atención individualizada que contempla las necesidades específicas de

comunicación de cada persona (dado la heterogeneidad de este colectivo) y el nivel comunicativo y

de comprensión de los diferentes aspectos y requerimientos que componen las distintas situaciones

en las que la persona precisa dar una respuesta activa para solucionar o solventar situaciones

concretas.

Desde esta perspectiva, la persona Sordociega se encuentra con recursos comunicativos y de

inserción en el contexto que le permiten realizar gestiones diversas, con la ayuda de un profesional

especializado en Sordoceguera, como por ejemplo, solicitudes de citas médicas, gestiones con

empresas de telefonía móvil o servicios de internet, contacto con familiares, etc. Se les interpreta el

contenido de cartas y documentos, bien porque no puedan leerlos (debido a su deficiencia visual o

porque no dispongan de las ayudas tecnológicas que se lo permita), o bien porque presenten

dificultades de comprensión.

Dentro de las atenciones individualizadas encontramos:
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* 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.

* Visitas domiciliarias.

Son visitas que realizan los técnicos al domicilio de la persona Sordociega, ya que, una vez

analizada la demanda, los profesionales valoran que es más adecuado acudir al domicilio del

usuario o usuaria, dada las particularidades del caso en cuestión.

* Visitas a residencias/centros de día.

Hay usuarios que, por carecer de autonomía y respaldo familiar, están ingresados en residencias.

Desde ASOCIDE CV se organizan visitas a estas personas Sordociegas para hacerles un

seguimiento y mantener el contacto, haciéndoles participar en actividades grupales.

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

Durante el 2021, las acciones dirigidas a la atención psicológica individualizada de las Personas

Sordociegas, en estrecha colaboración con el Servicio de Mediación y el Servicio de Guía

Intérprete, han vuelto a ser superiores en número que la atención a los familiares. Destacar que la

mayoría de familias se ha beneficiado de este Servicio, permitiendo en la actualidad trabajar

aspectos más centrados en la propia persona Sordociega, como pueda ser la convivencia familiar y

sintomatología derivada de las propias dificultades que presentan todas las Personas Sordociegas.

Crecen de nuevo las intervenciones psicológicas individualizadas en el propio domicilio de las

personas Sordociegas de Tercera Edad, siendo Grandes Dependientes con movilidad reducida,

tendencia al aislamiento social, cada vez menos participación en actividades de ocio por falta de

acompañantes o familiares con disponibilidad. El objetivo a largo plazo es la implicación de nuevas

generaciones en el compromiso de ofrecer su tiempo y dedicación a su familiar Sordociego.

El entorno familiar cubre las necesidades básicas, tales como alimentación, gastos del domicilio,

etc. pero no cubren en muchas ocasiones por falta de tiempo, otras importantísimas como es la

COMUNICACIÓN, tanto diaria como emocional, surgiendo sentimientos de soledad, inutilidad y
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carga doble por su condición de Sordociego. Y para sus familiares un gran sentimiento de culpa por

NO poder ofrecer más tiempo.

3.2.3. Actividades grupales.

Desde ASOCIDE CV se organizan actividades deportivas, formativas y lúdico-culturales con el

objetivo de que las personas Sordociegas puedan participar en las actividades y actos más

representativos del municipio en igualdad de condiciones que el resto de la población; así como

favorecer la socialización entre el grupo de iguales y con otros colectivos; estas actividades, por

último, ayudan a la divulgación a la sensibilización del colectivo entre el resto de la sociedad.

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

- Deportivas.

- Formativas.

- Culturales.

- De Ocio y Tiempo Libre.

3.3. Horas invertidas en el SAPSc

A continuación, se anexan cuadros con las horas invertidas en el Servicio de Atención a Personas

Sordociegas en sus diversos ámbitos de actuación y líneas de trabajo de los distintos SAPSc de

Castellón, Valencia y Alicante:

- 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 y las actividades grupales que se han llevado a cabo a lo largo del año

2021.

- Reuniones y contactos realizados entre los profesionales del equipo multidisciplinar, ya sean

presenciales, por vía telefónica o videoconferencia.
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- Tiempo empleado en las gestiones que el equipo de profesionales 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.

Sede de Castellón:

Año
2021

Castellón

Visitas
domiciliaria

s y/o
residencias

Atenciones
individualizadas
de los distintos
profesionales del

SAPSc
(presencial o
telemático)

Actividades
grupales
(Grupo de
Encuentro y
Actividades)

Reuniones y
contacto entre el

equipo de
profesionales del

SAPSc

Gestiones
administrativas de
los profesionales

del SAPSc

ENERO 61 16,30 0 11,30 24,30
FEBRERO 68,30 16,30 0 9 36
MARZO 68,15 19 0 10 18,30
ABRIL 75,15 23 14,30 17 23
MAYO 57,30 22 5,30 1,45 12
JUNIO 33 18 0 6,30 16,45
JULIO 41,45 21 0 0 20,15
AGOSTO 0 0 0 0,15 3,30
SEPTIEMBRE 50,45 12 11 3,30 1,45
OCTUBRE 31,15 34 5,30 1,30 15,15
NOVIEMBRE 37 21 0 0,30 17
DICIEMBRE 35 16 0 6 15
Total Horas 559,15 219 36,30 65,30 203,30
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¡El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2021 ha sido de 1085, 45 horas.

Sede de Valencia:

Año
2021

Valencia

Visitas
domiciliarias

y/o
residencias

Atenciones
individualizadas
de los distintos
profesionales del

SAPSc

Actividades
grupales
(Grupo de
Encuentro y
Actividades)

Reuniones y contacto
entre el equipo de
profesionales del

SAPSc

Gestiones
administrativas

de los
profesionales del

SAPSc
ENERO 60,15 90,15 3,30 9 100
FEBRERO 101,15 98,30 1,30 2,45 92,30
MARZO 103,45 88,30 19 2,45 100,30
ABRIL 54,30 69,30 21,30 17,45 76,15
MAYO 97,30 63,30 15,45 1,15 94,15
JUNIO 79,45 58,30 21 3,30 97,45
JULIO 92,30 39,30 10,30 14,45 84,45
AGOSTO 9 28 3,30 5,45 32,45
SEPTIEMBR 88,45 46,45 25,45 9 122,30
OCTUBRE 72 59,30 18,30 11 80,45
NOVIEMBRE 72 46,30 14,30 4,45 84,45
DICIEMBRE 47,30 46,45 22,15 3,15 64
Total Horas 878,45 735,45 177,15 85,30 1030,45
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El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2021 ha sido de 2908 horas.

HORAS INVERTIDAS EN EL SAPSc
AÑO 2015 1105,30 horas
AÑO 2016 1213 horas
AÑO 2017 1704,30 horas
AÑO 2018 1940,30 horas
AÑO 2019 2719 horas
AÑO 2020 2845 horas
AÑO 2021 2908 horas

Sede de Alicante:

Año
2021

Alicante

Visitas
domiciliaria

s y/o
residencias

Atenciones
individualizadas
de los distintos
profesionales del

SAPSc

Actividades
grupales
(Grupo de
Encuentro y
Actividades)

Reuniones y
contacto entre el

equipo de
profesionales del

SAPSc

Gestiones
administrativas

de los
profesionales del

SAPSc

ENERO 28,15 16,15 20 13,30 107,15
FEBRERO 66,30 30,15 8,30 19 83
MARZO 78,30 33,15 21,45 12,15 104,30
ABRIL 72,15 25,30 22,30 14,30 67,45
MAYO 99,15 16 23,45 13,45 74,30
JUNIO 71,30 16,15 20,15 14,30 53
JULIO 111,15 20,15 30 24,45 57,45
AGOSTO 56,45 0,30 1 1,30 16
SEPTIEMBR 84 17 13,30 5 48,15
OCTUBRE 57,45 30 14 14,15 45,15
NOVIEMBRE 80,30 24 32,30 14,45 70,30
DICIEMBRE 76,45 33 38,30 18,15 63
Total Horas 883,15 262,15 246,15 166 790,45



32

El total de horas invertidas en el SAPSc en el año 2021 ha sido de 2348,30 horas.

4. MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021

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

SAPSc Castellón. Grupo de Encuentro en el despacho del SAPSc de la localidad de Castellón ha

permanecido cerrado por obras.

SAPSc Valencia. Grupo de Encuentro en el despacho del SAPSc en las siguientes fechas en

horario de tarde:

- Jueves 12 de enero.

- Martes 19 de enero.

- Martes 2 de marzo.

- Martes 16 de marzo

- Martes 30 de marzo.

- Martes 6 de abril.

- Martes 20 de abril.

- Martes 4 de mayo.

- Martes 11 de mayo.

- Martes 18 de mayo.

- Martes 1 de junio.

- Martes 22 de junio.
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- Martes 17 de agosto.

- Martes 6 de septiembre.

- Martes 14 de septiembre

- Martes 21 de septiembre

- Martes 5 de octubre.

- Martes 19 de octubre.

- Martes 26 de octubre.

- Martes 2 de noviembre.

- Martes 16 de noviembre.

- Martes 23 de noviembre.

- Martes 30 de noviembre.

- Martes 9 de noviembre

- Martes 7 de diciembre.

- Martes 14 de diciembre.

- Martes 21 de diciembre.

SAPSc Alicante. Grupo de Encuentro en el despacho del SAPSc en las siguientes fechas en

horario de tarde:

- Martes 6 de julio.

- Martes 20 de julio.

- Martes 27 de julio.

- Martes 27 de agosto.

- Martes 14 de septiembre

- Martes 5 de octubre.

- Martes 19 de octubre

- Martes 2 de noviembre

- Martes 16 de noviembre.

- Martes 23 de noviembre.

- Martes 7 de diciembre.

- Martes 14 de diciembre.
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4.2. Calendarización de las actividades grupales.

SAPSc Castellón. Año 2021

ABRIL 2021

- Jueves 15 de abril.“Encuentro y Almuerzo Pascuero”. Paseo por la vía verde junto a las playas de

Castellón. Posterior almuerzo en el Pinar. Tras la comida nuevo paseo por el Grao de Castellón.

Participan: 3 personas Sordociegas (2 mujeres y 1 hombre) y 2 profesionales.

- Jueves 29 de abril. De 15:00 a 20:30h. Encuentro de mujeres Sordociegas en Valencia. Se

organiza un encuentro para que tres mujeres (una de Castellón, una de Silla y otra de Beniparrell)

puedan quedar e intercambiar experiencias tras casi un año sin verse.
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MAYO 2021

- Lunes 24 de mayo.“Almuerzo y punto de encuentro en la Vall D’Uxó”. Pequeño grupo de

encuentro en una cafetería de la localidad de La Vall D’ Uxó en Castellón. Participan: 4 personas

Sordociegas (2 hombres y 2 mujeres), 2 profesionales y 1 voluntaria.

JUNIO 2021

- Viernes 18 de junio. “Charla de Sensibilización en el IES Llombai de Burriana”. Realización de

una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas de 1º curso del ciclo de Atención a la

Dependencia del instituto Llombai de Burriana. Es la primera vez que realizamos una charla en

este instituto. Acudimos a él ya que una de las profesoras trabajaba anteriormente en el IES

Ribalta de Castellón y nos solicita que vayamos a dar una charla sobre la sordoceguera.

Participan: 1 profesional de la entidad, 12 alumnas y 3 profesoras.
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OCTUBRE 2021

- Jueves 14 de octubre. “Grupo de Encuentro y Almuerzo en la Vall D’Uxó”. Se organiza un

encuentro en la localidad de residencia de una persona Sordociega. El objetivo es mantener el

contacto entre las PSc y ponerse al día intercambiando experiencias. Participan: 4 personas

Sordociegas (2 hombres y 2 mujeres) y 2 profesionales.

- Jueves 28 de octubre. “Charla de Sensibilización en el IES Ribalta de Castellón”. Realización de

una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas de 1º curso del ciclo Integración Social

del instituto Ribalta de Castellón. Participan: 1 mujer Sordociegas, 2 profesionales, 20 alumnas, 4

alumnos y el profesor.
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DICIEMBRE 2021

- Viernes 3 de diciembre. “Charla de Sensibilización en el IES Ribalta” de Castellón. Realización

de una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas de 1º curso del ciclo de Atención a la

Dependencia del Instituto Ribalta. Participa: 1 mujer Sordociega, 2 profesionales, 18 alumnas, 6

alumnos y 2 profesoras.

- Viernes 3 de diciembre. “Charla de Sensibilización en el IES Ribalta” de Castellón. Realización

de una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas de 2º curso del ciclo de Integración

Social del Instituto Ribalta. Participan: 1 mujer Sordociega, 2 profesionales, 11 alumnas y 1

profesora.
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SAPSc Alicante. Año 2021

- Jueves 25 de febrero. “Charla de Sensibilización sobre Sordoceguera al alumnado del curso del

CFGS de Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. Charla Informativa al

alumnado solicitado por la profesora de la asignatura de Sordoceguera para informar sobre la

entidad, servicios que presta y adaptación durante estado de alarma. Debido a las restricciones

impuestas por Covid-19 la charla se realiza online.

ABRIL 2021

‒ Jueves 22 de abril. “Encuentro y Almuerzo en Cafetería MaZZapan”. Primera actividad del

SAPSc del año 2021 en la Provincia de Alicante y cumpliendo con las restricciones de límite de

aforo, sólo pueden participar un máximo de 6 PSC, sin acompañantes y con las medidas de

higiene (mascarilla y limpieza de manos continua). Debido a la alta previsión de lluvia durante

la jornada, se cambiaron los planes de la actividad, pues se trataba de ir a un parque al aire libre

y finalmente se fue a una cafetería para charlar tranquilamente y estar resguardados de la lluvia.

Participantes: 4 personas Sordociegas (3 hombres y 1 mujer), 3 profesionales, 1 alumna de

prácticas y 3 voluntarias.
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MAYO 2021

‒ Lunes 10 de mayo. Encuentro entre dos personas sordociegas en Villena para almuerzo y

conversación al aire libre.

‒ Miércoles 19 de mayo. “Entrenamiento de Bolos en CC l’Aljub de Elche”. Se quedó a las

16.30h de la tarde en la puerta del Centro Comercial L’Aljub, realizando los profesionales del

SAPSc y voluntarias que participan el acompañamiento de las PSc participantes. A las 16:30h

se llegó al centro comercial y se empezó la partida. A las 18.30h finalizó la partida, yendo a una

cafetería del centro comercial a que las PSc participantes tomaran algo y pudieran conversar

tranquilamente. Participantes: 5 personas Sordociegas (4 hombres y 1 mujer), 2 profesionales,

1 alumna de practicas y 3 voluntarias.

JUNIO 2021

‒ Miércoles 9 de junio. “Actividad de Bolos en l’Aljub con alumnado MEC”. A demanda de las

PSc, se organizó la segunda actividad de bolos, en colaboración con el alumnado de 1º Ciclo de

Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. Participaron 16 alumn@s y 2

profesores. Primera toma de contacto por parte de los alumnos con las PSc. A las 18.30h

finaliza la partida, yendo a una cafetería del centro comercial para tomar algo y conversar. A

las 19.30h finaliza la actividad realizando los acompañamientos de vuelta. Participan: 8

personas Sordociegas (6 hombres y 2 mujeres), 2 profesionales, a alumna de prácticas y 3
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acompañantes.

‒ Sábado 26 de junio. “Celebración del DIPSc en el Parque El Palmeral de Alicante”. Con

motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, se organizó esta actividad en cada

provincia. En Alicante se quedó en el Parque El Palmeral para realizar grupo de encuentro y la

grabación de la lectura del manifiesto por las PSc. Participantes: 6 personas Sordociegas (5

hombres y 1 mujer), 3 profesionales, 1 acompañante y un voluntario.

JULIO 2021

‒ Martes 13 de julio. “Día de Playa en EL Postiguet de Alicante”. Se organizó esta actividad en la

Playa del Postiguet de Alicante. Se organizaron los acompañamientos de las PSs para estar a las

16:30 en la zona accesible de la playa. De 17:00 a 19:00 las PSc disfrutaron del baño en la

playa. Participantes: 3 personas Sordociegas (3 hombres) y 2 profesionales.
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‒ Martes 27 de julio. “Fiesta de Verano y Celebración de Cumpleaños”. Se organizó actividad de

SAPSc dentro del despacho. Se realizó un taller de manualidades de pulseras aprovechando

restos de material que habían guardados de actividades anteriores. De 16:00 a 18:00 se realizó

el taller de manualidades de pulseras. A las 18:00 tuvo lugar la merienda y celebración del 70

cumpleaños del socio más mayor de la provincia de Alicante. A las 19:00 finalizó la actividad.

Participantes: 6 personas Sordociegas (4 hombres y 2 mujeres), 2 profesionales, 1 acompañante

y 2 voluntarias.

OCTUBRE 2021

‒ Jueves 28 de octubre. “Taller de repostería de galletas de canela”. Taller de repostería para

aprender a hacer galletas en casa impartido por Gemma Rodríguez profesora especialista en

repostería que realiza formación a los reposteros profesionales de la Comunidad Valenciana,

quien ofreció sus conocimientos y extensa experiencia a modo de colaboración con la entidad y

se realizó un taller básico de repostería para hacer galletas. Se realizó la actividad en

colaboración con las alumnas de MEC del módulo de sordoceguera del IES Victoria Kent de

Elche. Participantes: 7 personas Sordociegas (5 hombres y 2 mujeres), 1 acompañante, 3

profesionales, 13 alumnas de Mediación Comunicativa, la ILS y la profesora del Instituto.
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NOVIEMBRE 2021

‒ Martes 30 de noviembre. De 16:00 a 19:00h. “Charla Informativa de Funcionamiento del

SAPSc”. Charla informativa SAPSc impartida por la Secretaria de la entidad para aclaración de

normas de funcionamiento sobre los diferentes recursos que ofrece la entidad. Se recogieron

propuestas de actividades de los participantes para programar y organizarlas el año que viene.

Se realizó la actividad en colaboración con las alumnas de 2º MEC del módulo de sordoceguera

del IES Vistoria Kent de Elche. Participantes: 11 personas Sordociegas (6 hombres y 5

mujeres), 3 profesionales. Total: 3 horas.

DICIEMBRE 2021

‒ Sábado 11 de diciembre. “Celebración del Día Internacional de la Discapacidad”. Actividad de

sensibilización con motivo del Día internacional de la diversidad funcional. En colaboración

con el Ayuntamiento de Elche, donde ASOCIDE participó en la céntrica plaza de la Glorieta de

Elche con un stand informativo sobre recursos y servicios de la entidad. Las PSc enseñaron a

los transeúntes los diferentes sistemas de comunicación que utilizan, así como manualidades

realizadas años anteriores. Participantes: 2 personas Sordociegas (2 hombres), 1 profesional y 1

voluntaria.
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‒ Sábado 11 de diciembre. “Celebración del Día del Voluntariado”. Actividad de sensibilización

con motivo del Día del Voluntariado organizada por la Plataforma del Voluntariado de la

Comunidad Valenciana. ASOCIDE CV participó en la céntrica plaza Benalúa de Alicante con

un stand informativo sobre recursos y servicios de la entidad. Participantes: 1 mujer Sc, 1

profesional y 2 voluntarias.

