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

Desde al año 2007, y gracias a la Consellería de Bienestar Social, este servicio lleva funcionando 

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 y 

donde reciben una atención individualizada. 

2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SAPSC  

2.1. Equipo Técnico: profesionales.  

Todo el equipo de profesionales del Servicio de Atención de 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 2020 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 

Sede de Valencia: 

• Una Trabajadora Social. 

• Un Mediador Comunicativo y una Mediadora Comunicativa. 

• Una Mediadora Social. 

• Un Psicólogo. 

Sede de Alicante: 
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• 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 de 16:00 a 20:00 horas las personas Sordociegas pueden acudir al despacho 

de ASOCIDE CV, situado en la planta baja de la DT de ONCE en Castellón, en la calle Marqués 

de la Ensenada 33 (Castellón). 

Los MARTES y JUEVES, en horario de 10:00 a 14:00 horas, y previa cita solicitada, se realizan 

atenciones individualizadas en el despacho por parte de los/las profesionales del equipo técnico.   

Sede de Valencia: 

Todos los MARTES de 16:00 a 20:00 horas las personas Sordociegas pueden acudir al despacho 

de ASOCIDE CV, situado en la tercera planta de la DT de ONCE en Valencia, en la Gran Vía 

Ramón y Cajal 13 (Valencia).  

Los JUEVES, en horario de 16:00 a 20:00 horas, cualquiera de los/las profesionales del equipo 

técnico, previa cita, realiza intervenciones individualizadas en el despacho. 

Sede de Alicante: 

Todos los MARTES de 16:00 a 20:00 horas las personas Sordociegas pueden acudir al despacho 

de ASOCIDE CV, situado en la cuarta planta de la DT de ONCE en la Avenida Aguilera nº 43 

(Alicante).  

Los VIERNES, en horario de 9:00 a 14:00 horas, cualquiera de los/las profesionales del equipo 

técnico, previa cita, realiza atenciones individualizadas en el despacho.  
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Entre los servicios que presta el Servicio de Atención a las Personas Sordociegas destacan, entre 

otros: 

• Información a las personas Sordociegas 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, e-mails, sms, etc. 

• 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 (Servicio de Trabajo Social, Servicio de Mediación, Servicio de Atención 

Psicológica y Servicio de Guías Intérpretes). 

• Bolsa de Voluntariado para apoyo de los diferentes servicios, actividades o desplazamientos 

con personas Sordociegas. 

Además, en este espacio es donde se desarrolla el Grupo de Encuentro, donde acuden las 

personas Sordociegas para contactar e interactuar entre ellas y donde se les atiende y dinamiza, así 

como se organizan actividades de ocio y tiempo libre grupales, colaborando también en estas 

acciones las personas voluntarias. 

El 12 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno decretó el Estado de Alarma y medidas de 

restricción de salida. Debido a la situación de crisis sanitaria por la expansión del Covid-19 todos 

los servicios no esenciales se suspendieron. En ASOCIDE CV se paraliza la actividad no esencial, 

manteniendo las visitas domiciliarias para las personas Sordociegas que no tienen red de apoyo y 

dirigidas a cubrir necesidades básicas y esenciales como aprovisionamiento de comida, farmacia, 

retirada de basura e información sobre la evolución del Estado de Alarma y la situación de crisis 

sanitaria. 

El Grupo de Encuentro se suspendió y debido a la evolución de la pandemia y las subsiguientes 

olas de contagio no se pudo retomar, adaptándolo una vez se puso fin al confinamiento, y siempre 

cumpliendo con las medidas preventivas impuestas por las autoridades para cada uno de los 

momentos de la desescalada, a atenciones presenciales individuales con cita previa en el despacho, 

y siempre en los casos en que no se pudiera cubrir la necesidad o demanda por la vía telemática, 

algo difícil en el colectivo de personas Sordociegas.  
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A consecuencia de la Crisis Sanitaria, desde ASOCIDE CV se han readaptado y ajustado los 

proyectos y programas al nuevo contexto generado por el Covid-19. De esta manera, se ha 

priorizado la atención domiciliaria a las personas Sordociegas de todo el equipo de profesionales 

como vía más segura de atender las demandas de los usuarios y usuarias, evitando desplazamientos 

de las personas Sordociegas innecesarios, dada la alta vulnerabilidad del colectivo.  

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 raíz de la declaración de pandemia mundial en marzo y del Estado de Alarma y posteriores 

medidas de restricción a la movilidad y distancia social, se han priorizado las reuniones por vía 

telemática.  