‒ Martes 21 de diciembre. “Compras Navideñas”. Última actividad organizada en la Provincia de

Alicante del SAPSc. Se quedó a las 16:00 en el árbol de Renfe de Alicante como punto de

encuentro. A cada PSc se le asignó un profesional para realizar las compras por las diferentes

estancias de Corte Inglés y por las tiendas más cercanas. La actividad finalizó a las 19:30h. Se

realizaron acompañamientos de ida y vuelta de los profesionales a las Sc participantes.

Participantes: 2 mujeres Sordociegas y 2 profesionales.
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SAPSc Valencia. Año 2021

FEBRERO 2021

‒ Martes 23 de febrero. “Charla de Sensibilización sobre Sordoceguera y Voluntariado” al

alumnado de 2º curso del CFGS de Mediación Comunicativa del IES Misericordia de Valencia.

Charla Informativa al alumnado solicitado por la profesora de la asignatura de Sordoceguera

para informar sobre la entidad, servicios que presta y Bolsa de Voluntariado. Debido a las

restricciones impuestas por Covid19 la charla se realizó online. Participa 1 PSc, la

Coordinadora y la Trabajadora Social. Participan 6 alumnas, 1 alumno y la profesora de la

asignatura de Sordoceguera.

ABRIL 2021

‒ Martes 13 de abril. “Merienda Pascuera en el Parque Central”. Tras la finalización de las

vacaciones de Pascua se organizó una merienda. Participantes: 13 personas Sordociegas (7

hombres y 6 mujeres), 4 profesionales, 2 acompañantes y una voluntaria.
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MAYO 2021

‒ Martes 25 de mayo. “Actividad en la Bolera de Campanar”. Participantes: 8 personas

Sordociegas (7 hombres y 1 mujer), 3 profesionales, 3 voluntarias y 1 alumna de prácticas

MEC.



46

JUNIO 2021

‒ Martes 8 de junio. De 17:00 a 20:00h. “Fiesta de Cumpleaños”. Celebración del cumpleaños de

AHR, el socio más reciente (fue alta en 2020) en la sede del SAPSc. Participantes: 8 personas

Sordociegas (7 hombres y 1 mujer), una acompañante, 1 voluntario y 1 profesional. Total: 3

horas.
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‒ Martes 15 de junio. “Celebración de Misa en la Parroquia de Santo Tomás”. Celebración de una

Misa en memoria del marido fallecido en el mes de marzo de una usuaria de Silla. Participantes:

14 personas Sordociegas (8 hombres y 6 mujeres), 4 acompañantes, 4 profesionales, 2

voluntarias y 1 voluntario.

‒ Sábado 26 de julio. “Celebración del DIPSc y almuerzo en el Parque de Viveros de Valencia”

Se aprovecha que el Domingo 27 de junio es el Día Internacional de las PSC para organizar

esta actividad y celebrarlo. El punto de encuentro fue la puerta de la Avenida Blasco Ibáñez del

Parque a las 9:30, aunque algunas PSc acudieron a las 9:00 a ONCE y desde allí se desplazaron

acompañados por profesionales. Una vez dentro se buscó un espacio bonito y con sombra para

grabar los puntos del Manifiesto. Participan: 9 personas Sordociegas (6 hombres y 3 mujeres),

2 acompañantes, 5 profesionales y 3 voluntarias.



48

JULIO 2021

‒ Martes 13 de julio. “Tarde en el punto accesible de la Playa de la Malvarrosa”. Se reservó de

16:00 a 19:30 el punto accesible de la Malvarrosa, para disponer de un espacio de sombra y

atendidos por la Cruz Roja. Participantes: 3 personas Sordociegas (3 hombres), 1 profesional, 2

voluntarios y 1 voluntaria.

‒ Martes 20 de julio. “Merienda en los 100 Montaditos”. Se organizó esta actividad para realizar

la despedida del curso antes de las vacaciones de verano. Participantes: 9 personas Sordociegas

(6 hombres y 3 mujeres), 3 acompañantes, 2 profesionales, 2 voluntarias y 1 voluntario.
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SEPTIEMBRE 2021

‒ Viernes 3 de septiembre.“Visita a las Fallas”. Este año las Fallas de Valencia se celebraron del

1 al 5 de septiembre, por lo que se organizó esta actividad, que de manera habitual es en el mes

de marzo. Participantes: 6 personas Sordociegas (3 hombres y 3 mujeres), 4 acompañantes, 2

profesionales y 2 voluntarias.

‒ Lunes 27 de septiembre. “Visita guiada al centro histórico de Valencia”. Visita Guiada al

centro histórico organizada por la fundación Visit València, en la que participaron

representantes de las diferentes entidades de discapacidad que conforman CERMI CV.

Participantes: 2 personas Sordociegas (1 hombre y 1 mujer) y 2 profesionales.
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DICIEMBRE 2021

‒ Domingo 12 de diciembre.“Celebración de la Festividad de Santa Lucía”. La ONCE organizó

esta comida de confraternidad para profesionales y afiliados/as como cada año. Esta vez la

comida fue en el restaurante Huerto de Santa María, en la localidad de EL Puig. Participantes: 9

personas Sordociegas, 2 profesionales, 3 voluntarias y 1 voluntario.

‒ Lunes 13 de diciembre. “Charla de Sensibilización al alumnado de 2º curso de Mediación

comunicativa del IES misericordia”. Charla de sensibilización y de información de la Bolsa de

Voluntariado dirigida a los alumnos y alumnas de 2º curso. La charla tuvo lugar en la sede de la

ONCE en Valencia. Participantes: 6 personas Sordociegas (5 hombres y 1 mujer), 2

profesionales, 14 alumnas, 1 alumno y la profesora del ciclo.
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‒ Martes 21 de diciembre. “Merienda Navideña y despedida de Año”. Se organizó esta actividad

para realizar la despedida del año y celebrar la proximidad de las Fiestas Navideñas. Participan:

17 personas Sordociegas (12 hombres y 5 mujeres), 7 profesionales, 1 voluntaria, 2 alumnas y 1

alumno MEC.
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5. DEMANDAS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL SAPSC Y

PROPUESTAS DE MEJORA.

A lo largo de este segundo año de pandemia se ha priorizado de nuevo la atención

individualizada, como medida de prevención y seguridad, ya que las personas sordociegas

constituyen un colectivo altamente vulnerable, al no poder mantener la distancia de seguridad por

los problemas visuales y auditivos, siendo la principal vía de comunicación el tacto. Esto ha

supuesto que, sobre todo en el primer semestre del año no hayan podido interactuar con otras

personas Sordociegas, siendo el equipo de profesionales su única vía para expresarse y

comunicarse. Poco a poco también se han retomado las actividades grupales, actividades en las que

las personas Sordociegas han podido interactuar y compartir experiencias con su grupo de iguales.

En el segundo semestre del año, se pudo reabrir el punto de encuentro. Las personas Sordociegas

pudieron relacionarse y comunicarse con su grupo de iguales, haciendo llegar sus demandas al

equipo. Entre ellas, el realizar más talleres en el punto de encuentro, de manera que se convierta en

un espacio más lúdico y dinámico. También demandan actividades al aire libre en grupo:

senderismo, caminatas… así como actividades culturales: visitas a museos, exposiciones

accesibles…

El punto de encuentro es un área a mejorar en la localidad de Alicante, ya que hay muy poca

participación. El miedo al contagio, la imposibilidad de desplazarse de manera autónoma desde el

domicilio a la sede y la falta de actividades interesantes son factores que han hecho que en este

segundo semestre de 2021 la participación fuera baja. En 2021 hay que dinamizar este espacio, ya

que es fundamental que las personas Sordociegas tenga un espacio propio donde intercambiar

experiencias, fomentar la identidad de grupo y reforzar el movimiento asociativo.

La inestabilidad y rotación del equipo de profesionales también es un área a mejorar, ya que cada

cambio de los profesionales de referencia supone un nuevo proceso de adaptación por parte de los

usuarios y usuarias.

En cuanto a la localidad de Valencia, se sigue reclamando un espacio más grande, ya que el

despacho del SAPSc se queda muy pequeño. Además, para mantener la distancia de seguridad se ha

tenido que limitar en muchas ocasiones la entrada, organizando turnos para las atenciones. La

reivindicación de un espacio mayor se sucede año tras año y las negociaciones con Once continúan.
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En el SAPSc las personas Sordociegas aprovechan para debatir temas de actualidad, proponer

actividades, realizar pequeñas gestiones apoyados por el equipo de profesionales… es un espacio

propio donde reforzar su identidad como personas Sordociegas, y en el que no existen las barreras

comunicativas.

Con respecto a las actividades, demandan sobre todo actividades culturales y deportivas,

actividades que son complicadas de organizar ya que requieren del apoyo de muchos profesionales

y personas voluntarias para sacarlas adelante, ya que el ratio es prácticamente de una persona

Sordociega con un/a profesional y/o persona voluntaria. Es por ello que demandan más

profesionales, y más horas para dedicar al punto de encuentro y a las actividades grupales.

Durante este año 2021, el SAPSc de Castellón, a pesar de ser el más reciente, ya que sólo lleva

seis años de andadura, ha seguido recabando demandas y opiniones de los usuarios y usuarias de

cara a mejorar el servicio y dar más cobertura a las necesidades de los 5 afiliados que actualmente

tenemos en dicha provincia. 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.

Este año se añade los problemas surgidos por la crisis sanitaria. El despacho se ha tenido que

cerrar y se han tenido que realizar las intervenciones en el domicilio suprimiéndose el punto de

encuentro y el contacto pues con su grupo de iguales, supliéndolo de la mejor forma posible a través

del contacto con los diferentes profesionales con conforman el SAPSc.
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6. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES..

El Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) es valorado de forma positiva por las

personas sordociegas y se cuenta con la una continua colaboración por parte de los usuarios/as

aportando nuevas propuestas para la realización de actividades, aunque la presencialidad en este

segundo año de pandemia ha sido irregular, dadas las distintas olas y fases de contagio.

El SAPSc -Servicio de Atención a las Personas Sordociegas- es el programa de referencia y punto

vital que entronca y coordina las acciones de los diferentes profesionales y áreas de intervención, ya

sea a nivel domiciliario y /o comunitario como en sede o a través de las actividades grupales -punto

de encuentro, actividades de ocio, charlas formativa…- por lo que está muy bien valorado por las

personas Sordociegas, que en todo momento se muestran flexibles a las diferentes adaptaciones y

cambios derivados de la situación pandémica y medidas preventivas impuestas a los largo del año.

En este segundo año Covid, la vacunación y mejora de la situación pandémica, con menores

restricciones, y la reanudación de las actividades grupales, poco a poco, y con ayuda del servicio de

atención psicológica y mediación, se ha conseguido sacar a las personas Sordociegas de casa e ir

retomando algo de la “normalidad” -hablamos a nivel asociativo- que había antes de que se

declarara la pandemia sanitaria.

El empeoramiento a nivel visual y auditivo, el envejecimiento del colectivo, con el consiguiente

deterioro físico a nivel de movilidad y el aislamiento, el deterioro cognitivo por la falta de

interacción con otras personas, el autoaislamiento impuesto ante el miedo al contagio… son

preocupaciones que el equipo de profesionales y la entidad tienen en cuenta y a las que se han de

enfrentar, de manera que las personas Sordociegas, con el apoyo y recursos que ofrece el SAPSc

pueda retomar un poco de la “normalidad” y las “rutinas” anteriores a la pandemia y conseguir una

mejora de la calidad de vida.

Los usuarios y usuarias de Castellón valoran positivamente el trabajo realizado en 2021, si que es

cierto que durante este año no se han podido realizar atenciones en el despacho y no se ha podido

llevar a cabo el punto de encuentro, estas necesidades se han suplido de otras formas, con

actividades y atenciones domiciliarias. Desde el SAPSc de Castellón debemos seguir trabajando

para localizar a más personas Sordociegas de la provincia, 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
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provenga de una persona Sordociega, sea o no afiliada, se intenta cubrir dentro de los recursos con

los que dispone la entidad en la provincia.

Con respecto a la provincia de Alicante, debido a la dispersión geográfica de las personas

sordociegas, las visitas domiciliarias se convierten en un servicio de carácter imprescindible.

Además, es de gran importancia destacar que, durante el año 2021 debido a la situación provocada

por la Covid -19, se ha producido un gran aumento en el servicio de visitas domiciliarias, siendo

este de un total de 883,15 horas. Además, aunque durante 4 meses ha habido confinamiento,

después del aumento de horas en gestiones administrativas del año pasado, este año hemos tenido

un total de horas invertidas a gestiones administrativas de 790,45 horas. Muchas de estas gestiones

administrativas han sido consecuencia a la imposibilidad de acudir al despacho debido a la situación

actual, pero tras la excepcionalidad de la situación del año pasado, hemos ido aprendiendo y

mejorando con la situación pandémica. El uso de herramientas telemáticas: videollamadas de

whatsapp, zoom o Skype ha sido fundamental para realizar seguimientos con las personas

Sordociegas que tienen algo de resto visual y pueden manejarlas con el entorno cercano y/o

familiar.
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1. Objetivos.

A continuación se enmarcan los objetivos, resumidos, planteados en el proyecto. El objetivo

general es trabajar de manera conjunta y multidisciplinar mediante un plan de intervención

psicosocial dirigido no solo a las personas sordociegas y sus familias, sino también y de forma

paralela en el entorno del que forman parte, promoviendo la autonomía personal desde el núcleo

sociofamiliar, bienestar psicológico, calidad de vida e inclusión social.

Los objetivos específicos son: sensibilizar e informar acerca de la sordoceguera y establecer

líneas de colaboración y asesoramiento a profesionales de la red sanitaria; ofrecer apoyo

psicológico, así como pautas de resolución de conflictos tanto personales como colectivos; fomentar

el apoyo mutuo y autoayuda en el grupo de Personas sordociegas (PSc) y sus familiares a través de

la asociación, ASOCIDE CV; beneficiar al colectivo hacia su autonomía personal, mediante

actividades de formación y orientación-apoyo dirigidas tanto a los familiares como al Voluntariado,

incrementando las oportunidades de contacto social y refuerzan nuevos aprendizajes en sistemas de

comunicación alternativos y promover la autonomía personal de las PSc proporcionando respiro

familiar a las personas cuidadoras.

2. Descripción de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos

Desde el año 1999, ASOCIDE CV, ha constituido un punto de encuentro social para el colectivo

de Personas Sordociegas, siendo a partir del año 2007, cuando se crea el Servicio de Atención a las

Personas Sordociegas (SAPSc), encontrando la figura profesional de la Psicóloga en el equipo

multidisciplinar, dentro del Servicio de Atención Psicológica a PSc y familiares. Este recurso,

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, suponiendo un área fundamental en el

proceso de Aceptación de la Sordoceguera, vital para el reajuste emocional de las PSc y su familia.

A continuación pasamos a detallar las actividades realizadas a lo largo del año.

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. Seguimos colaborando con:

 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: responsable de Atención al Paciente
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 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: responsable de Atención al Paciente

 Centro Social Altabix- Universidad de Elche

 Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana

 IVASS, Entidad Tutelar de la Generalitat

 Unidad Salud Mental Fuente San Luis (Valencia)

 Unidad Psiquiátrica Hospital Peset (Valencia)

 Unidad de Salud Mental de el Hospital Clínico (Valencia)

 Unidad de Salud Mental C/ Flora (Valencia)

 Unidad de psiquiatría del Centro de Salud de Puzol

 Unidad de Salud Mental Centro Salud EL Toscar en Elche

 GESMED, entidad acreditada para servicios de Ayuda Domiciliaria

 Residencia de Mayores Domus VI Carrús en Elche

 Residencia de Mayores Domus VI en San Vicente de Raspeig (Alicante)

 Residencia San Ramón Senior en Picassent (Valencia)

 Centro Social Polivalente Carrús en Elche

 Centro Social Palmerales en Elche

 Centro Social Comunitario “Garbinet” en Alicante

 Centro Social Isla de Cuba en Alicante

 Centro Municipal de Servicios Sociales de Villena

 Centro Municipal de Servicios Sociales San Gabriel en Alicante

 Centro Municipal de Servicios Sociales de Trafalgar en Valencia

 Centro Municipal de Servicios Sociales Quatre Carreres en Valencia

 FOAPS (Fundación Once para Personas Sordociegas)

 ONCE, en las distintas agencias de Castellón, Valencia y Alicante

 Asociación Retina en la Comunidad Valenciana

 Atenzia, Servicios de Teleasistencia en Valencia

 Cruz Roja, Servicios de Teleasistencia

 CERMI CV

- Programa de apoyo psicológico a las Personas Sordociegas y sus familiares.

El Servicio de Atención Psicológica ASOCIDE CV supone un recurso especializado para las PSc.

y sus familiares, siendo un total de 289 atenciones, 55 intervenciones más que en el año 2020. las
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atenciones psicológicas dirigidas a PSc. Además, la psicóloga ha realizado atenciones (con

desplazamiento incluido de ida y vuelta) a las áreas de Salud Mental o consultas de psiquiatría para

reforzar y apoyar a las personas Sordociegas en la adherencia al tratamiento y coordinarse con el

profesional médico.

Durante este año 2021 se han ido retomando las intervenciones presenciales, compaginándolas

con intervenciones telemáticas, ya que la situación pandémica derivada del Covid19 se ha

prolongado a lo largo de 2021 y hasta la actualidad.

El profesional guía intérprete también ha participado en el apoyo a la Salud Mental o psiquiatría

en un total de 27 intervenciones presenciales, que supone un 58% más de presencialidad con

respecto al 2020.

En cuanto a las atenciones psicológicas dirigidas a los familiares, se han realizado un total de 70

intervenciones en el ámbito familiar (17 más que en 2020), siendo 25 las familias beneficiarias de

este recurso (9 más que en 2020). La Dispersión geográfica y su condición de Cuidador de una

Persona con Gran Dependencia son una de las dificultades más habituales en la falta de

disponibilidad para acudir a Atención Psicológica Directa, no olvidando los sentimientos de “No

prioridad” o “No aceptación”. Por este motivo, son cada vez más las atenciones psicosociales a PSc.

domiciliarias donde se interviene, a la vez, con la red de apoyo socio familiar, trabajando y

centrando cada vez más nuestros objetivos en el ámbito socio comunitario, fomentando su

participación activa e inclusión social.

A lo largo de 2021 se ha continuado con las intervenciones telemáticas en aquellos casos en los

que era posible, principalmente seguimientos por llamada telefónica a familiares y videollamadas

de seguimiento a personas Sordociegas con resto visual. Esto ha facilitado la continuidad y

seguimiento de las intervenciones en los momentos de picos de contagio evitando de esta manera el

desplazamiento de profesionales y optimizando mejor las jornadas de trabajo. Sin embargo, hay que

puntualizar que las 77 intervenciones telemáticas son un complemento y en ningún caso este tipo de

atención puede sustituir lo que es la intervención presencial directa, ya que en el colectivo el tacto

es fundamental, ya que es la principal vía de comunicación.

Por otro lado, también hay un perfil de usuario/a sordociego/a 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
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desconexión con el entorno y consecuencias psicológicas traumáticas, siendo aquí fundamental el

trabajo en red con otros recursos y equipo técnico ASOCIDE CV.

 Total Atenciones psicológicas a Personas Sordociegas: 289 atenciones psicológicas.

Castellón Valencia Alicante Total
Enero 0 18 9 27
Febrero 0 21 11 32
Marzo 2 17 14 33
Abril 2 14 13 29
Mayo 2 12 10 24
Junio 2 11 8 21
Julio 1 8 9 18
Agosto 2 11 0 13
Septiembre 2 13 7 22
Octubre 3 14 9 26
Noviembre 1 4 10 15
Diciembre 2 14 13 29

Total 19 157 113 289

Las PSc manifiestan las siguientes psicopatologías:

- Trastornos de la personalidad del grupo A con rasgos como la desconfianza o la

sospecha generalizada, creencias injustificadas, preferencia por la soledad, incapacidad

para disfrutar en las actividades y expresión emocional plana.

- Manifestación de índices de ansiedad muy elevados y estado de ánimo deprimido ante

aceptación, o no, de la sordoceguera, coincidiendo con pérdidas sensoriales progresivas.

- Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, aislamiento social y

desconexión con el entorno.

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

reducida, tendencia al aislamiento social, cada vez menos participación en actividades de ocio por

falta de acompañantes o familiares con disponibilidad. Por lo que las intervenciones psicológicas

dirigidas a este colectivo, tratan de favorecer la interacción social de las personas sordociegas,

fomentar la plasticidad y desarrollo cognitivo de las mismas y preservar su calidad de vida.
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 Total Atenciones psicológicas PSc a familiares: 70 intervenciones psicológicas a familiares.

Serv. Salud
Mental ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VALENCIA 10 6 2 3 2 1 2 4 3 4 0 5 42

ALICANTE 4 4 2 5 2 1 2 0 3 0 2 1 26

CASTELLÓN 0 0 1 2 0 1 0 1 3 3 0 0 11

TOTAL CV 14 10 5 10 4 3 4 5 9 7 2 6 79

 Total Atenciones Salud Mental Guía Intérprete: Han sido 27 acompañamientos terapéuticos

a PSc. A las Unidades de Salud Mental, apoyados por la figura de un/a guía intérprete..

Serv. Salud
Mental ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VALENCIA 1 2 0 0 3 2 0 0 4 1 1 1 15

ALICANTE 0 0 1 0 0 3 0 1 1 3 2 1 12

CASTELLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CV 1 2 1 0 3 5 0 1 5 4 3 2 27

 Total Acompañamientos a servicio del área de la Sanidad realizados con guía intçerprete.

Servicios
totales

VALENCIA 395

ALICANTE 276

CASTELLÓN 17

TOTAL CV 688
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Las orientaciones diagnósticas que los familiares de las PSc refieren con más frecuencia son:

- Trastornos adaptativos.

- Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad.

- Trastornos de la personalidad de l tipo esquizoide y paranoide.

- Trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta.

El objetivo fundamental de las intervenciones psicológicas es afrontar la aceptación de la

sordoceguera de su familiar, 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 el/la

Mediador/a Social y el/la Guía Intérprete, y con la realización de cursos formativos de

“Capacitación Comunicativa” impartidos desde ASOCIDE CV, y dirigidos a familiares, personas

cercanas a las PSc, voluntariado, y otros profesionales que intervienen con PSc. para intentar

favorecer la comunicación.

Por otro lado, en los últimos años se está dando un “Desequilibrio sistémico de la unidad

familiar”, es decir, 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. Este hecho nos preocupa notablemente, y es un área al que debemos prestar especial

atención en los próximos años, ya que origina:

- 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.

- Disputas familiares.

- Retardo por parte de los progenitores en delegar en sus hijos/as no sordociegos, en

detrimento de éstos últimos que deben adoptar un ritmo no ajustado a su momento vital.

Nuestra experiencia, 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/as. 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.
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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, así

como otro tipo de relaciones, no necesariamente paterno filiales, encontrando parejas de usuario/a

sordociego/a que ya son referentes entre el colectivo, aunque aún hay mucho trabajo por realizar.

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.

 Total Beneficiarios del programa: 144 personas sordociegas y 25 familiares.

Personas Sordociegas.

AÑO 2021 MUJERES HOMBRES Total

CASTELLÓN 2 2 4

VALENCIA 10 13 23

ALICANTE 5 12 17

Total 17 27 44

Familiares de personas Sordociegas.

AÑO 2021 MUJERES HOMBRES Total

CASTELLÓN 3 1 4
VALENCIA 13 2 15
ALICANTE 5 1 6

Total 21 4 25

 Atención directa domiciliaria a familiares:

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

TOTAL 4 4 5 8 4 2 4 5 5 5 4 4 54

 Atención Telefónica, correo electrónico y mensajería con familiares y personas sordociegas:

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

TOTAL 14 16 6 5 3 3 2 2 7 6 6 7 77
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 Atención psicológica y psicosocial directa. Horas de intervención.

AÑO 2021
Horas invertidas PRESENCIAL TELEMÁTICA Total

CASTELLÓN 95,30 horas 3 horas 98,30 horas
VALENCIA 460,15 horas 24 horas 484,15 horas
ALICANTE 181,45 horas 35 horas 216,45 horas

Total 737 horas 62 horas 799 horas

 Atención directa los días de Punto de Encuentro de las PSc y familiares:

El despacho y sede de los SAPSc se ha utilizado, previa reserva y cita, para realizar

intervenciones.

En el caso de Alicante y el Punto de Encuentro ha permanecido cerrado en el primer semestre del

año, como medida de prevención ante el aumento de contagios de principios de año. A partir de

julio se retomó el Grupo de Encuentro. Aún así, previa cita, se han podido realizar intervenciones

en la sede en las siguientes fechas:

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

VIERNES 8, 22 y
29 19 26 23 21 4 y 18 2, 23 y

30 10 15 y
29 19 10 Y

24

En el caso de Valencia, el Punto de encuentro se abrió en marzo. También se ha utilizado este

espacio para realizar intervenciones en las siguientes fechas:

 Viernes 29 de enero.

 Martes 10 de agosto.

 Martes 17 de agosto.

 Miércoles 22 de septiembre.

 Lunes 4 de octubre.

En el caso de Castellón, el espacio que nos cede la Agencia Once como sede, no se ha pordido

utilizar en todo el año 2021, por estar en reformas el local, por o que todas las intervenciones se han

realizado en el entorno domiciliario de las personas Sordociegas.
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Funciones del equipo de Atención Psicológica en el SAPSc ASOCIDE CV:

 Atención directa psicológica a usuarios Sc y familiares (Reflejado en las atenciones directas

intervenciones psicológicas).

 Plan de actuaciones junto profesionales del SAPSc.

 Coordinación con recursos sociales y sanitarios.

 Apoyo en la difusión y organización de actividades.

 Asesoramiento a PSc y familiares.

Gestiones administrativas:

 Preparación de casos para atención psicológica.

 Elaboración de memoria técnica mensual ASOCIDE CV.

 Colaborar en la elaboración y justificación de Proyectos para cubrir Servicio Atención Personas

Sordociegas (SAPSc).

 Elaborar Memoria Anual del Servicio de Atención Psicológica a PSc y Familias 2020.

 Coordinación con Secretaria Asistente ASOCIDE CV para la gestión de proyectos.

 Coordinación con Junta Directiva y Responsables Comisiones ASOCIDE CV - Secretaria

Asistente.

 Colaborar junto con el equipo técnico del SAPSc en la creación y elaboración de documentación

para gestión interna de la entidad e implementación del sistema de Calidad.

 Coordinación con equipo técnico FASOCIDE y ASOCIDE de otras comunidades.

Horario de atenciones del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) en las DT

ONCE Comunidad Valenciana:

 SEDE ASOCIDE CV - SAPSc Alicante: martes de 16:00 a 20:00h. Viernes de 10:00 a 14:00

(previa cita).

 SAPSc Valencia: martes de 16:00 a 20:00h. Jueves de 16:00 a 20:00 (previa cita).

 SAPSc Castellón. Lunes de 16:00 a 19:00h. Martes y jueves de 10:00 a 14:00 (previa cita).

- Formación dirigida a PSc y Familiares.

Durante el 2021, se continuó con los programas de formación como herramienta terapéutica,

fundamental en el tratamiento de las PSc., promoviendo la autonomía personal desde el seno
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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.

El Curso de Capacitación Comunicativa, está dividido en los siguientes 8 módulos formativos,

que se impartió en formato online, durante el mes de septiembre los días 2,9, 17, 21, 23 y 28.

 Modulo 1. La Discapacidad sensorial: Sordoceguera. Factores que desarrollan la competencia

comunicativa y lingüística. Participantes: 19 personas.

 Modulo 2. Sistemas de comunicación y acceso a la información más utilizados por las Personas

Sordociegas. Participantes: 8 personas.

 Modulo 3. Taller de Dactilológico en Palma. Participantes: 16 personas.

 Modulo 4. Taller de Lengua de Signos. Participantes:12 personas.

 Modulo 5. Taller de técnica-guía para los desplazamientos con personas Sordociegas.

Participantes 14 personas.

 Modulo 6. Actividades básicas de la vida diaria y autonomía personal. Participantes 12 personas.

 Modulo 7. Inteligencia emocional y resolución de conflictos. Participantes 15 personas.

 Modulo 8. Familia y personas sordociegas. Participantes: 15 personas.

- Programa de respiro familiar a cuidadores de Personas Sordociegas.

Los/as cuidadores/as de personas con dependencia sueles descuidar sus propios cuidados y su

tiempo libre, por ello, se desarrollan actividades de ocio y tiempo libre para las personas

sordociegas que, además, favorece la interacción entre las PSc. A lo largo del año se han llevado a

cabo las siguientes:

PROVINCIA DE VALENCIA:

Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Oct. Nov. Dic.

13 25 8, 15 13, 20, 26 3, 27 12, 21

PROVINCIA DE ALICANTE:

Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Oct. Nov. Dic.

22 19 9, 26 13, 27 28 30 11, 21
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PROVINCIA DE CASTELLÓN:

Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. Oct. Nov. Dic.

15 24 14 30 11, 21

- Difusión de la Sordoceguera, implicaciones y necesidades.

Del mismo modo que se realiza formación a las familias de las personas sordociegas, se realiza

difusión y formación sobre la sordoceguera en centros de formación, entidades públicas y

participación en jornadas.

Provincia de Castellón:

- IES Ribalta, en Castellón de la Plana. Jueves 28 de octubre y viernes 3 de diciembre.

- IES Llombai de Burriana. Viernes 18 de Junio.

Provincia de Valencia:

- IES Misericordia de Valencia. Martes 23 de febrero y lunes 13 de diciembre.

Provincia de Alicante:

- IES Victoria Kent de Elche. Jueves 25 de febrero.

Los perfiles profesionales encargados de llevar a cabo las actividades son las siguientes:

- Psicólogo/a, conocedor del mundo de la Sordoceguera y sus implicaciones. Funciones:

Asesora y realiza atención directa individualizada con PSc y familiares. Acompaña a consultas

de salud Mental junto la Guía Intérprete y/o Mediador/a Comunicativo. Realiza de talleres

dirigidos a las PSc y familiares.Dinamiza los Grupos de Ayuda Mutua de PSc y familiares. Se

coordina con equipo profesional para establecer líneas de actuación con PSc y con los Centros

de Salud Mental, Centros Ocupaciones y Residencias, así como con todos los que participen

en el proceso educativo y/o rehabilitador de la PSc. Realiza visitas a Residencias y Centros

Ocupacionales. Colabora y deriva al programa de Respiro Familiar, ante la sobrecarga

detectada durante las intervenciones psicológicas.

- Guía-interprete, profesional experto en el área de la comunicación y el lenguaje, que trabaja

conjuntamente con la Psicóloga y demás profesionales implicados, siguiendo un proyecto

integral de desarrollo individual de la PSc. Funciones: Interpretar mensajes producidos por la
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persona Sordociega al sistema de comunicación de su interlocutor y viceversa, facilitando y

haciendo posible la comunicación. Realizar acompañamientos/desplazamientos con personas

Sordociegas para acudir a servicios de Salud Mental o sanitarios, otorgando autonomía

personal a las PSc a nivel de desplazamientos y acceso a recursos. Facilitar información

objetiva tanto del entorno físico como interpersonal para una adecuada comprensión de la

situaciones y mensajes por parte de la persona Sordociega.

- Mediadora Comunicativa. Profesional experto en el área de la comunicación y de la mediación,

que trabaja conjuntamente con el equipo en los casos con niveles de funcionamiento y

autonomía más bajos, y en los que aún existen graves carencias comunicativas, por lo que no

pueden utilizar la figura del guía intérprete. Funciones: Promover la autonomía personal de las

personas Sordociegas, dotándoles de un sistema de comunicación y/o herramientas que

faciliten la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Realizar intervenciones

personalizadas de mediación con las personas Sordociegas y sus familias coordinadas con el

equipo de atención psicológica. Promover el aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación

en aquellos de aislamiento o nivel de funcionamiento y autonomía más bajos. Dinamizar y

fomentar la creación de grupos para trabajar la identidad y pertenencia a un colectivo, así

como coordinarse con el equipo de Atención psicológica para la realización de actividades de

respiro familiar o de acciones formativas a familiares.

El desarrollo de las atenciones a tenido lugar en las tres provincias de la Comunidad Valenciana,

en las que ASOCIDE CV tiene cada una de sus sedes, Castellón, Valencia y Alicante, además, en la

localidad de Elche donde hay varias personas sordociegas.

- Sede ASOCIDE CV Alicante: Avenida Aguilera 43.

- Sede Valencia: Gran Vía Ramón y Cajal 13.

- Sede Castellón: Calle Marqués de la Ensenada 33.

Siempre teniendo en cuenta, que la intervención consta de acompañamientos a las personas

sordociegas y atenciones en los domicilios.
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3. Evaluación..

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

que acuden a él remitiéndonos caso o consultándonos dudas puntuales.

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. Para ello, se emplea unos cuestionarios de

satisfacción, que se facilitan a las PSc y sus familias.

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, a través de las

nuevas tecnologías para poder ser más frecuente las reuniones de todos los profesionales del equipo.

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, evaluación de

resultados obtenidos e incidencias durante los servicios. (Anexo 1: Calendarización reuniones

coordinación con equipo técnico SAPSc y del equipo de Atención Psicológica).

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 respiro familiar,

enfocadas al 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

Dar cobertura al área sanitaria de Salud Mental, ofreciendo recursos como el Guía Intérprete y/o

Mediador/a de 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/la

usuario/a sordociego/a 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.
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Los errores de diagnóstico puede deberse a diferentes motivos:

- 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.

- Desconocimiento de las características propias de las PSc y de su realidad.

- Ausencia de pruebas psicométricas e instrumentos de diagnóstico específicos y/o adaptados.

- 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 doce 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/a, 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.

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.
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Este año 2021 continuamos luchando por superar las dificultades que nos hemos ido encontrando,

siendo algunas de ellas:

- 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.

- La avanzada edad de algunos padres y madres, que limitan su número de participaciones en las

actividades grupales programadas.

- 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.

- La gravedad de algunos síndromes causantes de la privación sensorial, que requieren de

programas de rehabilitación multifocales y de larga persistencia en el tiempo; lo que supone el

planteamiento de objetivos a lograr a medio-largo plazo.

- La complejidad de las intervenciones con psc, ya que no se dispone de manuales de intervención

ni escalas de diagnostico especifico para evaluar y valorar la sintomatología que presentan con

respaldo científico/medico.

Además, desde la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se han encontrado barreras que han

afectado directamente a las intervenciones del servicio de atención psicológica tales como:

- Incremento de movilidad geográfica por parte de los profesionales, lo que conlleva a una

reducción del tiempo de las sesiones de terapia psicológica.

- Aumento del aislamiento de las PSc, sobre todo, en aquellas personas que no tienen lazos

familiares, provocando en las mismas sentamientos desadaptativos, tales como preocupación

excesiva por la situación sanitaria, falta de información en el día a día, necesidad de

comunicación que se ha encontrado mermada en muchas ocasiones debido a la falta de recursos

personales para cubrir las mismas.

- Reducción del número de encuentro entre PSc, lo que afecta a la identidad de grupo y al disfrute

del tiempo libre y de ocio, que ha conllevado en una disminución de la autonomía personal en lo

que se refiere al disfrute de un tiempo de ocio de calidad de las personas sordociegas dentro de

su grupo de referencia.

- Aumento de preocupaciones dentro del ámbito familiar, lo que favorece la sobreprotección

dentro de las familias.



73

- Dificultad en el seguimiento de personas sordociegas que se encuentran en residencias de

mayores, puesto que, en muchas ocasiones, se han suspendido las visitas a las mismas, lo que

fomenta que las personas sordociegas se encuentren en una situación de aislamiento total,

encontrando como barrera principal la falta de un código comunicativo común que fomente una

comunicación fluida dentro de los centros en la que las PSc puedan expresar sus necesidades y

deseos.

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

- Nuevos espacios de encuentro, teniendo en cuenta, las propuestas de las familias, siendo

conscientes de las limitaciones de nuestro recurso, y adoptando nuevos canales de intervención

telemáticos (videollamadas, videoformación, etc.).

- Impulsar de forma más reiterada el tiempo de respiro familiar, mediante actividades lúdicas que

fomenten el disfrute no sólo de la persona sordociega, sino también de la unidad familiar a la

que pertenece.

- Promover actividades que aumenten el conocimiento sobre la sordoceguera y que permitan

visibilizar esta doble discapacidad, fomentando así la sensibilización sobre la misma.

- Una red de voluntariado más estable que garantice la continuidad y el contacto en el tiempo,

pudiendo desempeñar proyectos más a largo plazo, sobre todo en las áreas de ocio y tiempo

libre.

- Desarrollo en investigación e innovación sobre bases estandarizadas enfocadas al tratamiento y

diagnostico de la salud mental en las psc. Consiguiendo aumentar la eficacia de las

intervenciones y así mismo reducir el costo económico que supone la salud mental para la

generalitat.

- Inlcuir como objetivo primordial la prevención de la depresión y el suicidio, ya que se proyecta

que será la primera causa de discapacidad en pasies desarrollados en el año 2030, según las

previsiones de la ONU.
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1. INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL ENTORNO DOMICILIARIO

Intervenciones de personas voluntarias en el ámbito domiciliario para pasear, hacer deporte,

conversar, almorzar o merendar, con objeto de que las personas Sordociegas tengan puedan salir del

domicilio y realizar una actividad lúdica y de ocio.

El total horas invertidas por las personas voluntarias en acciones de voluntariado con personas

Sordociegas en el entorno domiciliario ha sido de 219, 30 horas.

Provincia de Valencia. Total: 136 horas.

Enero 2021. Total: 9 horas.

- Domingo 3 de enero. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH.

Paseo, Iglesia y conversación. Total: 2 horas.

- Viernes 22 de enero. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM. Paseo, almuerzo y conversación por el barrio. Total: 2 horas.

- Domingo 24 de enero. DE 11:00 A 14:00H. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH.