A lo largo del 2020 las reuniones de los equipos de los distintos SAPSc provinciales, se han 

realizado en las siguientes fechas: 

Sede de Castellón:  

• Lunes 13 de enero. Reunión presencial del Servicio de Trabajo Social y del Servicio de 

Mediación en el despacho del SAPSc para coordinar intervenciones y casos de personas 

Sordociegas, líneas de actuación y necesidades detectadas.  

• Viernes 14 de febrero. Reunión presencial de la Coordinadora con el resto del equipo técnico 

en la localidad de Sagunto.  

• Lunes 6 de abril. Reunión telemática de todo el equipo del SAPSc de Castellón y con motivo 

del Estado de Alarma: reformulación de proyectos, programas y atenciones y nuevas formas de 

intervención.  

• Lunes 6 de abril. Reunión telemática del Servicio de Trabajo Social y Servicio de Mediación 

para coordinar intervenciones y seguimiento de las mismas.  

• Martes 21 de abril. Reunión telemática de la Coordinadora con el Servicio de Trabajo Social  

para tratar temas de formación y seguimiento de casos de usuarios y usuarias del servicio.  

• Martes 5 de mayo. Reunión telemática del equipo técnico del SAPSc de Castellón con la 

Coordinadora para organizar las fases de desescalada y líneas de actuación.  

• Miércoles 20 de mayo. Reunión telemática del Servicio de Trabajo Social con la Coordinadora 

para realizar seguimiento de casos.  
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• Lunes 8 de junio. Reunión telemática del equipo técnico del SAPSc de Castellón con la 

Coordinadora y para organizar las intervenciones y seguimientos con la  nueva normalidad. 

• Jueves 9 de julio. Reunión presencial del equipo técnico con la Coordinadora en la localidad 

de Sagunto para organizar periodo vacacional y posterior vuelta tras las vacaciones: actividades 

e intervenciones.  

• Miércoles 2 de septiembre. Reunión presencial del Servicio de Trabajo Social y Servicio de 

Mediación para organizar el trabajo tras las vacaciones y coordinar las intervenciones con 

usuarios y usuarias.  

• Lunes 26 de octubre. Reunión del equipo técnico con la Coordinadora por Skype, para hablar 

sobre la actividad de la comisión de deportes ante las nuevas normas y protocolos por el 

covid19. También se organizan próximas actividades del programa de ocio y tiempo libre.  

• Lunes 14 diciembre. Reunión presencial del equipo técnico del SAPSc de Castellón con la 

Coordinadora: cierre de año, valoración de los distintos servicios, intervenciones con personas 

Sordociegas, vacaciones de Navidad e inicio de 2021. Líneas de trabajo.  

Sede de Valencia: 

• Jueves 2 de enero. Reunión presencial de bienvenida en el despacho con la nueva GI contratada 

en Valencia. Firma de contrato y documentación. Explicación del funcionamiento del servicio.  

• Jueves 9 de enero. Reunión presencial del Servicio de Mediación para establecer intervenciones 

del primer trimestre.  

• Jueves 9 de enero. Reunión presencial de todo el equipo técnico del SAPSc para información 

sobre estado de subvenciones, equipo para 2020 tras los recortes y reorganización de 

funcionamiento y tareas del equipo y del SAPSc.  

• Jueves 23 de enero. Reunión presencial del Servicio de Mediación. Elaboración fichas de 

intervención de objetivos año 2020 y planes de acción.  

• Viernes 14 de febrero. Reunión presencial con motivo del alta en la entidad de la Coordinadora 

con el nuevo profesional psicólogo para las provincias de Valencia y Castellón. Entrega de 

documentación. Información sobre el Servicio de Atención psicológica. Planificación de 

primeras intervenciones.  

• Martes 18 de febrero. Reunión presencial del Servicio de Mediación y del Servicio de Atención 

Psicológica con el objetivo de dar pautas sobre intervenciones de usuarios y usuarias.  

• Viernes 28 de febrero. Reunión presencial en despacho SAPSc de la Coordinadora con 

psicólogo para dudas sobre memoria, firma de contrato y horario de próximas intervenciones 

individuales y casos. Primeras impresiones.  
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• Viernes 28 de febrero. Primera reunión de iniciación de prácticas de la alumna de Mediación 

Comunicativa del IES Misericordia con la Coordinadora. Calendarización de la primera 

semana. Explicación de actividades y tareas y del proceso de prácticas. Normativa y datos.  

• Jueves 12 de marzo. Reunión presencial en el despacho del SAPSc con el psicólogo y la alumna 

de FCTs para comentar diversos casos e intervenciones de usuarios y usuarias.  

• Lunes 6 de abril. Reunión del equipo de profesionales del SAPSc Valencia y Castellón por 

Skype para informar sobre situación actual de la entidad y qué pasa con los profesionales. 

Intervenciones y líneas de actuación.   