Paseo, Misa y Conversación. Total: 3 horas.

- Martes 26 de enero. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, almuerzo y conversación. Total: 2 horas.

Febrero 2021. Total: 8,30 horas.

- Martes 2 de febrero. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, almuerzo y conversación. Total: 2 horas.

- Domingo 7 de febrero. De 11:30 a 14:00h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH.

Paseo, conversación misa y visita a familiar enfermo. Total: 2,30 horas.

- Martes 16 de febrero. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, almuerzo y conversación. Total: 2 horas.

- Jueves 25 de febrero. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM. Paseo, almuerzo y conversación. Total: 2 horas.

Marzo 2021. Total: 15,45 horas

- Sábado 6 de marzo. De 11:30 13:30h. Voluntaria ARR con usuario de Valencia JVG. Paseo

y conversación. Total: 2 horas.
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- Viernes 12 de marzo. De 9:45 a 12:00h. Primer día y presentación de voluntaria SFP a

usuaria de Alfafar YCC con la Coordinadora de ASOCIDE CV en la sede del SAPSc en

valencia. Total: 2,15 horas.

- Domingo 14 de marzo. De 11:30 a 14:00h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH.

Misa, paseo y conversación. Silla. Total: 2,30 horas.

- Martes 16 de marzo. De 11:30 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a

Residencia de El Vedat en Torrente. Conversación y seguimiento de estado de salud. Total:

0,30 horas.

- Miércoles 17 de marzo. De 17:30 a 18:45h. Primer día de presentación de las voluntarias

NMS y EFP con la GI FML a los usuarios de Valencia JAGM y JFGM. Total: 1,15 horas.

- Viernes 19 de marzo. De 16:00 a 17:30h. Voluntario AD con usuario de Valencia MMM.

Paseo, café y conversación. Total: 1,30 horas.

- Sábado 20 de marzo. De 10:00 a 12:00h. Presentación de voluntaria ARR a usuaria de

Alboraya PGG por psicólogo BEF. Paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Miércoles 24 de marzo. De 17:30 a 19:45h. Voluntarias NMS y EFP con hermanos GM.

Paseo, café y conversación por el barrio Total:2,15 horas.

- Viernes 26 de marzo. De 9:30 a 11:00h. Voluntaria SFP con usuaria de Alfafar YCC en la

sede del SAPSc en Valencia. Café, paseo y conversación. Total: 1,30 horas.

Abril 2021. Total: 26 horas

- Viernes 2 abril. De 10:30 a 13:00h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH. Paseo,

café y conversación. Total: 2,30 horas.

- Viernes 9 de abril. De 12:00 a 12:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a Residencia

el Vedat en Torrente. Conversación y seguimiento de su estado de salud. Total: 1,30 horas.

- Viernes 9 de abril. De 16:00 a 17:30h. Voluntario AD con usuario MMM. Paseo, café y

conversación. Total: 1,30 horas.

- Sábado 10 de abril. De 16:00 a 17:00h. Voluntaria AMR con usuaria MRMM y usuario

MMM de Valencia. Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Sábado 10 de abril. De 18:00 a 20:30h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH. Paseo

y Misa en Silla por marido fallecido. Total: 2,30 horas.

- Sábado 17 de abril. De 18:00 a 20:30h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH. Paseo

y Eucaristía. Total: 2,30 horas.

- Miércoles 21 de abril. De 17:30 a 21:00h. Voluntaria NMS con usuario JFGM. Café y paseo.
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Club de Ajedrez (Primer día: presentación con mediador de Asocide). Total: 3,30 horas.

- Miércoles 21 de abril. De 17:30 a 19:30h. Voluntaria EFP con usuario JAGM. Paseo, café y

conversación. Total: 2 horas.

- Viernes 23 de abril. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria SFP con usuaria de Alfafar YCC en la

sede del SAPSc en Valencia. Café, paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Sábado 24 de abril. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ARR con usuaria de Alboraya FGG.

Paseo, café, Mercadona compra y conversación. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 28 de abril. De 17:30 a 19:30h. Voluntaria EFP con usuario de Valencia JAGM.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Miércoles 28 de abril. De 17:30 a 21:00h. Voluntaria NMS con usuario de Valencia JFGM.

Paseo, café, conversación y Club de Ajedrez partida. Total: 3,30 horas.

Mayo 2021. Total: 17,30 horas

- Lunes 3 de mayo. De 18:00 a 19:00h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la

residencia de El Vedat. Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Miércoles 5 de mayo. De 17:30 a 19:30h. Voluntaria EFP con usuario de Valencia JAGM.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Lunes 10 de mayo. De 12:00 a 12:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la

Residencia de EL Vedat para seguimiento y conversación. Total: 0,30 horas.

- Miércoles 12 de mayo. De 17:30 a 21:00h. Voluntaria EFP con usuario de Valencia JFGM.

Merienda, conversación y acompañamiento a Club de Ajedrez de Torrefiel para partida.

Total: 3,30 horas.

- Jueves 13 de mayo. De 11:30 a 12:00h. Voluntaria NLLG con usuario de Valencia PGF.

Presentación y primer día con la Coordinadora. Total: 0,30 horas.

- Sábado 15 de mayo. De 10:30 a 11:00h. Voluntaria ARR con usuaria de Alboraya FGG.

Conversación, paseo y merienda. Total: 0,30 horas.

- Miércoles 19 de mayo. De 17:30 a 21:00h. Voluntaria NMS con usuario de Valencia JFGM.

Merienda, conversación y acompañamiento al Club de Ajedrez de Torrefiel para partida.

Total: 3,30 horas.

- Miércoles 19 de mayo. De 17:30 a 19:30h. Voluntaria EFP con usuario de Valencia JAGM.

Merienda, paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Jueves 20 de mayo. De 17:00 a 19:00h. Voluntaria NLLG con usuario de Valencia PGF.

Paseo y conversación. Total: 2 horas.
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- Sábado 22 de mayo. De 19:00 a 21:00. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH. Paseo,

café y misa en recuerdo a marido fallecido. Total: 2 horas.

Junio 2021. Total: 9,45 horas

- Martes 1 de junio. De 11:00 a 12:45h. Voluntaria SFP con usuario de Valencia JFGM.

Primer día: presentación con mediador y conversación. Total: 1,45 horas.

- Miércoles 2 de junio. De 17:30 a 19:00h. Voluntaria EFP con usuario de Valencia JAGM.

Paseo y conversación. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 2 de junio. De 17:30 a 20:30h. Voluntaria NMS con usuario de Valencia JFGM.

Paseo y partida en el Club de Ajedrez. Total: 3 horas.

- Miércoles 9 de junio. De 15:30 a 18:00h. Voluntaria SFP con usuario de Valencia JFGM.

Conversación y prácticas de Ajedrez. Total: 2,30 horas.

- Miércoles 17 de junio. De 16:30 a 17:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a

residencia de EL Vedat. Total: 1 hora.

Julio 2021. Total: 8,15 horas

- Martes 6 de julio. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria AHN con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM con mediador para presentación. Total: 2 horas.

- Martes 6 de julio. De 12:30 a 13:15. Voluntaria AHN con usuario de Valencia MMM y

Coordinadora para presentación del usuario a la voluntaria. Total: 0,45 horas.

- Martes 20 de julio. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria AHN con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM. Paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 20 de julio. De 12:15 a 13:45h. Voluntaria AHN con usuario de Valencia MMM.

Paseo, almuerzo y conversación. Total: 1,30 horas.

- Martes 27 de julio. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Primer día con mediadora para presentación. Total: 2 horas.

Agosto 2021. Total: 23,15 horas.

- Lunes 2 de agosto. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya FGG. Paseo

y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 3 de agosto. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria AHN con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM. Paseo y conversación. Total: 2 horas.
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- Martes 3 de agosto. De 12:15 a 13:30h. Voluntaria AHN con usuario de Valencia MMM.

Paseo, almuerzo y conversación. Total: 1,15 horas.

- Lunes 9 de agosto. De 9:00 a 11:30h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG. Paseo,

almuerzo y conversación. Total: 2,30 horas.

- Martes 10 de agosto. De 12:00 a 13:30h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH. Paseo,

conversación y visita a prima. Total: 1,30 horas.

- Lunes 16 de agosto. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 17 de agosto. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria AHN con usuarios de Valencia JAGM y

JFGM. Paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 17 de agosto. De 11:00 a 13:00h. Voluntaria. Voluntaria MSS con usuaria de Silla

APCH. Paseo, conversación y visita a prima. Total: 2 horas.

- Lunes 23 de agosto. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 24 de agosto. De 11:00 a 13:00h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH. Paseo,

conversación y visita a prima. Total: 2 horas.

- Lunes 30 de agosto. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 31 de agosto. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH. Paseo,

conversación y visita de Teleasistencia. Total: 2 horas.

Septiembre 2021. Total: 14 horas.

- Lunes 6 de septiembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Conversación, café y paseo. Total: 2 horas.

- Martes 7 de septiembre. De 11:00 a 13:00h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH.

Conversación, paseo y visita a prima. Total: 2 horas.

- Lunes 13 de septiembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de ALboraya PGG.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Lunes 20 de septiembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.

Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 21 de septiembre. De 11:00 a 13:00h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH.

Paseo, conversación y visita a prima. Total: 2 horas.

- Lunes 27 de septiembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria EAC con usuaria de Alboraya PGG.
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Paseo, café y conversación. Total: 2 horas.

- Martes 28 de septiembre. De 11:00 a 13:00h. Voluntaria MSS con usuaria de Silla APCH.

Paseo y conversación. Total: 2 horas.

Diciembre 2021. Total: 4 horas.

- Sábado 18 de diciembre. De 18:00 a 19:00h. Voluntaria AMP con usuaria N y usuario JM.

Visita domiciliaria para conversación y seguimiento. Total: 1 hora.

- Domingo 26 de diciembre. De 11:00 a 14:00h. Voluntaria AMR con usuaria de Silla APCH.

Misa, paseo y conversación. Total: 3 horas.

Provincia de Alicante Total: 54,30 horas

Enero 2021. Total: 4 horas

- Lunes 4 de enero. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

- Sábado 16 de enero. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

Marzo 2021. Total: 10 horas

- Miércoles 10 de marzo. De 8:30 a 10:00h. Voluntaria YFC con usuaria de Elche TAG.

Acompañamiento a colegio de hija, paseo y conversación. Total:1,30 horas.

- Jueves 11 de marzo. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Sábado 13 de marzo. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

- Miércoles 17 de marzo. De 8:30 a 10:00h. Voluntaria YFC con usuaria de Elche TAG.

Acompañamiento a colegio de la hija, paseo y conversación. Total: 1,30 horas.

- Jueves 25 de marzo. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Sábado 27 de marzo. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.
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Abril 2021. Total: 8,30 horas

- Sábado 3 de abril. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

- Jueves 8 de abril. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 14 de abril. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 21 de abril. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Sábado 24 de abril. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

Mayo 2021. Total: 8 horas

- Miércoles 5 de mayo. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 12 de mayo. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Lunes 17 de mayo. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Desayuno y conversación. Total: 2 horas.

- Miércoles 19 de mayo. De 10:30 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 26 de mayo. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

Junio 2021. Total: 6 horas

- Miércoles 9 de junio. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 23 de junio. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Martes 29 de junio. De 17:00 a 18:30h. Voluntaria NFH con usuaria de Elda JESJ. Paseo y

conversación. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 30 de junio. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San juan JAIB.
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Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

Julio 2021. Total: 5,30 horas.

- Miércoles 7 de julio. De 18:00 a 19:30h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 22 de julio. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

- Lunes 26 de julio. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

Agosto 2021. Total: 3 horas

- Miércoles 4 de agosto. De 18:00 a 19:30h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 11 de agosto. De 18:00 a 19:30h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

Septiembre 2021. Total: 8,30 horas

- Jueves 9 de septiembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

- Viernes 17 de septiembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 23 de septiembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 23 de septiembre. De 12:00 a 13:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Miércoles 29 de septiembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 30 de septiembre. De 12:00 a 13:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Paseo y conversación. Total: 1 hora.

Octubre 2021. Total: 4 horas

- Miércoles 13 de octubre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.
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- Jueves 14 de octubre. De 12:00 a 13:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Miércoles 27 de octubre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

Noviembre 2021. Total: 15,30 horas

- Miércoles 3 de noviembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 4 de noviembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

- Jueves 4 de noviembre. De 12:00 a 13:00h. Voluntaria NFH con usuario de Villena JLCP.

Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Miércoles 10 de noviembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Jueves 11 de noviembre. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria MSO con usuaria de Elda JESJ.

Paseo y conversación. Total: 2 horas.

- Jueves 18 de noviembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

- Miércoles 24 de noviembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 24 de noviembre. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria MSO con usuaria de Elda JESJ.

Paseo y práctica de dactilológico y LSE. Total: 2 horas.

- Martes 30 de noviembre. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria MSO con usuaria de Elda JESJ.

Paseo y práctica de dactilológico y LSE. Total: 2 horas.

Diciembre 2021. Total: 10,30 horas

- Miércoles 1 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total:1,30 horas.

- Jueves 2 de diciembre. De 9:00 a 11:00h. Voluntaria ACR con usuaria de Alicante SPP.

Conversación y paseo. Total: 2 horas.

- Viernes 10 de diciembre. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria MSO con usuaria de Elda JESJ.

Paseo y práctica de dactilológico y LSE: Total: 2 horas.
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- Miércoles 15 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan

JAIB. Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

- Miércoles 15 de diciembre. De 9:30 a 11:30h. Voluntaria MSO con usuaria de Elda JESJ.

Paseo y práctica de dactilológico y LSE. Total: 2 horas.

- Jueves 23 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria ACR con usuario de San Juan JAIB.

Conversación y paseo. Total: 1,30 horas.

2- VISITAS E INTERVENCIONES EN RESIDENCIAS

Las intervenciones de personas voluntarias en los centros residenciales tiene por objeto que la

persona sordociega interactúe con otras personas ajenas a los profesionales o resto de internos

(todos oyentes) y que además conozca y haga uso de su mismo sistema de comunicación,

fomentando así su socialización, reforzando y potenciando la lengua de signos para evitar el

aislamiento comunicativo y la pérdida de competencia lingüística al no poder comunicarse con el

resto de personas de la residencia. Además, se le informa de noticias del exterior y del resto de

personas Sordociegas para que no pierda contacto con la entidad y el colectivo.

La situación altamente vulnerable de las residencias y la implantación de fuertes medidas

restrictivas en cuanto a visitas ha hecho que en 2021, y dada la continuidad de la situación

pandémica, y de las diferentes olas de contagios -vamos por la sexta ola- ha supuesto que se hayan

realizado muy pocas intervenciones por parte de las personas voluntarias en las residencias.

El total de horas invertidas por las personas voluntarias en visitas a residencias ha sido de 7

horas. Además, dichas visitas estaban restringidas a un tiempo muy corto por las medidas

preventivas Covid.

A continuación se detallan las intervenciones que se han podido realizar:

- Martes 23 de marzo. De 12:00 a 12:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la

residencia El Vedat de Torrente. Conversación y seguimiento del estado de salud. Total:

0,30 horas.

- Lunes 19 de abril. De 10:00 a 11:00h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a residencia

para paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Lunes 26 de abril. De 17:00 a 18:00h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la

residencia de El Vedat. Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Lunes 10 de mayo. De 12:00 a 12:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la
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Residencia de EL Vedat para seguimiento y conversación. Total: 0,30 horas.

- Miércoles 26 de mayo. De 12:30 a 13:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a la

residencia de El Vedat. Paseo y conversación. Total: 1 hora.

- Miércoles 9 de junio. De 12:00 a 13:00h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a

Residencia de EL Vedat. Total: 1 hora.

- Lunes 5 de julio. De 16:30 a 17:30. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a residencia de

El Vedat. Conversación y seguimiento de estado de salud. Total: 1 hora.

- Viernes 9 de julio. De 16:30 a 17:30h. Voluntaria PPM con usuario EM. Visita a residencia

de El Vedat. Total: 1 hora.

3- ACTIVIDADES GRUPALES CON PERSONAS SORDOCIEGAS

La participación de personas voluntarias en las actividades grupales tiene por objeto apoyar el

programa de actividades de ocio y tiempo libre, siendo un refuerzo para el equipo de profesionales

y las personas sordociegas en la organización y desarrollo de la actividad y apoyando a las personas

sordociegas durante la actividad en los desplazamientos, comidas, conversación e interacción

comunicativa entre personas sordociegas que manejan diferentes sistemas de comunicación.

A raíz de la declaración de pandemia en marzo de 2020 el programa de actividades de ocio y

tiempo libre no ha podido realizarse, y han sido muy pocas las actividades en las que ha participado

voluntariado, priorizándose la participación de profesionales, dada las fuertes medidas restrictivas

en cuanto a encuentros grupales.

El total de horas invertidas por personas voluntarias en actividades grupales ha sido de 402,30

horas.

Provincia de Valencia. Total: 68 horas

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia: 53’30 horas.

- Martes 13 de abril. De 16:30 a 20:30h. Actividad del SAPSc de Valencia: “Merienda

Pascuera y Paseo por el Parque Central”. Voluntari@s: JGV, PPM, NMS, EFP, AMH, MET

y EAC. Participan 13 PSc. Total: 4 horas.
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- Martes 24 de mayo. De 16:00 a 20:00h. Actividad del SAPSc en la Bolera de Campanar.

Voluntari@s: EFP, NMS y CTS. Participan 8 PSc. Total: 4 horas.

- Sábado 26 de junio. Actividad del SAPSc Valencia: “Celebración del DIPSc en Viveros”.

Voluntari@s: AMP, EAC y MDG. Participan 9 PSc. De 9:00 a 14:00h. Total: 5 horas.

- Martes 13 de julio. Actividad del SAPSc “playa de la Malvarrosa”. Voluntari@s: MET,

AMH y AGG. Participan 3 PSc. De 15:30 a 20:00h. Total: 4,30 horas.
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- Martes 20 de julio. Actividad del SAPSc “Merienda en el 100 montaditos”. Voluntari@s:

AHN, MET, AMH y EAC. Participan 9 PSc. De 17:00 a 20:30h. Total: 3,30 horas.

- Viernes 3 de septiembre. Actividad “Visita a las Fallas de Valencia del barrio Ruzafa”.

Voluntarias: MSS y EAC. Participan 6 Psc. De 16:00 a 20:00h. Total: 4 horas.

- Sábado 18 de septiembre. Actividad “Ruta de senderismo en Sor de Chera”. Voluntarias:

EAC y AMR. Participan 20 PSc. De 9:00 a 19:00h. Total: 10 horas.

- Sábado 25 de septiembre. Actividad “Encuentro de Mujeres en Valencia”. Voluntarias:

MDG y EAC. Participan 6 mujeres Sc. De 10:00 a 18:30h. Total: 8,30 horas.
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- Domingo 12 de diciembre. De 12:00 a 19:00h. “Celebración de Santa Lucía en El Puig”.

Voluntari@s: AMH, MET, EAC y AMR. Participan 9 PSc. Total: 7 horas.

- Martes 21 de diciembre. De 16:30 a 19:30h. Actividad “Merienda de Navidad en el SAPSc”.

Voluntaria: AJB. Participan 17 PSc. Total: 3 horas.

Punto de Encuentro del SAPSc. Total: 14,30 horas.

- Martes 3 de agosto. De 17:00 a 19:00. Apoyo en el punto de encuentro del SAPSc.

Voluntaria AHN. Total: 2 horas.

- Martes 17 de agosto. De 16:30 a 19:00h. Apoyo en el punto de encuentro del SAPSc.

Voluntaria: AHN. Total: 2,30 horas.

- Martes 5 de octubre. De 17:00 a 19:00h. Punto de Encuentro del SAPSc. Voluntaria: AMP.

Total: 2 horas.

- Martes 16 de noviembre. De 17:00 a 19:00h. Punto de Encuentro del SAPSc. Voluntaria:

AMP. Total: 2 horas.
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- Martes 23 de noviembre. De 17:00 a 19:00h. Punto de Encuentro del SAPSc. Voluntaria:

AMP. Total: 2 horas.

- Martes 30 de noviembre. De 17:00 a 19:00h. Punto de Encuentro del SAPSc. Voluntaria:

AMP. Total: 2 horas.

- Martes 7 de diciembre. De 17:00 a 19:30h. Punto de Encuentro del SAPSc. Voluntaria:

AMP. Total: 2 horas.

Provincia de Alicante. Total: 331 horas

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia: 331 horas.

- Jueves 22 de abril. Actividad “Almuerzo en cafetería Mazzapan”. Voluntarias: MCV, EBP y

JMFG. Participan 4 PSc. De 9:30 a 12:30h. Total: 3 horas.

- Miércoles 19 de mayo. Actividad “Entrenamiento de bolos en CC l’Aljub”. Voluntarias:

MCV, EBP y YFC. Participan 5 PSc. De 16:30 a 19:30h. Total: 3 horas.

- Del 17 al 23 de junio. XXV Open FEDC Ajedrez Benidorm. Voluntarias: ACR y SFP.

Usuario: JFGM. Total: 84 horas.
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- Sábado 26 de junio. Actividad “Celebración del DIPSc en el Parque El Palmeral de

Alicante”. Voluntario: JCTN. Participan 6 PSc. De 9:30 a 13:30h. Total: 4 horas.

-

- Martes 27 de julio. Actividad “Fiesta de Verano y celebración de cumpleaños en el SAPSc”.

Voluntarias: CMSM y ACR. Participan 6 PSc. De 16:00 a 19:00h. Total: 3 horas.

-

- Del 1 al 7 de octubre. XXVI Open FEDC de Ajedrez en San Fernando (Cádiz). Voluntarias:

CVP y CHV. Participan 2 PSc. Total: 84 horas.
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- Sábado 13 de noviembre. De 9:00 a 20:00h. “Encuentro de mujeres sordociegas en Alcoy y

convivencia con mujeres sordas”. Voluntaria: ACR. Participan 5 mujeres Sc. De 9:00 a

20:00h. Total: 11 horas.

- Sábado 27 de noviembre. De 10:30 a 18:00h. Actividad “Asamblea General Extraordinaria

de ASOCIDE CC en el Marq de Alicante”. Voluntarias: CVP y CHV. Participan 17 PSc.

Total: 7,30 horas.

- Del 4 al 12 de diciembre. Benidorm Chess Open. Voluntaria: CVP. Participa 1 Psc. Total:

108 horas.
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- Sábado 11 de diciembre. Actividad “Mesa informativa con motivo del Día Internacional de

la Discapacidad en Elche”. Voluntaria: CMSM. Participan 2 PSc. De 10:30 a 12:30h. Total:

2 horas.

- Sábado 11 de diciembre. Actividad “Mesa informática con motivo del Día del Voluntariado

en Alicante”. Voluntarias: ACR y MSO. Participan 2 PSc. De 10:00 a 12:00h. Total: 2 horas.

- Sábado 18 y domingo 19 de diciembre. Actividad “Encuentro y Clausura de Fin de Año en

Benidorm”. Voluntarias: CVP, CHV, SFP, AHN y LGL. Participan 21 PSc. Total: 17 horas.
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- Martes 21 de diciembre. Actividad “Compras Navideñas en El Corte Inglés de Alicante”.

Voluntaria: MSO. Participan 3 PSc. De 16:00 a 19:30h. Total: 3,30 horas.

Provincia de Castellón. Total: 3,30 horas

Actividades de ocio y tiempo libre en Castellón: 3,30 hora.s

- Lunes 24 de mayo. Actividad “Grupo de Encuentro y Almuerzo en la Vall d’Uxó”.

Voluntaria: BCB. Participan 4 Psc. De 10:00 a 13:30h. Total: 3,30 horas.
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4- ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE

VOLUNTARIADO

Es este apartado se engloban todas las acciones y horas invertidas por la persona responsable

de la Bolsa de Voluntariado en la gestión de la misma, entre otras:

- Entrevistas informativas con personas interesadas en la Bolsa de Voluntariado

- Contacto con personas Sordociegas para recoger sus demandas de voluntariado

- Organización del horario de intervenciones semanales de las personas voluntarias con las

PSc

- Gestión del Seguro de Voluntariado.

- Contacto con la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, de la que

ASOCIDE CV es miembro.

- Planificación y organización de actividades dirigidas a Voluntariado.

- Actualización mensual de la Bolsa de Voluntariado: documentación del sistema de Gestión

de Calidad, documentación de altas y bajas.

- Planificación Anual de Acciones Formativas dirigidas al Voluntariado.

- Organización de las Acciones Formativas: contacto con ponentes. Difusión, inscripción y

encuestas de valoración de dichas actividades.

- Realización y presentación de proyectos de Voluntariado para convocatoria de subvenciones.

- Realización y justificación de subvenciones de voluntariado. Memorias técnicas Anuales.

- Coordinación y contacto con entidades de voluntariado.

- Difusión de actividades de voluntariado y sensibilización sobre la importancia del

voluntariado.

- Realización de justificantes y documentos relativos a la gestión de la Bolsa de Voluntariado.

El total de horas invertida por la Coordinadora y Persona Responsable de la bolsa de

Voluntariado en 2021 ha sido de 81,15 horas.

Año 2021 Horas Gestión
Enero 9
Febrero 6
Marzo 15,15
Abril 11,15
Mayo 4,30
Junio 3,45
Julio 8,30
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Agosto 1,15
Septiembre 5,30
Octubre 5
Noviembre 3,30
Diciembre 7,45
Total 81,15

5- ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS VOLUNTARIAS

Todas las acciones formativas dirigidas a las personas que forman parte de la Bolsa de

Voluntariado de ASOCIDE CV se han realizado en formato online, debido a las restricciones y

medidas sanitarias.

Total horas invertidas en formación de personas voluntarias: 30 horas.

- Martes 9 de marzo 2021. Taller online “Aprender a detectar situaciones de maltrato en el

ámbito doméstico”. De 16:00 a 18:00h. Participan 5 personas voluntarias. Total: 2 horas.

- Martes 6 de abril 2021. Charla online “Factores Psicológicos de la Comunidad Sordociega”.

De 16:00 a 18:00h. Participan 2 personas voluntarias. Total: 2 horas.

- Martes 18 de mayo 2021. Charla online “Síndrome del cuidador quemado. Aprender a

detectarlo y estrategias”. Participan 3 personas voluntarias. De 18:00 a 20:00h. Total: 2

horas.

- Viernes 11 de junio 2021. Charla online “El movimiento feminista en la sordoceguera”.

Participan 2 personas voluntarias. De 16:00 a 18:00h. Total: 2 horas.

- Jueves 9 de septiembre 2021. Taller online de comunicación en LSE “Vocabulario en

ámbito doméstico”. De 16:00 a 18:00h. Total: 2 horas.

- Jueves 2 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online: "La

discapacidad sensoria: Sordoceguera. Factores que desarrollan la competencia

comunicativa". De 16:00 a 18:00. Participan 4 personas voluntarias. Total: 2 horas.

- Jueves 2 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online: “Sistemas de

comunicación y acceso a la información más utilizados por las personas Sordociegas”.

Participan 4 personas voluntarias. De 18:00 a 20:00h. Total: 2 horas.

- Jueves 9 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online: “Taller de

Dactilológico en palma”. Participan 4 personas voluntarias. De 16:00 a 18:00h. Total: 2

horas.

- Jueves 9 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online: “Taller de
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Lengua de Signos”. Participan 3 personas voluntarias. De 18:00 a 20:00h. Total: 2 horas.

- Viernes 17 de septiembre. Curso de Capacitación comunicativa. Módulo online: “Taller de

técnica guía para los desplazamientos de personas Sordociegas”. Participan 4 personas

voluntarias. De 16:00 a 19:00h. Total: 3 horas.

- Martes 21 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online:

“Actividades básicas de la vida diaria y autonomía personal”. Participan 4 personas

sordcociegas. De 16:00 a 19:00h. Total: 3 horas.

- Jueves 23 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online:

“Inteligencia Emocional y resolución de conflictos”. Participan 4 personas sordociegas. De

16:00 a 19:00h. Total: 3 horas.

- Martes 28 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo online: “Familia y

personas Sordociegas”. Participan 4 personas sordociegas. De 16:00 a 19:00h. Total: 3 horas.

6- CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Charlas impartidas por las propias personas Sordociegas apoyados por técnicos de ASOCIDE

en centros educativos, con objeto de informar, formar y sensibilizar sobre la Sordoceguera.

Además, se aprovecha para informar sobre la Bolsa de Voluntariado (actividades y requisitos) de

cara a captar personas interesadas en hacer voluntariado con personas sordociegas.

El tiempo total en 2021 invertido en Charlas de Sensibilización ha sido de 14,15 horas.

Provincia de Valencia. Total: 4,15 horas

- Lunes 13 de diciembre 2021. De 17:00 a 19:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de

2º curso de Mediación Comunicativa del IES Misericordia en la sede del SAPSc en Valencia.

Participan: 6 PSc, 14 alumnas y 1 alumno. Total: 2 horas.
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Provincia de Alicante. Total: 2 horas.

- Jueves 25 de febrero 2021. De 16:00 a 18:00h. Charla de Sensibilización online al alumnado

de 2º curso de Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. Participan: 1 PSc,

7 alumnas y 1 alumno. Total: 2 horas.

Provincia de Castellón. Total: 8 horas

- Viernes 18 de junio 2021. De 9:00 a 11:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º

curso de Atención a la Dependencia del IES Llombai de Burriana. Participan 12 alumnas.

Total: 2 horas.

- Jueves 28 de octubre 2021. De 15:30 a 17:30h. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º

curso de Integración Social del IES Ribalta de Castellón. Participan: 1 PSc, 20 alumnas y 4

alumnos. Total: 2 horas.
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- Viernes 3 de diciembre 2021. De 15:00 a 17:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de

1º curso de Atención a la Dependencia del IES Ribalta de Castellón. Participa: 1 PSc, 6

alumnos y 18 alumnas. De 17:00 a 19:00h. Charla al alumnado de 2º curso de Integración

Social. Participa: 1 PSc y 11 alumnas. Total: 4 horas.

7- COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES CON OTRAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

La principal entidad de voluntariado con la que nos coordinamos es la Plataforma de

Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV), con la que colaboramos en acciones de

formación, difusión y visibilización de la labor del Voluntariado. También con la ONCE, con el

departamento de animación sociocultural y deportes e relación a actividades en las que participa el

Voluntariado de nuestra entidad.

El total de horas invertidas en este tipo de actividades ha sido 6 horas.

Algunas de las actividades realizadas han sido:

- Sábado 24 de abril. De 10:00 a 13:00h. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria online de la

PVCV. Total: 3,30 horas.

- Jueves 23 de septiembre. De 11:00 a 11:30h. Reunión con Jesús de Deportes ONCE para

entregar documentación de Torneo Cádiz de JFGM y tratar tema coste y compra de los

billetes de tren de los participantes y de las personas voluntarias. Total: 0,30 horas.

- Martes 16 noviembre. De 11:30 a 13:30h. Participación en una sesión formativa de la PVCV

por medio de la plataforma de video llamada Teams sobre la aplicación Voluncloud para

formar parte de una red donde publicitar ofertar de voluntariado. Total: 2 horas
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8- DATOS SOBRE LA BOLSA DE VOLUNTARIADO

8.1 Cuadro resumen de horas invertidas

Mes Intervenciones
En entorno
Domiciliario

Intervenciones
En

Residencias

Actividades
Grupales

Gestión
y

Coordinación

Acciones
Formativas

Charlas
De

Sensibilización

Otras
Entidades Total

Ene 13 0 0 9 0 0 0 22
Feb 8,30 0 0 6 0 4,15 0 18,45
Mar 24,45 0,30 0 15,15 2 0 0 42,30
Abr 34,30 2 7 11,15 2 0 3,30 60,15
May 25,30 1,30 10,30 4,30 2 0 0 44
Jun 15,45 1 93 3,45 2 2 0 117,3

0
Jul 13,45 1 11 8,30 0 0 0 34,15
Ago 26,15 0 4,30 1,15 0 0 0 32
Sep 22,30 0 22,30 5,30 20 0 0,30 71
Oct 4 0 86 5 0 2 0 97
Nov 15,30 0 24,30 3,30 0 0 2 45,30
Dic 14,30 0 144,30 7,45 0 6 0 172,4

5
Tot
al

218,30 6 403,30 81,15 28 14,15 6 757,3
0

8.2. Personas inscritas en la Bolsa 2021.
Año 2020 Valencia Alicante Castellón Total
Mujeres 22 13 5 40
Hombres 5 1 0 6
Total 27 14 5 46

8.3 Cuadro resumen de horas invertidas en 2021

Mes Intervenciones
En entorno
Domiciliario

Intervenciones
En

Residencias
Actividades
Grupales

Gestión
y

Coordinación
Acciones
Formativas

Charlas
De

Sensibilización
Otras

Entidades Total

Ene 13 0 0 9 0 0 0 22
Feb 8,30 0 0 6 0 4,15 0 18,45
Mar 24,45 0,30 0 15,15 2 0 0 42,30
Abr 34,30 2 7 11,15 2 0 3,30 60,15
May 25,30 1,30 10,30 4,30 2 0 0 44
Jun 15,45 1 93 3,45 2 2 0 117,30
Jul 13,45 1 11 8,30 0 0 0 34,15
Ago 26,15 0 4,30 1,15 0 0 0 32
Sep 22,30 0 22,30 5,30 20 0 0,30 71
Oct 4 0 86 5 0 2 0 97
Nov 15,30 0 24,30 3,30 0 0 2 45,30
Dic 14,30 0 144,30 7,45 0 6 0 172,45
Total 218,30 6 403,30 81,15 28 14,15 6 757,30
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8.4. Personas inscritas en la Bolsa 2021

Año 2021 Valencia Alicante Castellón Total
Mujeres 22 13 5 40
Hombres 5 1 0 6
Total 27 14 5 46

9- VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

El año 2021 ha seguido siendo un año Covid y las diferentes fases y olas de contagio, con las

consiguientes medidas restrictivas impuestas en cada una de las fases, ha influido en lo que es el

funcionamiento de la Bolsa, volviendo a priorizar este año las intervenciones individualizadas en el

entorno domiciliario sobre las actividades grupales, que no han sido constantes y han tenido

altibajos, bien por la poca participación de las personas Sordociegas ante el miedo al contagio, bien

por las medidas restrictivas en cuanto a encuentros sociales y limitación de grupos.

En consecuencia, también en este segundo año de pandemia se ha continuado con la

realización de acciones formativas en formato online. Se detecta ya este año cierto cansancio en el

voluntariado en cuanto a esta metodología, que se refleja en la poca participación y la suspensión de

algunas de las charlas y/o talleres programados. Muchas personas voluntarias nos hacen llegar su

interés por la formación presencial, lo que es uno de los objetivos a plantear en 2022: retomar la

presencialidad en parte de las formaciones que se programen, sobre todo las que son eminentemente

prácticas.

El punto de encuentro tampoco ha tenido continuidad este año 2021. En Alicante ha

permanecido cerrado muchos meses y en Valencia sí que ha podido retomarse con ciertos altibajos,

teniendo ya más continuidad pasado el verano cuando se quitaron las restricciones grupales. Aún

así, la participación de personas voluntarias en el punto de encuentro ha sido muy poca, algo que

esperamos que en 2022 cambie.

En general, las personas Sordociegas están muy satisfechas con la bolsa de voluntariado, ya

que las intervenciones domiciliarias para pasear y conversar han supuesto que muchas personas

Sordociegas, las que se encuentran en situación más vulnerable y aisladas, pudieran salir y disfrutar

de un momento de ocio y tiempo libre.
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En 2022 vamos a seguir con la línea de intervención individualizada en domicilios pero

queremos retomar la participación del voluntariado en las actividades grupales y en el punto de

encuentro.
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1. Objetivos Alcanzados.

Cubrir todas las demandas de interpretación y guía, formando parte de un mismo servicio, que

puedan requerir las personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana en las interacciones

comunicativas a realizar en los diversos ámbitos de la vida diaria para así, conseguir su

independencia, promover la participación ciudadana de las personas Sordociegas en igualdad de

condiciones que el resto de la ciudadanía , contando con el recurso del profesional guía intérprete.

A lo largo del 2021 se han denegado 30 servicios por solaparse con otros a la misma hora y el

mismo día y no contar con más profesionales para poder cubrirlos.

1.1 Resumen anual de servicios ordinarios y extraordinarios realizados en la Comunidad
Valenciana.

Llamamos servicios ordinarios a los servicios solicitados por la persona Sordociegas para cubrir

necesidades y gestiones básicas para el desarrollo y autogestión de su vida.

A continuación se pasa una relación por meses de los servicios realizados en el año 2020.

El total de servicios ordinarios realizados en la Comunidad Valenciana del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2021 ha sido de 1309 servicios, desglosados por meses y provincias, en la siguiente

tabla:

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
Valencia 35 77 75 63 67 55 372
Alicante 58 37 62 48 47 59 311
Castellón 2 6 5 1 5 5 24
Total mes 95 120 142 112 119 119 707

SERVICIOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
Valencia 55 34 65 64 80 55 353
Alicante 35 35 49 28 52 25 224
Castellón 5 0 4 6 7 3 25
Total mes 95 69 118 98 139 83 602

Servicios Ordinarios AÑO 2021

Valencia 725
Alicante 535
Castellón 49
Total año 1309
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Llamamos servicios extraordinarios a aquellos servicios que pueden, bien ser demandados por

las propias personas Sordociegas, como por otras entidades y que facilitan la participación

ciudadana, el acceso a la información, a la cultura y a la educación de las personas Sordociegas, bien

como servicio individual o como participante en un servicio grupal. También se incluyen en este

apartado servicios de acompañamiento o apoyo en la comunicación de actuaciones de otros

profesionales con personas Sordociegas.