• Miércoles 15 de marzo. Reunión por videollamada (Duo Google) con psicólogo de Valencia. 

Temas tratados: video sobre el servicio de atención psicológica, intervenciones con usuarios y 

usuarias, protocolo de dietas y seguimiento de familiares.  

• Miércoles 15 de marzo. Reunión por Skype de la Coordinadora con el Servicio de Mediación 

para tratar temas de intervenciones con usuarios y usuarias.  

• Sábado 25 de abril. Reunión telefónica (Dúo) de la Coordinadora con el Servicio de Trabajo 

Social para tratar ejecución y seguimiento de proyectos de intervención; tema materiales de 

protección y comentar varios casos de usuarios y usuarias.  

• Viernes 8 de mayo. Reunión telemática del Equipo de Coordinación de ASOCIDE (Secretaria 

de Dirección y las dos Coordinadoras de SAPSc) para tratar temas relacionados con la entidad, 

principalmente de Junta Directiva y reparto del material de protección. Organización de 

intervenciones de la psicóloga e incidencias con usuarios y usuarias.  

• Viernes 8 de mayo. Reunión por Skype del equipo de profesionales para organizar reparto de 

material de protección e intervenciones presenciales y telemáticas con usuarios y usuarias. 

Reparto de teletrabajo.  

• Lunes 11 de mayo. Reunión telefónica de la Coordinadora con la Trabajadora Social para tratar  

intervenciones de personas Sordociegas y hospitalización de usuaria y apoyo a la familia.  

• Lunes 11 de mayo. Reunión por Skype de la Coordinadora con psicólogo (Proyecto de Sanidad 

pendiente de revisar y reformular con Crisis Covid-19; propuesta material números adaptados: 

intervenciones con usuarios y usuarias).  

• Lunes 25 de mayo. Reunión telemática del equipo de Coordinación de ASOCIDE CV. Temas 

tratados: revisión de Estatutos para modificación; cambio de servidor de correos de webmail; 

accesibilidad de la web con videos signados; FASOCIDE y Facilitador social.  

• Lunes 25 de mayo. Reunión por Skype de la Coordinadora con el equipo del Servicio de 

Atención Psicológica para seguimiento de usuarios y usuarias y seguimiento de proyecto 

Sanidad.  
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• Lunes 8 de junio. Reunión del equipo de coordinación, junto con contable y técnica de 

proyectos con Presidente para tratar temas relacionados con el funcionamiento de la entidad y 

del SAPSc.   

• Martes 9 de junio. Reunión por Skype del equipo de profesionales del SAPSc. Líneas de 

actuación, seguimiento y revisión de proyectos y programas de intervención. Actividades y 

situación de la entidad. Intervenciones con personas Sordociegas.  

• Martes 23 de junio. Reunión presencial de la Coordinadora con la trabajadora social para firmar 

documentación pendiente desde el mes de febrero, entregar portátil y tratar algunos casos de 

usuarios y usuarias con los que se va a realizar intervención domiciliaria.  

• Martes 30 de junio. Reunión presencial del equipo del SAPSc. Preparación de vacaciones. 

Líneas de actuación y actividades para la vuelta del periodo vacacional. Situación de la entidad 

y de usuarios y usuarias. Seguimientos de intervenciones.   

• Jueves 2 de julio. Reunión por Skype de la Coordinadora con el equipo del servicio de Atención 

Psicológica. Seguimiento de casos y talleres de formación.  

• Jueves 23 de julio. Reunión en el despacho del SAPSc del la Coordinadora con el mediador 

para realización de seguimiento mensual de casos y elaboración de informe semestral, así como 

información de temas sobre la entidad y planificación de trabajo e intervenciones de cara al 

regreso en septiembre de vacaciones.  

• Viernes 7 de agosto. Despacho SAPSc. Reunión presencial de la Coordinadora con el psicólogo 

Valencia: firma de documentación, seguimiento de las intervenciones.  

• Domingo 9 de agosto. Reunión telemática por Skype de la Coordinadora con el psicólogo para 

revisar presentación del Curso “Mediación en conflictos” que se hará por plataforma Skype a 

los trabajadores y trabajadoras. 

• Martes 11 de agosto. Reunión por Skype del Servicio de Trabajo Social para relevo vacacional 

y seguimiento de casos de usuarios y usuarias y planificación agosto y septiembre.  

• Miércoles 12 de agosto.Despacho SAPSc. Reunión presencial de la Coordinadora con la 

Trabajadora Social para firma de documentación pendiente. Organización de teletrabajo y 

carpetas de usuarios y usuarias.  