El total de servicios extraordinarios cubiertos en la Comunidad Valenciana en 2021 ha sido de 74

servicios, desglosados por provincias en la siguiente tabla:

SERVICIOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. TOTAL
Valencia 9 3 7 2 3 4 28
Alicante 0 5 0 1 1 2 9
Castellón 0 3 0 1 3 1 8
Total mes 9 11 7 4 7 7 45

SERVICIOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. TOTAL
Valencia 5 2 3 3 6 3 22
Alicante 1 1 1 1 0 2 6
Castellón 0 0 0 1 0 0 1
Total mes 6 3 4 5 6 5 29

Servicios Extraordinarios AÑO 2021

Valencia 50
Alicante 15
Castellón 9

Total año 74

Esta es la relación de servicios ordinarios realizados en la Comunidad Valenciana (Castellón,

Valencia y Alicante) desglosados por ámbitos de actuación.

ÁMBITOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Sanidad 44 54 77 59 63 68 365
Educativo 1 3 1 0 2 4 11
S. Sociales 2 2 2 1 2 1 10
Bancarios 11 7 11 14 10 10 63
Jurídicos 2 3 3 6 3 1 18
Laboral 1 0 1 0 0 0 2
Tiflo/Tecnología 8 8 7 9 5 10 47
G.Org.Públicos 3 13 4 1 11 11 43
G.Org.Privados 22 30 32 21 22 13 140
Transportes 0 0 2 1 0 1 4
Cursos/Talleres/Jornadas 0 0 1 0 0 0 1
Otros 1 0 1 0 1 0 3
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ÁMBITOS Julio Agosto Sep Octubre Nov Dic Total

Sanidad 57 32 60 55 71 48 323

Educativo 4 0 4 7 0 1 16

S. Sociales 2 1 1 0 3 1 8

Bancarios 9 9 12 12 23 15 80

Jurídicos 2 1 8 2 5 3 21

Laboral 0 0 0 0 0 0 0

Tiflo/Tecnología 5 7 8 4 6 1 31

G.Org.Públicos 8 3 9 3 7 5 35

G.Org.Privados 8 13 15 12 20 8 76

Transportes 0 3 0 2 3 1 9

Cursos/Talleres/Jornadas 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 1 1 1 0 3

ÁMBITOS Servicios. Año 2021

Sanidad 688

Educativo 27

S. Sociales 18

Bancarios 143

Jurídicos 39

Laboral 2

Tiflo/Tecnología 78

Gest.Org. Públicos 78

Gest.Org. Privados 216

Transportes 13

Cursos/Talleres/Jornadas 1

Otros 6
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1.2. Relación de servicios por ámbitos en Valencia.

AÑO 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun
Ju

l
Ago Sep Oct Nov Dic Tot.

Sanidad 19 45 49 33 40 33 30 16 30 34 38 28 395

Educativo 0 0 0 0 1 1 2 0 3 4 0 1 12

S. Sociales 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6

Bancarios 7 6 8 11 7 5 9 7 10 9 15 14 108

Jurídicos 1 3 2 6 3 1 1 1 8 2 4 2 34

Laboral 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tiflo/ Tecnología 1 5 0 1 0 5 4 1 3 1 2 0 23

G.Org.Públicos 3 4 1 0 5 6 5 2 4 3 3 4 40

G.Org.Privados 4 12 10 11 9 2 4 7 6 8 16 6 95

Transportes 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 6

Cursos/Jornadas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Otros 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
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1.3. Relación de servicios por ámbitos en Alicante.

1.4. Relación de servicios por ámbitos en Castellón.

AÑO 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot.

Sanidad 25 9 28 25 21 33 24 16 29 18 29 19 276

Educativo 1 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 10

S. Sociales 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 10

Bancarios 4 1 3 3 3 5 0 2 2 3 8 1 35

Jurídicos 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5

Laboral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tiflo/ Tecnología 7 3 7 8 5 5 1 6 4 2 2 1 51

G.Org.Públicos 0 9 3 1 6 5 3 1 4 0 4 1 37

G.Org.Privados 16 12 18 10 11 8 4 6 8 3 4 2 102

Transportes 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6

Cursos/ Jornadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

AÑO 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot.

Sanidad 0 0 0 1 2 2 3 0 1 3 4 1 17

Educativo 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5

S. Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurídicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiflo/ Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4

G.Org.Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

G.Org.Privados 2 6 4 0 2 3 0 0 1 1 0 0 19

Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Cursos/ Jornadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.5. Relación de servicios por localidades de la Comunidad Valenciana.
AÑO 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
Valencia 29 69 65 54 61 52 51 33 53 62 75 48 652
Silla 2 2 4 3 4 1 1 1 6 1 4 1 30

Picassent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Xirivella 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Manises 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burjassot 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Catarroja 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ontinyent 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfafar 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7
Meliana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gandía 3 2 2 2 2 1 2 0 5 0 0 5 24
Alicante 32 25 23 21 25 29 21 14 33 20 30 17 290
Elda 6 0 9 9 5 7 2 11 7 3 8 0 67
Elche 5 1 6 4 1 6 2 3 1 0 2 2 33

Crevillente 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 9
Santa Faz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
El Campello 2 2 1 0 5 1 1 0 1 1 2 0 16
Villena 10 8 10 11 9 7 1 4 5 0 1 2 68

Torrevieja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Vega Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
San Juan 2 1 11 1 2 3 3 0 1 3 2 1 30
Muchamiel 0 0 2 1 0 4 1 0 0 0 2 0 10
El Altet 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
Orihuela 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

San Vicente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Castellón 0 0 1 0 4 3 3 0 3 4 7 3 28
Vila-Real 2 4 4 1 0 1 2 0 1 1 0 0 16
Almazora 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Benlloch 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Onda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Valencia 29 69 65 54 61 52 51 33 53 62 75 48 652
Silla 2 2 4 3 4 1 1 1 6 1 4 1 30

Picassent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Xirivella 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Comparativa de servicios por provincias. Año 2021

Porcentaje por provincias. Año 2021
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1.6. Relación de servicios cubiertos en 2021.

A continuación se resume en la tabla y en gráfico el total de servicios cubiertos a lo largo del

2021.
Año 2021 Comunidad Valenciana

Número de Servicios Ordinarios 1309 servicios

Número de Servicios extraordinarios 74 servicios

Total de Servicios Cubiertos 1383 servicios

1.7. Tiempo invertido en la prestación del servicio de guía-interpretación.

El tiempo de servicio es el tiempo empleado desde que se recoge al usuario para realizar el

servicio hasta que se deja al usuario en el lugar acordado, o en el caso de que no se precise

acompañamiento, se contabiliza hasta la hora en que finaliza la gestión realizada con el usuario.

El tiempo de transporte es el tiempo empleado por el guía-intérprete para llegar desde la sede

de ASOCIDE CV en las dependencias de ONCE (ya sea en Valencia o Alicante) hasta el lugar

acordado con el usuario para la prestación del servicio.

El tiempo total de servicio es la suma del tiempo empleado en dicho servicio más el tiempo

utilizado en el transporte.
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El tiempo de gestión es el tiempo empleado en la gestión del servicio de guía-intérprete y

contempla las horas empleadas en la coordinación y organización de las demandas, agenda,

llamadas, etc., así como las horas empleadas en la elaboración de tablas, memorias mensuales y en

reuniones de equipo, tanto con la coordinadora técnica como con otros miembros del equipo

multidisciplinar de ASOCIDE CV. Se incluye en este apartado el tiempo empleado en servicios

extraordinarios, como pueden ser las Asambleas de Asocide CV o actividades grupales de similar

carácter (participación en charlas, jornadas, reuniones…).

Tabla de horas invertidas en la provincia de Valencia. Año 2021.

Tabla de horas invertidas en la provincia de Alicante. Año 2021

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

Tiempo
Servicio 60,45 51,45 75,45 62,3

0 61,30 80,15 51,15 32,30 67,15 43,45 78 34,15 699,30

Tiempo
Transporte 47,15 30,45 60,45 41 39,15 50,15 36,15 25 48,15 28,30 63,30 24 494,45

Tiempo
Total

Servicios
108 82,30 136,3

0
103,
30

100,4
5 130,30 87,30 57,30 115,30 72,15 141,30 58,15 1194,15

Tiempo
Servicios
Extra

0 15,45 0 6,45 5,30 11,30 2 1 1 2 0 21 66,30

Gestiones
Admin 6,30 6,30 6,30 4 5 5 2,30 5 5 5 5 5 61

Tiempo
Total
Mes

114,30 104,45 143 114,
15

111,1
5 147 92 63,30 121,30 79,15 146,30 84,15 1321,45

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

Tiempo
Servicio 45,45 105,30 123,1

5 85,30 95,30 82,15 63,30 45,30 90,15 88 101,45 66 992,45

Tiempo
Transporte 28,30 55,30 65 46,30 51,45 49,30 49,15 27,15 52,30 51 53 44 573,45

Tiempo
Total

Servicios
74,15 161 188,1

5 132 147,15 131,45 112,45 72,45 142,45 139 154,45 110 1566,30

Tiempo
Servicios
Extra

23,45 34,30 41,30 24 27,15 39,30 16,30 6 16,15 17,15 32,30 17 296

Gestiones
Admin 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 7,30 16,30 16,30 16,30 18 14 14 185,30

Tiempo
Total
Mes

114,30 212 246,1
5

172,3
0 191 178,45 145,45 95,15 175,30 174,1

5 201,15 141 2048
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Tabla de horas invertidas en la provincia de Castellón. Año 2021.

1.8. Tabla de horas invertidas en Coordinación.

1.9 Tabla de horas invertidas en reuniones del Servicio de Guías Intérpretes.

1.10 Tabla de horas invertidas en Teletrabajo por adaptación a Covid19

En enero de 2021 la Comunidad Valenciana se encontraba inmersa en una situación grave en

cuanto al número de contagios. Tras haber conseguido pasar en otoño de 2020 la primera ola Covid

con cierta fortaleza en comparación con otras CCAA, en enero los contagios se disparaban situando

a la Comunidad Valenciana con los peores números a nivel nacional.

A pesar de que en 2021 se empezó a vacunar a la población, la situación pandémica ha

continuado, pasando por diferentes fases en las que las autoridades sanitarias y gubernamentales

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

Tiempo
Servicio 2 4,30 7,15 1,45 4 2 4,30 0 5,45 6 7,45 1,30 47

Tiempo
Transport

e
2 3,30 2,30 0,30 1,30 1,45 2,30 0 2 3 4,15 2 25,30

Tiempo
Total

Servicios
4 8 9,45 2,15 5,30 3,45 7 0 7,45 9 12 3,30 72,30

Tiempo
Servicios
Extra

3 16,30 5,30 9,15 11 4,15 0,45 0 0 5 2 0,30 57,45

Gestiones
Admin 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22

Tiempo
Total
Mes

9 26,30 17,15 13,3
0 18,30 10 9,45 0 9,45 16 16 6 152,15

2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Año

Coordinación
del servicio 25 25 25 22,30 23,30 14,30 21 21,30 23,3

0 25 21 21 268,30

2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Año

Reuniones del
Servicio 2 0,45 1 1 1,15 3 1,15 3,30 6,15 3 2,30 3,45 29,15
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han ido ampliando o reduciendo las restricciones en cuanto a distancia social, limite de aforos,

horarios de cierre… continuando con una situación sanitaria complicada, sobre todo en los

primeros y en los últimos meses del año. Hemos cerrado diciembre inmersos en el principio de una

sexta ola que verá su pico en el mes de enero, tras las fiestas navideñas.

Desde la entidad se ha seguido prestando servicios de guía interpretación a las personas

Sordociegas, añadiendo a los servicios ordinarios propios del servicio, la cobertura de servicios

para cubrir necesidades básicas y esenciales, como la compra de alimentos, retirada de efectivo en

cajeros, dispensación de medicación en farmacias, visitas para interpretación de correspondencia y

seguimiento del estado de salud de las personas Sordociegas más vulnerables, etc…

La atención y seguimiento telemático por whatsapp y videollamadas ha continuado durante

2021, como también la grabación de videos informativos signados en LSE y la difusión de noticias

sobre la situación pandémica y normativa aplicable en cada fase difundida en RRSS. Las llamadas

y videollamadas de seguimiento a usuarios y usuarias han facilitado en muchos casos la gestión de

las demandas y el seguimiento de las mismas.

Resumen anual 2021.

Tiempo invertido en la prestación de servicios en la Comunidad Valenciana en el año 2020

 Tiempo invertido en los servicios: 1739,15 horas.

 Tiempo invertido en transporte: 1094 horas.

 Tiempo total invertido en servicios ordinarios: 2833,15 horas.

 Tiempo invertido en servicios extraordinarios: 402,15 horas.

 Tiempo invertido en gestiones administrativas: 268,30 horas.

 Tiempo total invertido en la prestación del servicio de guía-intérpretes de ASOCIDE CV: 3522

horas.

 Tiempo total invertido en reuniones de seguimiento del Servicio de Guías Intérpretes: 29,15

2021 Ene Fe
b Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Año

Atenciones
telemáticas a 8 10,

30 15 5,30 8 4,15 1,15 0 2,15 6,45 6,45 4,15 72,30

Grabación de
videos en LSE 8 8 8 8 3,30 19 2 2 4 1 1 1 65,30
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horas.

 Tiempo invertido en la Coordinación del servicio de Guía Intérprete de la CV: 268,30 horas.

 Tiempo invertido en Teletrabajo: 138 horas.

2.2.11. Otros datos.

Comparativa de servicios ordinarios: 2021 versus 2020. Provincia de Valencia.
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Comparativa de servicios ordinarios: 2021 versus 2020. Provincia de Alicante.

Comparativa de servicios ordinarios: 2021 versus 2020. Provincia de Castellón.
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Comparativa de servicios ordinarios: 2021 versus 2020. Comunidad Valenciana.

Datos desagregados por sexo. Servicios ordinarios cubiertos en 2021.

Año 2021 Mujeres Sordociegas Hombres Sordociegos

C.Valenciana 621 688
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Tipo de entidades en las que se desarrollan los servicios. Año 2021.

TIPO DE ENTIDAD Nº DE SERVICIOS PORCENTAJE
ENTIDADES PÚBLICAS 550 42%

ENTIDADES PRIVADAS 712 54%

ONCE 47 4%

Evolución de servicios.

Años 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
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3. Conclusión.

El Servicio de Guías Intérpretes de ASOCIDE CV ha cerrado el año 2021 con 1383

servicios cubiertos, 113 servicios más que en el año anterior, 2020. Un incremento

porcentual del 8,89%.

Seguimos incrementando el número de servicios cubiertos. Cada año aumentan las

demandas y las necesidades de las personas Sordociegas, y desde servicio de guías

intérpretes se intenta dar cobertura a todas las solicitudes. Este servicio es fundamental para

las personas Sordociegas, ya que fomenta su autonomía, pudiendo, gracias a la figura

profesional del guía intérprete, realizar las gestiones de la vida diaria en igualdad de

condiciones que el resto de la ciudadanía, acabando con las barreras comunicativas y de

acceso a la información.

A pesar de que se intenta optimizar al máximo la agenda y horas de los y las

profesionales contratados/as, se han denegado 30 servicios en 2021, por solaparse en el

mismo día y hora, no pudiendo ser cubiertos.

En 2020, con el inicio de la pandemia, personas Sordociegas que eran más autónomas

para realizar desplazamientos (ya fuera por tener resto visual o utilizar el bastón rojo y

blanco) tuvieron que recurrir al apoyo del profesional para poder realizar desplazamientos de

forma segura y respetar la distancia social decretada por las autoridades. En 2021 el Covid ha

seguido presente, al igual que las restricciones y la imposición de medidas preventivas, a

pesar del inicio de vacunación en la población. El 69% de los servicios cubiertos han

requerido acompañamiento, desplazándose el/la profesional al domicilio de la persona

Sordociega para realizar el acompañamiento al lugar de interpretación de forma segura,

frente al 63% del año anterior. Esto aumenta el tiempo de cada servicio, requiriendo de la

inversión de más tiempo por parte del/ de la guía intérprete. De ahí la necesidad de disponer

de profesionales con más horas de contrato, de manera que no sólo se pueda dar servicio a

todas las personas Sordociegas y a las demandas que soliciten, sino también estabilidad al

equipo, ya que con contratos y jornadas a tiempo parcial, la rotación de profesionales es alta,

lo que afecta al funcionamiento del servicio, puesto que cada vez es más complicado

encontrar profesionales.
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Seguimos insistiendo en la necesidad e importancia del Servicio de Guías Intérpretes,

puesto que son el recurso más valioso para facilitar y fomentar la autonomía de las personas

Sordociegas, garantizando su acceso a la vida social y comunitaria, fomentando su

autonomía y su autogestión. Además, queremos destacar que el colectivo de personas

Sordociegas es un colectivo altamente vulnerable, que se ha visto muy afectado con la

pandemia, ya que en estos casi dos años de Covid, las personas Sordociegas han sufrido

situaciones de gran aislamiento, no solo físico, sino también comunicativo. El servicio de

guías intérpretes se ha demostrado esencial y vital, cubriendo las necesidades más básicas y

esenciales de las personas Sordociegas y demostrando que a nivel de accesibilidad y

autonomía es el recurso más importante con el que cuentan las personas Sordociegas.
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La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID- 19, declarada

como pandemia internacional por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020, motivó la

adopción de medidas excepcionales a través de la declaración del Estado de Alarma en todo

el territorio nacional aprobado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID- 19, habiéndose prorrogado por Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso

de los Diputados. Todo el mes de abril y mayo se ha continuado en Estado de Alarma,

decretándose restricciones en todos los ámbitos, por las cuales ni se pueden realizar

atenciones en despachos (sede cerrada) ni actividades grupales.

El 21 de junio finalizó el Estado de Alarma, a la par que se continuaba con la desescalada

en fases hacia la “nueva normalidad”.

El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Posteriormente se

aprueba la extensión a 6 meses más, hasta el 9 de mayo. En este periodo cada CCAA. podrá

modular, modificar o suspender las medidas que limitan la circulación de las personas en

función de los indicadores en cuanto a casos y contagios de su territorio.

A finales de febrero de 2021 los expertos comenzaban a vislumbrar el final de la tercera

ola de la pandemia. La curva comenzó a ascender el 11 de diciembre de 2020 y, entre

esta fecha y los últimos días de febrero hubo un considerable aumento de los contagios a

nivel nacional.

Es por ello que el año 2021 ha continuado siendo un año Covid. A pesar de que se empezó

a vacunar a la población por tramos de edad, el año ha sido muy irregular por las olas que

han seguido produciéndose, lo que ha supuesto que hayamos terminado el 2021 inmersos en

una sexta ola que supondrá un repunte importante de contagios -esta vez por la variante

Omicron- para después de las fiestas navideñas. Esta inestabilidad, olas de contagios,

cambios en las medidas restrictivas en determinadas etapas del año, ha afectado a las

personas Sordociegas, ya que, aunque se han retomado las actividades grupales, la

participación no ha sido siempre la esperada, bien porque se ha tenido que limitar la

participación para cumplir con la normativa sanitaria y gubernamental viegente de
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prevención, bien por el miedo al contagio e inseguridad de las personas Sordociegas, que son

reacias a salir y retomar las actividades de grupo.