• Jueves 13 de agosto. Desplazamiento de la Coordinadora a Manises para reunión con secretaria 

de comisiones: firma de documentación, resolución de subvenciones y próxima baja por 

maternidad. Sustitución durante baja para el trabajo de las comisiones.  

• Martes 1 de septiembre. Reunión en el despacho del SAPSc de la Coordinadora con el Servicio 

de Mediación para organizar las intervenciones de septiembre. Alta de la nueva mediadora y 

reunión de bienvenida para explicar documentación y líneas de trabajo.  

• Martes 15 de septiembre. Reunión del equipo del SAPSc: Servicio de Mediación, Trabajo 

Social y Guías Intérpretes. Planificación de actividades del último trimestre. 
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• Martes 22 de septiembre. Despacho SAPSc. Reunión de la Coordinadora con mediadora 

comunicativa para firma de contrato y documentos pendientes e información sobre realización 

de documento mensual de dietas de transporte. Seguimiento de primeras intervenciones con 

personas Sordociegas.  

• Miércoles 23 de septiembre. Reunión de la Coordinadora con la Trabajadora Social de 

Valencia: firma de documentación; entrega de dinero de lotería para ingresar; intervenciones 

con usuarios y usuarias y organización de la actividad de mayores.  

• Miércoles 14 de octubre. Reunión telemática por Skype de la coordinadora con Servicio de 

Atención Psicológica de ASOCIDE CV.  

• Jueves 8 de octubre. Despacho SAPSc. Primera reunión informativa y de bienvenida a alumna 

de prácticas de Mediación Comunicativa de la Fundación Vinjoy de Oviedo.   

• Lunes 26 de octubre. Reunión por Skype de la Coordinadora con la alumna de prácticas de 

Mediación Comunicativa para seguimiento e impresiones de intervenciones.  

• Jueves 18 de noviembre. Reunión de Coordinadoras del SAPSc por Facetime: video para el Día 

de voluntariado, material Covid y alumnado de prácticas para curso 2020-2021.  

• Martes 1 de diciembre. Reunión telemática por Skype del Equipo del SAPSc.  Cierre de año, 

preparación vacaciones, informes valorativos anuales y organización de primeros dos meses de 

2021.  

• Jueves 17 de diciembre. Reunión de la Coordinadora y tutora de prácticas por Skype con la 

alumna de prácticas de la Fundación Vinjoy para resumen de finalización de periodo de 

prácticas y valoración.  

Sede de Alicante: 

• Miércoles 8 de enero. Reunión presencial del equipo con la Coordinadora del SAPSc para 

iniciar el año, las intervenciones y las funciones y seguimiento de los usuarios y usuarias.  

• Miércoles 19 de febrero. Reunión del equipo técnico SAPSc para la presentación de un nuevo 

técnico, seguimiento de intervenciones e información sobre intervenciones con personas 

Sordociegas. 

• Viernes 6 de marzo. Reunión telefónica de la Coordinadora con el equipo del Servicio de 

Mediación para el seguimiento, intervenciones y coordinación de actividades.  

• Jueves 26 de marzo. Reunión por videollamada con el equipo de profesionales del SAPSc para 

el seguimiento mensual de usuarios y usuarias y atenciones.  

• Miércoles 8 de abril. Reunión telefónica de la Coordinadora con la mediadora comunicativa y 

posteriormente con la psicóloga para el seguimiento de usuarios y actuación en diferentes 

peticiones de gestiones por parte de personas Sordociegas.  
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• Jueves 23 de abril. Reunión telefónica de la Coordinadora del SAPSc con el servicio de 

Mediación sobre el seguimiento de usuarios y actuación en intervenciones durante el estado de 

alarma.  

• Jueves 14 de mayo. Reunión por videollamada de Coordinadoras del SAPSc sobre el reparto 

de material de protección para los profesionales, dudas sobre las funciones de los mediadores 

debido al estado de alarma, cursos de formación bonificados y seguimiento de intervenciones.  

• Lunes 25 de mayo. Reunión por videollamada de Coordinadoras del SAPSc sobre diferentes 

dudas del seguimiento de usuarios y usuarias y el trabajo del Servicio de Mediación de Guías 

Intérpretes  durante la desescalada.  

• Jueves 28 de mayo. Reunión por videollamada del equipo técnico del SAPSc para realizar 

seguimiento de las intervenciones con personas Sordociegas en los diferentes servicios.  

• Lunes 25 de mayo. Reunión telemática del Servicio de Atención Psicológica. Gestión y 

seguimiento de casos.  

•  Lunes 8 de junio. Reunión telefónica de la Coordinadora con la mediadora para el seguimiento 

de los usuarios que hacen uso del servicio de mediación y atender las necesidades detectadas.  

• Jueves 2 de julio. Reunión por videollamada de la Coordinadora con el equipo de Atención 

Psicológica sobre los cursos de formación para profesionales, las fichas de intervención y el 

seguimiento de usuarios y usuarias.  

• Viernes 3 de julio. Reunión por videollamada del equipo de profesionales del SAPSc para el 

seguimiento intervenciones con personas Sordociegas, cursos de formación, vacaciones y 

dudas sobre documentación vinculada a los servicios.  

• Miércoles 8 de julio. Reunión del Servicio de Atención Psicológica y el Servicio de Mediación 

para coordinar intervenciones y solventar dudas en la realización de las fichas de objetivos de 

intervención personalizada.  

• Martes 14 de julio. Llamada telefónica de la Coordinadora con la mediadora sobre el 

seguimiento y coordinación de intervenciones de las personas Sordociegas. 

• Martes 28 de julio. Reunión por videollamada de las Coordinadoras del SAPSc para resolver 

dudas sobre el seguimiento de los servicios.  

• Miércoles 29 de julio. Reunión por videollamada del equipo de profesionales del SAPSc para 

seguimiento, programación de citas, vacaciones, cursos de formación y dudas.  

• Jueves 3 septiembre. Reunión de la Coordinadora con el Servicio de Mediación para 

información y seguimiento de las intervenciones durante el mes de vacaciones.  

• Jueves 17 de septiembre. Reunión por videollamada de las coordinadora del SAPSc para el 

seguimiento de las intervenciones en Alicante, las actividades programadas y el voluntariado 

para el Campeonato de Ajedrez en Benidorm.  
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• Viernes 18 septiembre. Reunión por videollamada del equipo de profesionales del SAPSc: 

seguimiento de intervenciones, fichas de objetivos, programación de fechas para las actividades 

y estado subvenciones.  

• Lunes 28 de septiembre. Reunión telefónica de la Coordinadora con la mediadora para el 

seguimiento de las intervenciones y aclaración de dudas.  

• Viernes 16 de octubre. Reunión telemática por videollamada del equipo de profesionales del 

SAPSc para realizar el seguimiento y coordinar las intervenciones del último trimestre.  

• Miércoles 21 de octubre. Reunión telefónica de la Coordinadora con la Mediadora para realizar 

el seguimiento de los usuarios y la coordinación de las intervenciones.  

• Lunes 26 de octubre. Reunión telemática de la Coordinadora con el equipo de Mediación para 

solventar dudas sobre intervenciones. 

• Miércoles 14 de octubre. Reunión de la Coordinadoea con el Servicio de Atención Psicológica.  

• Lunes 9 de noviembre. Reunión por videollamada  del equipo de profesionales del SAPSc de 

para realizar el seguimiento y la coordinación de intervenciones. 

• Miércoles 18 de noviembre. Reunión telefónica de la Coordinadora con la mediadora para 

realizar la coordinación y el seguimiento de intervenciones. 

• Miércoles 4 de noviembre. Reunión telemática de Coordinación de SAPSc para resolución de 

dudas sobre el funcionamiento de los diferentes servicios. 

• Lunes 14 de diciembre. Reunión del equipo de profesionales del SAPSc para el seguimiento de 

las intervenciones y temas relacionados con los diferentes servicios. 

• Lunes 21 de diciembre. Reunión de la Coordinadora con el equipo del Servicio de Mediación. 

Evaluaciones anuales y valoración del año. 

• Miércoles 30 diciembre. Reunión telemática por Skype de las Coordinadoras del Servicio de 

Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) y Secretaria de Dirección para tratar temas de la 

entidad y servicios que presta.  Procesos, documentación y registros actualizados para la 

previsión de fechas de las auditorías.  

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. 

  

3. ORGANIZACIÓN DEL SAPSC EN VALENCIA 

3.1. Lugar y duración del programa 
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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: 

* Atención individualizada en el despacho. 

En este caso la persona Sordociega acude al despacho, donde es cubierta la demanda por el/la 

profesional correspondiente. El/La usuario/a puede acudir los días de punto de encuentro sin previa 
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cita, o bien solicitar cita previamente al profesional del servicio con el que quiera realizar la gestión 

o demanda.  

Con el inicio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia en marzo de 2020 y la declaración 

del Estado de Alarma el despacho se cerró, abriéndose en el mes de junio para atender sólo 

atenciones presenciales individuales con cita previa, priorizándose la atención en los domicilios 

como medida preventiva, evitando desplazamientos innecesarios de las personas Sordociegas y 

evitando la exposición a entornos donde las personas Sordociegas no pueden mantener ni controlar 

la distancia social, debido a la doble discapacidad visual y auditiva.  

 

* Visitas domiciliarias. 