1. ACTIVIDADES AUTONÓMICAS

Todas las actividades planificadas a nivel autonómico han tenido que adaptarse a este

segundo año Covid, realizándose algunas de ellas de maneras telemáticas.

- Sábado 20 de marzo. De 10:30 a 18:30h. “Jornadas Formativas para Mujeres”.

Actividad organizada por la Comisión de la Mujer de ASOCIDE CV. Participantes: 5

mujeres Sordociegas (2 de Alicante, 1 de Castellón y 1 de Valencia) y 5 profesionales.

Los talleres se realizaron en formato online, por lo que cada mujer sordociega estuvo

acompañada de una Guía-intérprete en su domicilio.

Por la mañana se imparte el taller: “Detección de Situaciones de Violencia de Género en

el Ámbito Doméstico/Familiar”. La psicóloga de ASOCIDE Alicante, ofreció

información acerca de diferentes situaciones de este tipo de violencia para aprender a

detectarlas y ofrece herramientas para la búsqueda de soluciones. Se creó un espacio en

el que las participantes compartieron experiencias y se dieron apoyo mutuo.

Por la tarde tuvo lugar el “Taller de Auto Higiene Facial”, que constaba de una parte

teórica y otra práctica. En primer lugar, la esteticista Rosabel González ofreció

información acerca de los diferentes tipos de piel que existen, la importancia de cuidarla

y los productos que se pueden adquirir para llevar a cabo un buen mantenimiento. A

continuación, enseñó paso a paso a través de una práctica cómo limpiar de forma

adecuada la piel del rostro.
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- Del 12 de mayo al 15 de junio. “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

socios y socias de ASOCIDE CV”.La Asamblea se realizó en formato telemático, por

correo electrónico. A causa de la situación pandémica y restricciones sanitarias en

cuanto a encuentros sociales y grupales, la Junta Directiva tomó la decisión de realizar,

por segundo año consecutivo, y ante la necesidad imperiosa de justificar Utilidad

Pública antes del 30 de junio, de realizar la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria con los

puntos básicos necesarios e indispensables según marcan los Estatutos, a través del

correo electrónico, evitando así la presencialidad. Participantes: 47 personas

Sordociegas (23 mujeres y 24 hombres).

- Sábado 18 de septiembre. De 9:00 a 19:00h. “Senderismo en Sot de Chera”.

Participantes: 20 personas Sordociegas (9 mujeres y 11 hombres). Profesionales: 15. Por

provincias participan 14 PSc de Valencia, 4 de Alicante y 2 de Castellón, Se organizó

esta actividad para todas las PSc de Comunidad Valenciana. A las 7:30 salió un autobús

desde la Estación de tren de Elche con parada en Estación de tren de Alicante y

dirección Sot de Chera. Las PSc de Valencia salieron a las 9:00 desde la sede de ONCE.

Y las PSc de Castellón acudieron en coche con los dos profesionales que participaron de

esa provincia. Se organizaron previamente los acompañamientos a las PSc que

requieren ayuda para el desplazamiento desde su domicilio.

La llegada a Sot de Chera fue a las 10:30. De 10:30 a 11:30 el guía turístico (Diego) nos

abrió la biblioteca donde se imparten los talleres y las PSc pudieron tocar una maqueta

del terreno de la localidad, piedras geológicas, plumas de águila y buitre, nidos e incluso

gallipatos vivos. A las 11:30 se realizó la Ruta por la Senda del Molino hasta la fuente

del pocillo, y desde el tramo Fuente del Pocillo- Anticlinal-Fuente del Tío Fausto, y

Charco de el Gruñidor. La comida fue a las 14:30 en el Restaurante de El Albergue El

Cerrao hasta las 17:00. Se alargó la comida porque las PSc aprovechan para ponerse al

día. Es la primera actividad presencial donde participaron PSc de las tres provincias. A

las 17:30 salieron los autocares de vuelta a sus destinos y los coches hacia Castellón.
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- Sábado 25 de septiembre. De 10:30 a 18:30h. Actividad “Empoderando a las Mujeres

Sordociegas”. Actividad organizada por la Comisión de la Mujer. Participantes: 6

mujeres Sordociegas (5 de Valencia y 1 de Castellón) y 6 profesionales.

La charla tuvo lugar en una de las salas de la ONCE de Valencia. Por la tarde, la

creación del grupo de apoyo tuvo lugar en el Parque Central de Valencia.

Por la mañana, la psicóloga de la Xarxa de Dones amb Discapacitat impartió una charla

en la que ofreció información acerca de lo que es el empoderamiento y de cómo

persiguen este objetivo desde la entidad en la que trabaja. Se creó un espacio en el que

las participantes comparten experiencias y se dan apoyo mutuo.

Por la tarde, la actividad comenzó con un breve paseo por el Parque Central. Tras

encontrar un lugar en el que las participantes se encontraban cómodas, continuaron

interactuando y dándose apoyo y se llevó a cabo una lluvia de ideas para trabajarlas y

ver si se pueden poner en práctica en futuros encuentros organizados desde la misma
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comisión.

- Sábado 13 de noviembre. De 9:00 a 20:00h. “Encuentro de Mujeres Sordociegas en

Alcoy y convivencia con mujeres Sordas”. Actividad organizada por la Comisión de la

Mujer.Participantes: 5 mujeres Sordociegas (2 de Alicante, 2 de Valencia y 1 de

Castellón), 5 mujeres Sordas y 5 profesionales. Por la mañana se imparte un taller

formativo “Movimiento Feminista dentro de la Sordoceguera” y por la tarde: “Apoyo

Mutuo Contra la Violencia Machista”.

De 11:00h a 13:00h el colectivo de mujeres sordociegas y un grupo de mujeres sordas

de la Asociación de Personas Sordas de Alcoy tuvieron una jornada formativa guiada

por la psicóloga Sara Bonet en la que se trabajó la historia del feminismo desde sus

inicios hasta la época actual con el objetivo de que las personas participantes conozcan

la discriminación que la mujer viene sufriendo por distintos motivos en los que se

incluye la discapacidad. A lo largo de la mañana se creó un espacio para el aprendizaje,

el debate, el intercambio de ideas y de experiencias, la unidad de grupo y el apoyo

mutuo. Por la tarde, desde las 14:00h hasta las 18:30h tuvo lugar una comida de

hermandad en la que las mujeres sordas pudieron conocer de cerca las necesidades y el
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grado de dependencia de las mujeres sordociegas participantes y trabajar con ellas la

solidaridad. Además, se dedicó tiempo a la preparación y grabación de un vídeo

conjunto y de fotografías para hacerlo público el día contra la violencia machista, el 25

de noviembre.

- Sábado 27 de noviembre. De 10:30 a 18:00h. “Asamblea General Extraordinaria de

Socias y Socios”. A causa de la situación pandémica y restricciones sanitarias en cuanto

a encuentros sociales y grupales, se aplazó la Asamblea Extraordinaria, para la

renovación de cargos que tocaba ya este año a después de las vacaciones. Finalmente,

una vez se han quitado los límites en cuanto a encuentros sociales y grupales, se

emplazó la Asamblea el 27 de noviembre, de manera presencial. Se renovaron los

cargos de la Junta Directiva, ratificándose en Asamblea los nuevos componentes de la

Nueva Junta Directiva.
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A las 7:30 sale un autocar desde Castellón, recogiendo a las 8:15 a las personas que

subieron de Valencia. La llegada al MARQ fue a las 10:15, empezando la Asamblea a

las 10:30h. Se realizó de 14:00 a 15:30 una parada para comer. Tras la comida se

continuó con la Asamblea hasta las 18:30, hora en que salió el autocar de regreso a

Valencia y Castellón.

- Sábado 18 y domingo 19 de diciembre. “Encuentro y Clausura de Año en Benidorm”,

para celebrar el final del año y clausurarlo.

Participantes: 21 personas Sordociegas (8 mujeres y 13 hombres). Participan 15 PSc de

Valencia, 2 de Castellón y 4 de Alicante, además de 12 profesionales, 5 voluntarias y 5

acompañantes.

El sábado salieron los autobuses desde las distintas provincias para acudir a Benidorm.

Primer encuentro autonómico de PSc con una noche de pernoctación en el Hotel Cimbel

tras dos años sin poderla realizar.

Por la mañana se visitaron tres exposiciones en el Museo de la Vila: la del Tesoro, la del

Hundimiento del Barco y la del laboratorio de mantenimiento de ánforas. Comida en el

Hotel Allón en una zona reservada en exclusiva para nosotros y por la tarde la fábrica de

chocolate, abierta únicamente para nuestro grupo. Por la noche, Cena de Gala donde ya

las PSC adelantaron la celebración de la Navidad y posteriormente se realizaron bailes y
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juegos de entretenimiento preparados por las propias PSc para dinamizar y animar el

ambiente.

2. ACTIVIDADES PROVINCIALES

2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

FEBRERO 2021

- Martes 23 de febrero. De 17:30 a 19:00h. “Charla de Sensibilización sobre

Sordoceguera y Voluntariado” al alumnado de 2º curso del CFGS de Mediación

Comunicativa del IES Misericordia de Valencia. Charla Informativa al alumnado

solicitado por la profesora de la asignatura de Sordoceguera para informar sobre la

entidad, servicios que presta y Bolsa de Voluntariado. Debido a las restricciones

impuestas por Covid19 la charla se realizó online. Participa 1 PSc, la Coordinadora y la

Trabajadora Social. Participan 6 alumnas, 1 alumno y la profesora de la asignatura de

Sordoceguera. Total: 1,30 horas.



132

132132 CV

ABRIL 2021

- Martes 13 de abril. De 16:30 a 19:15h. “Merienda Pascuera en el Parque Central”.

Tras la finalización de las vacaciones de Pascua se organizó una merienda. Cada

persona traía su merienda (mona de Pascua o dulce típico) para tomarla en el Parque

Central y pasear al aire libre. Algunas PSc acudieron directamente a la Delegación de

Once a las 16:30 y desde allí el grupo se desplazó al Parque. Otras acudieron

directamente al Parque Central. En el Parque el grupo se ubicó en una zona recogida

donde hay bancos, evitando de este modo interactuar o coincidir con otras personas que

estaban en el parque, manteniendo así la distancia social de nuestro grupo “burbuja”.

Participantes: 13 personas Sordociegas (7 hombres y 6 mujeres), 4 profesionales, 2

acompañantes y una voluntaria. Total: 2,45 horas.
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MAYO 2021

- Martes 25 de mayo. De 16:00 a 20:00h. “Actividad en la Bolera de Campanar”. Se

reservaron dos pistas, una con barreras para los las PSc sin resto visual, y otra sin

barreras para las PSc con resto visual para las partidas. Las PSc que no quisieron jugar

se quedaron charlando y viendo las dos partidas. Se salió de Once a las 16:00 con las

PSc que tienen más autonomía para desplazarse hasta sede y se realizó el

acompañamiento hasta la Bolera. El resto de participantes fueron acompañados desde

sus domicilios y acudieron directamente a las 16:45 a la Bolera. Una vez finalizadas las

dos partidas se tomó algo en la cafetería de la bolera. A las 20:00 se organizaron los

acompañamientos de vuelta. Participantes: 8 personas Sordociegas (7 hombres y 1

mujer), 3 profesionales, 3 voluntarias y 1 alumna de prácticas MEC.Total:4horas.
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JUNIO 2021

- Martes 8 de junio. De 17:00 a 20:00h. “Fiesta de Cumpleaños”. Celebración del

cumpleaños de AHR, el socio más reciente (fue alta en 2020) en la sede del SAPSc.

Participantes: 8 personas Sordociegas (7 hombres y 1 mujer), una acompañante, 1

voluntario y 1 profesional. Total: 3 horas.
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- Martes 15 de junio. De 16:00 a 20:30h. “Celebración de Misa en la Parroquia de Santo

Tomás”. Celebración de una Misa en memoria del marido fallecido en el mes de marzo

de una usuaria de Silla. Cuando se produjo el fallecimiento, a consecuencia de un cáncer

terminal, había fuertes restricciones en cuanto a encuentros y reuniones sociales y

grupos, y a pesar del deseo de la usuaria de que las personas Sordociegas acudiesen al

entierro o a una misa, se ha tenido que esperar a que se levantaran el pasado 10 de junio

las restricciones impuestas en la Comunidad Valenciana para poder organizar este acto

con el padre Ángel, párroco que oficia la Misa en lengua de signos. Nos reservaron una

sala especial dentro de la Parroquia para facilitar la colocación de las PSc y los

profesionales. Se organizaron acompañamientos desde las 16:00 para recoger a algunas

PSc en sus domicilios. Y las PSc con resto visual más autónomas acudieron

directamente a la Parroquia a las 17:45h. Al finalizar la actividad se organizaron

también acompañamientos de vuelta. Participantes: 14 personas Sordociegas (8

hombres y 6 mujeres), 4 acompañantes, 4 profesionales, 2 voluntarias y 1 voluntario.

Total: 4,30 horas.
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‒ Sábado 26 de julio. De 9:00 a 14:00h. “Celebración del DIPSc y almuerzo en el Parque

de Viveros de Valencia”Se aprovecha que el Domingo 27 de junio es el Día

Internacional de las PSC para organizar esta actividad y celebrarlo. El punto de

encuentro fue la puerta de la Avenida Blasco Ibáñez del Parque a las 9:30, aunque

algunas PSc acudieron a las 9:00 a ONCE y desde allí se desplazaron acompañados por

profesionales. Una vez dentro se buscó un espacio bonito y con sombra para grabar los

puntos del Manifiesto. Alicante hizo también el mismo día una actividad para grabar los

puntos restantes con objeto de enviar los videos después a una profesional y hacer un

montaje bonito para publicarlo mañana en RRSS y así visibilizar el DIPSc ya que este

año no ha podido organizarse una actividad autonómica y juntar a todas las PSC de las

tres provincias debido al Covid. Participan: 9 personas Sordociegas (6 hombres y 3

mujeres), 2 acompañantes, 5 profesionales y 3 voluntarias. Total: 5 horas.
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JULIO 2021

‒ Martes 13 de julio. De 15:30 a 20:00h. “Tarde en el punto accesible de la Playa de la

Malvarrosa”. Se reservó de 16:00 a 19:30 el punto accesible de la Malvarrosa, para

disponer de un espacio de sombra y atendidos por la Cruz Roja. Algunas personas

acudieron a las 15:30 a la Once y otras a las 16:30 directamente al punto accesible de la

playa. Inicialmente se habían apuntado más personas Sordociegas pero con el anuncio

de la quinta ola Covid y nuevos contagios, así como el anuncio por parte del gobierno

autonómico de restricciones de horario al ocio nocturno de nuevo, muchas PSc, a pesar

de estar vacunadas, rechazaron participar en este tipo de actividad. Participantes: 3

personas Sordociegas (3 hombres), 1 profesional, 2 voluntarios y 1 voluntaria. Total:

4,30 horas.
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‒ Martes 20 de julio. De 17:00 a 20:30h. “Merienda en los 100 Montaditos”. Se organizó

esta actividad para realizar la despedida del curso antes de las vacaciones de verano. Se

realizó acompañamiento a la mayoría de las PSc participantes y se acordó estar a las

18:00 en Once para ir andando al establecimiento, aunque previamente acudieron algunas

PSc al despacho del SAPSc. Participantes: 9 personas Sordociegas (6 hombres y 3

mujeres), 3 acompañantes, 2 profesionales, 2 voluntarias y 1 voluntario. Total: 3,30

horas.

SEPTIEMBRE 2021

‒ Viernes 3 de septiembre. De 16:15 a 21:00h. “Visita a las Fallas”. Este año las Fallas

de Valencia se celebraron del 1 al 5 de septiembre, por lo que se organizó esta actividad,

que de manera habitual es en el mes de marzo. El punto de encuentro fue el Centro de

Especialistas de Monteolivete, a las 17:00h, para visitar las Fallas de ese barrio y del

barrio de Ruzafa. Se visitan las Fallas de la calle Sueca-Literato Azorín, calle Cuba y

calle Los Centelles. Después en una cafetería se aprovechó para beber algo fresquito y

descansar dadas las altas temperaturas y posteriormente se merendó chocolate con

churros de un puesto típico callejero. Algunas PSc estaban cansadas y se retiraron antes
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pero el resto del grupo continuó para visitar dos Fallas más y hacerse fotos. La actividad

finalizó a las 20:00h. Participantes: 6 personas Sordociegas (3 hombres y 3 mujeres), 4

acompañantes, 2 profesionales y 2 voluntarias.Total:4,45horas.

‒ Lunes 27 de septiembre. De 17:00 a 19:00h. “Visita guiada al centro histórico de

Valencia”. Visita Guiada al centro histórico organizada por la fundación Visit València,

en la que participaron representantes de las diferentes entidades de discapacidad que

conforman CERMI CV. La visita empezó a las 17:00 en la Plaza del Ayuntamiento

donde se explicó el origen de la plaza y edificios. De allí el grupo se dirigió a la Plaza del

Mercado, y a la Lonja de la Seda. La visita terminó en la Torres de Serrano a las

19:00h.Participantes: 2 personas Sordociegas (1 hombre y 1 mujer) y 2 profesionales.

Total: 2 horas.
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DICIEMBRE 2021

‒ Domingo 12 de diciembre. De 12:00 a 19:00h. “Celebración de la Festividad de Santa

Lucía”. La ONCE organizó esta comida de confraternidad para profesionales y

afiliados/as como cada año. Esta vez la comida fue en el restaurante Huerto de Santa

María, en la localidad de EL Puig. El autobús salió a las 13:00 desde la agencia ONCE en

Valencia. Durante la comida se entregó un pequeño obsequio a las personas participantes.

Santa Lucía es la patrona de la ONCE y aunque es el día 13 es lunes siempre se celebra

en fin de semana. Participantes: 9 personas Sordociegas, 2 profesionales, 3 voluntarias y

1 voluntario. Total: 7 horas.

‒ Lunes 13 de diciembre. De 17:00 a 19:00h. “Charla de Sensibilización al alumnado de

2º curso de Mediación comunicativa del IES misericordia”. Charla de sensibilización y

de información de la Bolsa de Voluntariado dirigida a los alumnos y alumnas de 2º curso.