Son visitas que realizan los/as profesionales al domicilio de la persona Sordociega, ya que, una 

vez analizada la demanda, se valora que es más adecuado acudir al domicilio de la persona usuaria, 

dada las particularidades del caso en cuestión.  

El año 2020 ha sido un año de gran inversión de horas de todo el equipo de profesionales en 

desplazamientos e intervenciones domiciliarias o en el entorno comunitario cercano de las 

personas Sordociegas, sobre todo en los casos más vulnerables, como son las personas mayores. 

Con el Estado de Alarma y el confinamiento decretado por el Gobierno, desde los SAPSc se ha 

coordinado la cobertura de las necesidades más básicas y esenciales, se ha mantenido informadas 

a las personas Sordociegas del contexto surgido a raíz del Covid-19 y posteriormente se ha 

apoyado y reforzado no sólo en las actividades básicas de la vida diaria, sino también en el ocio, 

aunque sea a un nivel individualizado y limitado a paseos en el entorno comunitario o barrio.  

 

* Visitas a residencias/centros de día. 

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

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. 

Desde la Declaración del Estado de Alarma, las residencias han cerrado la entrada a personal 

ajeno a las mismas. A pesar de no haber podido intervenir dentro de los centros residenciales y 

realizar visitas presenciales, desde los SAPSc se ha mantenido un contacto continúo con la 

dirección de estos centros donde se encuentran personas Sordociegas, realizando seguimientos de 

su estado de salud y en los casos de posibilidad de uso de medios telemáticos por tener resto visual, 
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realizando videollamadas para interactuar, con los usuarios y usuarias que están internos e internas 

en estos centros.  

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

Durante el 2020, continúan las acciones dirigidas a la atención psicológica individualizada de 

las Personas Sordociegas, en estrecha colaboración con el Servicio de Mediación y el Servicio de 

Trabajo Social. Se han trabajado 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, aunque sin dejar de lado las intervenciones con los 

familiares más cercanos.  

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

personas Sordociegas, 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 

carga doble por su condición de Sordociego. Y para sus familiares un gran sentimiento de culpa 

por NO poder ofrecer más tiempo.     

Las barreras de acceso a la información, el miedo al contagio, la incertidumbre ante una 

situación que se percibe como altamente peligrosa ha evidenciado la vulnerabilidad del colectivo,  

impactando de forma muy negativa en las personas mayores a nivel cognitivo y en los más jóvenes 

acentuando el aislamiento comunicativo, la falta de seguridad, la incertidumbre y el miedo al 

contagio, la desconexión y falta de acceso al entono, la falta de información y en los casos de 

personas Sordociegas con problemas de Salud Mental agravando las patologías, con todo lo que 

esto supone también para las familias. El confinamiento ha acentuado situaciones ya de por sí 

complicadas de sobrellevar y desde el Servicio de Atención Psicológica del SAPSc se ha tratado 

de intervenir, siempre a nivel domiciliario, apoyando tanto a las personas Sordociegas como a las 

familias.  

 

3.2.3. Actividades grupales. 
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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. 

De marzo a septiembre, dadas las restricciones de movilidad y de distancia social y limitación 

de grupos no se han podido realizar actividades grupales de ocio y tiempo libre, sustituyendo este 

ocio total por pequeñas salidas y paseos de las personas Sordociegas por su entorno cercano 

acompañados de profesionales o personas voluntarias.  

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 los martes y las actividades grupales que se han llevado a cabo a lo largo 

del año 2020. 

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

presenciales, por vía telefónica o videollamada. 

- 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. 



17 
 

Sede de Castellón: 

 
 

Año 2020 
Castellón 

Visitas 
domiciliarias 

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 7 4 13,45 4,45 55,30 
FEBRERO 11,30 16 22 9,15 71 
MARZO 7 4 3,30 7,15 44,45 
ABRIL 0 0 0 12,45 46,45 
MAYO 21,15 8,30 0 8,15 30,45 
JUNIO 28 11,30 0 4,30 20 
JULIO 32,30 14,30 3,30 9,15 26 
AGOSTO 9 3,45 0 1,30 10,30 
SEPTIEMBRE 49,45 11,30 0 9,15 29,45 
OCTUBRE 68,15 13,30 0 8 31,15 
NOVIEMBRE 64,30 14,30 14 7,30 27,45 
DICIEMBRE 61,15 14,30 6 12 25 
Total Horas 360 116,15 62,45 94,15 419 

 

- Comparativa con Año Anterior 

Castellón Visitas 
Domiciliarias 

Atenciones 
Individualizadas 

Actividades 
Grupales 

Reuniones  
Equipo 

Gestiones Total Horas 

2019 54,15 87,15 177,45 98 521 938,15 
2020 360 116,15 62,45 94,15 419 1052,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede de Valencia: 
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Año 2020 
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 27,30 26 32,45 7 22 
FEBRERO 50,30 21 36 5,30 36,30 
MARZO 46 27,15 15 5,15 33,30 
ABRIL 61,15 85 0 2,15 78,30 
MAYO 92,15 95,15 0 8,15 79,15 
JUNIO 73,30 114,30 0 8,45 70,15 
JULIO 143,45 29,45 0 4 89 
AGOSTO 41,15 11,15 0 6,15 52,45 
SEPTIEMBR 193,45 28,45 0 6,30 107,30 
OCTUBRE 228,15 22,15 17,30 4 106,30 
NOVIEMBRE 183,15 29         9,30 1,30 103,15 
DICIEMBRE 143 19,15 13 3 87 
Total Horas 1284,15 509,15 123,45 62,15 866 

 

Comparativa con Año Anterior 

Valencia Visitas 
Domiciliarias 

Atenciones 
Individualizadas 

Actividades 
Grupales 

Reuniones  
Equipo 

Gestiones Total Horas 

2019 770,30 639,30 423 88,30 797,30 2719 
2020 1284,15 509,15 123,45 62,15 866 2845,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede de Alicante: 
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Año 2020 
Alicante 

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 29,15 24 23 7 68,30 
FEBRERO 60,30 44 26,30 5 40 
MARZO 55,45 23,45 12 5 89,30 
ABRIL 59 32 11,45 5,30 82,15 
MAYO 21,15 40 0 9,45 109,45 
JUNIO 80,15 86,15 0 5,45 103 
JULIO 107 81,45 0 14,30 109,45 
AGOSTO 21,15 24,30 0 0 0 
SEPTIEMBR 77 19,45 0 11,15 130,30 
OCTUBRE 106 48,15 0 14,15 98,45 
NOVIEMBRE 100,45 56 9,15 9,45 90 
DICIEMBRE 98 35,30 17 20,30 99 
Total Horas 816 515,45 99,30 108,15 1021 

 

Comparativa con Año Anterior 

Alicante Visitas 
Domiciliarias 

Atenciones 
Individualizadas 

Actividades 
Grupales 

Reuniones  
Equipo 

Gestiones Total Horas 

2019 322,30 268 270,15 223,30 291,20 1375,30 
2020 816 515,45 99,30 108,15 1021 2560,15 

 

Resumen del Año (datos autonómicos): 

SAPSc Comunidad Valenciana 
Año 2020 Castellón Valencia Alicante Total SAPSc CV 

Visitas 
domiciliarias 360 1284,15 816 2460,15 

Atenciones 
Individualizadas 116,15 509,15 515,45 1141,15 

Actividades 
Grupales 62,45 123,45 99,30 286 

Reuniones del 
Equipo 94,15 62,15 108,15 264,45 

Gestiones 
Administrativas 419 866 1021 2306 

Total Horas 
Invertidas 1052,15 2845,30 2560,30 6458,15 
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4. MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 

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

El despacho del SAPSc como Grupo de Encuentro sólo se ha podido abrir hasta el mes de marzo. 

A raíz de la declaración de pandemia surgida por el Covid-19 y el Estado de Alarma se encuentra 

suspendido hasta diciembre de 2020. 

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

horario de tarde: 

- Lunes 13 de enero.  

- Lunes 20 de enero. 

- Lunes 27 de enero. 

- Lunes 3 de febrero. 

- Lunes 10 de febrero. 

- Lunes 17 de febrero. 

- Lunes 24 de febrero. 

- Lunes 2 de marzo. 

- Lunes 9 de marzo.  

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

horario de tarde:  

SAPSC 2020 ASOCIDE CV

Atenciones Domiciliarias Atenciones Individualizadas Reuniones de Equipo

Actividades Grupales Gestiones Administrativas
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- Jueves 2 de enero. 

- Martes 7 de enero.  

- Martes 14 de enero. 

- Martes 21 de enero. 

- Martes 28 de enero. 

- Martes 4 de febrero. 

- Martes 11 de febrero. 

- Martes 18 de febrero. 

- Martes 25 de febrero. 

- Martes 3 de marzo. 

- Martes 10 de marzo. 

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

horario de tarde: 

- Martes 7 de enero. 

- Martes 14 de enero. 

- Martes 21 de enero. 

- Martes 28 de enero. 

- Martes 4 de febrero. 

- Martes 11 de febrero. 

- Martes 18 de febrero. 

- Martes 25 de febrero. 

- Martes 3 de marzo. 

- Martes 10 de marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.2.  Calendarización de las actividades grupales.          