La charla tuvo lugar en la sede de la ONCE en Valencia. Se solicitó una sala para realizar

esta acción formativa. La charla se convocó para las 17:00 horas. En la charla

participaron 6 PSc y cada una de ellas se encargó de explicar las diferentes partes de la

charla: Historia de la Entidad, estructura y actividades, Comisión de Juventud, Bastón y

Mediación, Comisión de la Mujer, Tecnología y demandas de voluntariado. La

Coordinadora explicó el funcionamiento y requisitos de la Bolsa de Voluntariado y la

Trabajadora Social las necesidades más acuciantes del colectivo. Participantes: 6

personas Sordociegas (5 hombres y 1 mujer), 2 profesionales, 14 alumnas, 1 alumno y la

profesora del ciclo. Total: 2 horas.
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‒ Martes 21 de diciembre. De 16:30 a 19:30h. “Merienda Navideña y despedida de

Año”. Se organizó esta actividad para realizar la despedida del año y celebrar la

proximidad de las Fiestas Navideñas. Cada persona Sc colaboró aportando un dulce o

bebida para compartir en la merienda, con decoración y ambiente navideño. Se realizaron

acompañamientos a las PSc que no podían desplazarse por sí solas al SAPSc. Las PSc

disfrutaron de merienda y baile apoyados por profesionales, alumnado MEC y una

voluntaria. Participan: 17 personas Sordociegas (12 hombres y 5 mujeres), 7

profesionales, 1 voluntaria, 2 alumnas y 1 alumno MEC. Total: 3 horas.
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2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

FEBRERO 2021

‒ Jueves 25 de febrero. De 16:00 a 18:00h. “Charla de Sensibilización sobre

Sordoceguera al alumnado de 1o curso del CFGS de Mediación Comunicativa del IES

Victoria Kent de Elche”. Charla Informativa al alumnado solicitado por la profesora de

la asignatura de Sordoceguera para informar sobre la entidad, servicios que presta y

adaptación durante estado de alarma. Debido a las restricciones impuestas por Covid19 la

charla se realiza online. Participantes: 1 usuaria Sordociegas, 1 profesional, 7 alumnas, 1

alumno y la profesora del Ciclo. Total: 2 horas.
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ABRIL 2021

‒ Jueves 22 de abril. De 9:00 a 12:00h. “Encuentro y Almuerzo en Cafetería

MaZZapan”. Primera actividad del SAPSc del año 2021 en la Provincia de Alicante y

cumpliendo con las restricciones de límite de aforo, sólo pueden participar un máximo de

6 PSC, sin acompañantes y con las medidas de higiene (mascarilla y limpieza de manos

continua). Debido a la alta previsión de lluvia durante la jornada, se cambiaron los planes

de la actividad, pues se trataba de ir a un parque al aire libre y finalmente se fue a una

cafetería para charlar tranquilamente y estar resguardados de la lluvia. A las 9:30h se

acudió a la cafetería MaZZapan y las PSc aprovecharon para conversar durante el

almuerzo. A las 11:30h finalizó la actividad, realizando los acompañamientos de las psc

de vuelta al domicilio. Participantes: 4 personas Sordociegas (3 hombres y 1 mujer), 3

profesionales, 1 alumna de prácticas y 3 voluntarias.Total:3horas.
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MAYO 2021

‒ Miércoles 19 de mayo. De 16:30 a 19:00h. “Entrenamiento de Bolos en CC l’Aljub de

Elche”. QSe quedó a las 16.30h de la tarde en la puerta del Centro Comercial L’Aljub,

realizando los profesionales del SAPSc y voluntarias que participan el acompañamiento

de las PSc participantes. A las 16:30h se llegó al centro comercial y se empezó la partida.

Algunas de las personas participantes hacía más de un año que no se veían, por lo que

resultó una actividad emotiva ver el reencuentro de algunos de ellos. A las 18.30h

finalizó la partida, yendo a una cafetería del centro comercial a que las PSc participantes

tomaran algo y pudieran conversar tranquilamente. A las 19.00h finalizó la actividad

realizando los mismos acompañamientos. Participantes: 5 personas Sordociegas (4

hombres y 1 mujer), 2 profesionales, 1 alumna d eprácticas y 3 voluntarias. Total: 2,30

horas.
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JUNIO 2021

‒ Miércoles 9 de junio. De 16:30 a 19:30h. “Actividad de Bolos en l’Aljub con alumnado

MEC”. A demanda de las PSc, se organizó la segunda actividad de bolos, en

colaboración con el alumnado de 1º Ciclo de Mediación Comunicativa del IES Victoria

Kent de Elche. Participaron 16 alumn@s y 2 profesores. Primera toma de contacto por

parte de los alumnos con las PSc. A las 18.30h finaliza la partida, yendo a una cafetería

del centro comercial para tomar algo y conversar. A las 19.30h finaliza la actividad

realizando los acompañamientos de vuelta. Participan: 8 personas Sordociegas (6

hombres y 2 mujeres), 2 profesionales, a alumna de prácticas y 3 acompañantes. Total: 3

horas.
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‒ Sábado 26 de junio. De 9:30 a 13:30h. “Celebración del DIPSc en el Parque El

Palmeral de Alicante”. Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, se

organizó esta actividad en cada provincia. En Alicante se quedó en el Parque El Palmeral

para realizar grupo de encuentro y la grabación de la lectura del manifiesto por las PSc.

Se quedó a las 9.30h en la puerta principal del parque, realizando los profesionales el

acompañamiento de las PSc. A las 12.30h se habían grabado todos los puntos del

manifiesto. A las 13.30h finalizó la actividad realizando los acompañamientos de vuelta.

Participantes: 6 personas Sordociegas (5 hombres y 1 mujer), 3 profesionales, 1

acompañante y un voluntario. Total: 4 horas.

JULIO 2021

‒ Martes 13 de julio. De 16:00 a 19:30h. “Día de Playa en EL Postiguet de Alicante”. Se

organizó esta actividad en la Playa del Postiguet de Alicante. Se organizaron los

acompañamientos de las PSs para estar a las 16:30 en la zona accesible de la playa. De

17:00 a 19:00 las PSc disfrutaron del baño en la playa. A las 19:30 finalizó la actividad.

Participantes: 3 personas Sordociegas (3 hombres) y 2 profesionales. Total: 3,30 horas.
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‒ Martes 27 de julio. De 16:00 a 19:00h. “Fiesta de Verano y Celebración de

Cumpleaños”. Se organizó actividad de SAPSc dentro del despacho. Se realizó un taller

de manualidades de pulseras aprovechando restos de material que habían guardados de

actividades anteriores. De 16:00 a 18:00 se realizó el taller de manualidades de pulseras

con ayuda de los técnicos y las personas voluntarias, mientras una voluntaria bajó al

supermercado a comprar la merienda para el cumpleaños con el dinero recogido de la

actividad. A las 18:00 tuvo lugar la merienda y celebración del 70 cumpleaños del socio

más mayor de la provincia de Alicante. A las 19:00 finalizó la actividad. Participantes: 6

personas Sordociegas (4 hombres y 2 mujeres), 2 profesionales, 1 acompañante y 2

voluntarias. Total: 3 horas.

OCTUBRE 2021

‒ Jueves 28 de octubre. De 16:00 a 19:30h. “Taller de repostería de galletas de canela”.

Taller de repostería para aprender a hacer galletas en casa impartido por Gemma

Rodríguez profesora especialista en repostería que realiza formación a los reposteros

profesionales de la Comunidad Valenciana, quien ofreció sus conocimientos y extensa

experiencia a modo de colaboración con la entidad y se realizó un taller básico de

repostería para hacer galletas. Al no disponer de horno en la sala, los usuarios se llevaron
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la masa a su casa para hornearlas y se realizó degustación de unas galletas que había

traído ya horneadas. Se realizó la actividad en colaboración con las alumnas de MEC del

módulo de sordoceguera del IES Victoria Kent de Elche. Participantes: 7 personas

Sordociegas (5 hombres y 2 mujeres), 1 acompañante, 3 profesionales, 13 alumnas de

Mediación Comunicativa, la ILS y la profesora del Instituto. Total: 3,30 horas.

NOVIEMBRE 2021

‒ Martes 30 de noviembre. De 16:00 a 19:00h. “Charla Informativa de Funcionamiento

del SAPSc”. Charla informativa SAPSc impartida por la Secretaria de la entidad para

aclaración de normas de funcionamiento sobre los diferentes recursos que ofrece la

entidad. Se recogieron propuestas de actividades de los participantes para programar y

organizarlas el año que viene. Se realizó la actividad en colaboración con las alumnas de

2º MEC del módulo de sordoceguera del IES Vistoria Kent de Elche. Participantes: 11

personas Sordociegas (6 hombres y 5 mujeres), 3 profesionales. Total: 3 horas.
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DICIEMBRE 2021

‒ Sábado 11 de diciembre. De 10:30 a 12:30h. “Celebración del Día Internacional de la

Discapacidad”. Actividad de sensibilización con motivo del Día internacional de la

diversidad funcional. En colaboración con el Ayuntamiento de Elche, donde ASOCIDE

participó en la céntrica plaza de la Glorieta de Elche con un stand informativo sobre

recursos y servicios de la entidad. Las PSc enseñaron a los transeúntes los diferentes

sistemas de comunicación que utilizan, así como manualidades realizadas años anteriores.

Participantes: 2 personas Sordociegas (2 hombres), 1 profesional y 1 voluntaria. Total: 2

horas.

‒ Sábado 11 de diciembre. De 10:00 a 12:00h. “Celebración del Día del Voluntariado”.

Actividad de sensibilización con motivo del Día del Voluntariado organizada por la

Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. ASOCIDE CV participó en la

céntrica plaza Benalúa de Alicante con un stand informativo sobre recursos y servicios de

la entidad. Participantes: 1 mujer Sc, 1 profesional y 2 voluntarias. Total: 2 horas.

‒ Martes 21 de diciembre. De 16:00 a19:30h. “Compras Navideñas”. Última actividad

organizada en la Provincia de Alicante del SAPSc. Se quedó a las 16:00 en el árbol de
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Renfe de Alicante como punto de encuentro. A cada PSc se le asignó un profesional

para realizar las compras por las diferentes estancias de Corte Inglés y por las tiendas

más cercanas. La actividad finalizó a las 19:30h. Se realizaron acompañamientos de ida

y vuelta de los profesionales a las Sc participantes. Participantes: 2 mujeres Sordociegas

y 2 profesionales. Total: 3,30 horas.

2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

ABRIL 2021

‒ Jueves 15 de abril. De 11:45 a 18:45h. “Encuentro y Almuerzo Pascuero”. Paseo por la
vía verde junto a las playas de Castellón. Posterior almuerzo en el Pinar. Tras la comida
nuevo paseo por el Grao de Castellón. Participan: 3 personas Sordociegas (2 mujeres y 1
hombre) y 2 profesionales. Total: 7 horas.

MAYO 2021

‒ Lunes 24 de mayo. De 10:30 a 15:00h. “Almuerzo y punto de encuentro en la Vall

D’Uxó”. Pequeño grupo de encuentro en una cafetería de la localidad de La Vall D’ Uxó

en Castellón. Participan: 4 personas Sordociegas (2 hombres y 2 mujeres), 2 profesionales

y 1 voluntaria. Total: 4,30 horas.
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JUNIO 2021

‒ Viernes 18 de junio. De 9:00 a 11:00h. “Charla de Sensibilización en el IES Llombai

de Burriana”. Realización de una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas

de 1º curso del ciclo de Atención a la Dependencia del instituto Llombai de Burriana. Es

la primera vez que realizamos una charla en este instituto. Acudimos a él ya que una de

las profesoras trabajaba anteriormente en el IES Ribalta de Castellón y nos solicita que

vayamos a dar una charla sobre la sordoceguera. Participan: 1 profesional de la entidad,

12 alumnas y 3 profesoras. Total: 2 horas.
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OCTUBRE 2021

‒ Jueves 14 de octubre. De 11:45 a 16:45h. “Grupo de Encuentro y Almuerzo en la Vall

D’Uxó”. Se organiza un encuentro en la localidad de residencia de una persona Sordociega.

El objetivo es mantener el contacto entre las PSc y ponerse al día intercambiando

experiencias. Participan: 4 personas Sordociegas (2 hombres y 2 mujeres) y 2 profesionales.

Total: 5 horas.

‒ Jueves 28 de octubre. De 15:00 a 17:45h. “Charla de Sensibilización en el IES Ribalta

de Castellón”. Realización de una charla formativa sobre la sordoceguera a las alumnas de

1º curso del ciclo Integración Social del instituto Ribalta de Castellón. Participan: 1 mujer

Sordociegas, 2 profesionales, 20 alumnas, 4 alumnos y el profesor. Total: 2,45 horas.

DICIEMBRE 2021

‒ Viernes 3 de diciembre. De 15:00 a 17:00h. “Charla de Sensibilización en el IES

Ribalta” de Castellón. Realización de una charla formativa sobre la sordoceguera a las

alumnas de 1º curso del ciclo de Atención a la Dependencia del Instituto Ribalta. Participa:

1 mujer Sordociega, 2 profesionales, 18 alumnas, 6 alumnos y 2 profesoras. Total: 2 horas.
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‒ Viernes 3 de diciembre. De 17:00 a 19:00h. “Charla de Sensibilización en el IES

Ribalta” de Castellón. Realización de una charla formativa sobre la sordoceguera a las

alumnas de 2º curso del ciclo de Integración Social del Instituto Ribalta. Participan: 1

mujer Sordociega, 2 profesionales, 11 alumnas y 1 profesora. Total: 2 horas.
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FEBRERO:

‒ Día 1 de febrero. Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de CERMI CV.

‒ Día 5 de febrero. Reunión telemática con la concejala de Acción Social del Ayuntamiento

de Alicante y la jefa del Departamento de Gestión y Planificación.

‒ Día 10 de febrero. Reunión del Comité ejecutivo del CERMI CV.

MARZO:

‒ Día 2 de marzo. Reunión para presentación de candidaturas la nueva Junta Directiva de

CERMI CV.

‒ Día 10 de marzo. Reunión en la Diputación de Alicante con la diputada de Bienestar

Social.
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‒ Día 11 de marzo. Reunión con la ONCE para gestión de espacios de la Entidad.

‒ Día 15 de marzo. Asamblea General Extraordinaria telemática de CERMI CV.

ABRIL:

‒ Día 13 de abril. Reunión telemática de la Comisión de Autonomía Personas y Vida

Independiente de CERMI CV.

‒ Día 21 de abril. Reunión telemática del Comité Ejecutivo de CERMI CV.

‒ Día 24 de abril. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria telemática de la PVCV.

‒ Día 28 de abril. Reunión con empresa Pabla Comunicación para Campaña de
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Sensibilización.

MAYO:

‒ Día 3 de mayo. Participación presencial en el Acto realizado en el hemiciclo del

Ayuntamiento de Valencia con motivo del 3 de mayo Día Nacional de la Convención

Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

‒ Día 3 de mayo. Reunión con imprenta D-Impresión para campaña de Sensibilización.

‒ Día 4 de mayo. Desplazamiento a Valencia para firma

‒ Día 11 de mayo. Reunión telemática con la Vicerrectora de la Universidad de Alicante.
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JUNIO:

‒ Día 1 de junio. Reunión telemática de la Comisión de Autonomía Personal y Vida

Independiente de CERMI CV.

‒ Día 2 de junio. Reunión telemática del Comité Ejecutivo de CERMI CV.

‒ Día 14 de junio. Participación presencial en la Jornada de Cooperación Inter Asociativa

de Reflexión organizada por CERMI CV en Valencia.
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‒ Día 22 de junio. Entrevista radiofónica l vicepresidente de ASOCIDE CV con

Raquel de la Torre del programa “Obligaciones, las justas” en Plaza Radio en
Valencia, ante la celebración próxima del DIPSc (Día Internacional de las PSc.).

JULIO:

‒ Día 2 de julio. Reunión telemática de la Comisión de Autonomía Personal y Vida

Independiente de CERMI CV.

‒ Día 15 de julio. Reunión presencial con la Diputada Socialista de Diputación de

Alicante

‒ Día 20 de julio. Reunión telemática con la Presidenta de FESORD CV.
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‒ Día 23 de julio. Reunión telemática con Pilar Lima de Unides Podem.

SEPTIEMBRE:

‒ Día 13 de septiembre. Reunión telemática del Comité Ejecutivo del CERMI CV.

‒ Día 15 de septiembre. Reunión telemática con Elena Albert de la Conselleria de

Igualdad y Políticas Inclusivas.

‒ Día 22 de septiembre. Reunión telemática de la Comisión de Autonomía Personal y

Vida Independiente de CERMI CV.

‒ Día 23 de septiembre. Participación presencial en la “Gala de los Premios

Solidarios de la ONCE en la Comunidad Valenciana” en Valencia.
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‒ Día 27 de septiembre. Visita guiada al Centro Histórico de Valencia junto con

representantes de otras entidades de personas con discapacidad, organizada por

Visit Valencia, para probar la accesibilidad de la visita.

OCTUBRE:

‒ Día 6 de octubre. Reunión telemática extraordinaria del Comité Ejecutivo del

CERMI CV.

‒ Día 6 de octubre. Reunión telemática con enrique Llim, Director del Consejo

Territorial de ONCE en CV.

‒ Día 14 de octubre. Reunión telemática con Presidente de FASOCIDE para hablar
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del Centro Referente de PSC.

‒ Día 15 de octubre. Reunión presencial en la Dirección General de Inclusión

Educativa en Valencia.

‒ Día 28 de octubre. Participación en la presentación de la APP Dactyls.

‒ Día 28 de octubre. Participación presencial en las II Jornadas sobre trato adecuado a

Personas con Discapacidad en el ámbito sanitario en la EVES de Valencia.

NOVIEMBRE:
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‒ Día 16 de noviembre. Asistencia al acto Constitutivo de la Comisión Especial de Estudio

en Políticas Integrales de Discapacidad en Cortes Valencianas.

‒ Día 16 de noviembre. Reunión telemática del Comité ejecutivo de CERMI CV.
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‒ Día 27 de noviembre. Asamblea General Extraordinaria de ASOCIDE CV.

DICIEMBRE:

‒ Día 1 de diciembre. Cena Benéfica a favor de la Asociación Apnea organizada por

Vectalia.
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‒ Día 3 de diciembre. Participación presencial en el acto realizado en el

Ayuntamiento de Elche con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.

‒ Día 14 de diciembre. Asistencia al Acto VI Edición de los premios de Voluntariado

que otorga la PVCV en el Centro Cultural de La Beneficencia de Valencia.
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‒ Día 15 de diciembre. Reunión presencial con la Directoria de la ONCE de Alicante.
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ÍNDICE
1. Encuesta de Satisfacción General de Socias y Socios.

2. Encuesta de Satisfacción de Servicios Prestados por la Entidad.

3. Encuesta de Satisfacción de Profesionales Contratados.

4. Encuesta de Satisfacción de las Personas Voluntarias de ASOCIDE CV.

5. Encuesta de Satisfacción de Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GENERAL DE SOCIAS Y SOCIOS

Ítems valorados:

 Trabajo de la Junta Directiva

 Calidad y funcionamiento del Servicio de Guías Intérpretes

 Actividades

 Funcionamiento del SAPSc

 Satisfacción General con ASOCIDE CV
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD

Ítems valorados:

 Trato recibido por el/la profesional

 Tiempo de respuesta ante la demanda

 Grado de satisfacción general
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS

Ítems valorados:

 Condiciones físicas del trabajo

 Relación con compañeras/os

 Relación con superior jerárquico

 Relación con la Dirección de la entidad

 Salario percibido

 Horario de trabajo

 Flexibilidad para aplicar el método de trabajo

 Reconocimiento de la tarea

 Modo de gestión de la entidad
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

ASOCIDE CV

Ítems valorados:

 Proceso de incorporación en la Bolsa

 Formación recibida

 Relación con l@s profesionales/compañer@s

 Relación con las personas usuarias

 Funcionamiento de la Bolsa
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

SAPSC PROVINCIALES

Ítems valorados:

 Organización de la actividad

 Duración de la actividad

 Grado de satisfacción general