SAPSc Castellón. Año 2020 

ENERO 2020 
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- Lunes 13 de enero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2 Técnicos (1 mujer y 1 

hombre). Una mujer sordociega mayor de 60. 

- Lunes 27 de enero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2 Técnicos (1 mujer y 1 

hombre). Una mujer sordociega mayor de 60.  

 

- Jueves 30 enero. Charla de sensibilización en el Instituto Ribalta de la Ciudad de Castellón de 

la Plana, con los alumnos de primero de Integración Social. Al acto acudió 1 mujer sordociega 

mayor de 60.  

 

 

FEBRERO 2020 

- Lunes 3 de Febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón. Participantes: 2 Técnicos (1 mujer y 1 

hombre). Una mujer sordociega mayor de 60.  
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- Jueves 6 de febrero: Actividad de Bolos en Valencia. Acude una persona sordociega (hombre) 

de Castellón.  

 

- Lunes 10 de febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en 

el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón.   

 

• Jueves 13 de febrero. Participación en la II Jornada: Comunicación y Diversidad del IES 

Gilabert de Centelles de Nules. Al acto acudieron 3 PSC.   

 

- Lunes 17 de febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en 

el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón.  

- Lunes 24 de febrero. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en 

el despacho del SAPSc de la DT de la ONCE en Castellón 
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MARZO 2020 

- Lunes 9 marzo. Actividad: “Sistemas de Comunicación y Refuerzo en Conversación” en el 

despacho del SAPSC de la DT de la ONCE en Castellón. Informamos a los usuarios de las 

actividades que se están preparando con motivo de las fiestas de la Magdalena y de Fallas.  

 

 

JULIO 2020 

- Jueves 2 Julio. Visita la loscalidad de  La Vall D’Uixo  para realizar un pequeño grupo de 

encuentro y almuerzo.  

 

NOVIEMBRE 

- Domingo 8 de noviembre. De 10:00h a 19:00h. Actividad organizada por la Comisión de 

Deportes.  
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- Jueves 26 de noviembre. La mediadora social de Castellón se desplaza con una usuaria 

residente en la localidad de Benlloch  al municipio de  Silla (València) para llevar a cabo un 

encuentro con otra usuaria Sordociega.  

 

- Jueves 10 de diciembre. La mediadora social de Castellón y la trabajadora social de Valencia 

organizan un encuentro entre tres mujeres Sordociegas (una de Benlloch , otra mujer de 

Beniparrell y la tercera mujer de Silla). 

 

SAPSc Valencia. Año 2020 

ENERO 2020 

- Martes 7 de enero. De 18:00 a 20:00h. Actividad del SAPSc “Merienda Roscón de Reyes”. 

Participantes: 17 alumnas y 1 alumno MEC y su profesora; 17 PSc (9 hombres y 8 mujeres); 2 

voluntarias; 5 técnicos.  
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- Jueves 30 de enero. De 17:30 a 19:00h. “Taller de mujeres Sc: Presentación del Programa 

Anual de Actividades” en el despacho de ASOCIDE CV. Participantes: 5 mujeres Sc y 2 

técnicos.  

- Martes 28 de enero. De 15:30 a 20:30h. Participación en dos actividades. Charla de 

sensibilización al alumnado de 2º curso del CFGM Atención a la Dependencia del IES 

Berenguer Dalmau de Catarroja, que acuden a la sede de ONCE para asistir a la charla impartida 

por tres usuarios Sc. Participan 35 alumnos y alumnas. Tras la charla se realiza la actividad 

“Fiesta de Cumpleaños”.   

     

FEBRERO 2020 

- Jueves 6 de febrero. De 16:00 a 20:00h. Actividad en la Bolera Bowling Campanar. Se realiza 

primero examen de alumnado del Ciclo de 2º curso de MEC del IES Misericordia y 

posteriormente pequeño campeonato de bolos. Participan: 12 PSc (9 hombres y 3 mujeres); 5 

profesionales; 2 voluntarias y un hombre acompañante; 18 alumnas y 1 alumno.  
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- Jueves 13 de febrero. De 11:00 a 12:00h. Presentación del inicio de la consulta previa de la Ley 

Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva, en el Salón de Actos de la Ciudad 

Administrativa Nueve de Octubre, en Valencia. Asiste delegado territorial de Valencia y 

coordinadora. Desplazamiento de ida 30min y de vuelta 30min.  

 
- Martes 25 de febrero. De 17:00 a 20:00h. “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 23 PSC (9 

mujeres y 14 hombres); 5 profesionales; 3 voluntarias y 1 voluntario; 5 acompañantes (3 

hombres y 2 mujeres) y una asistente personal. 

 

 
 
 
 
 
 

MARZO 2020 
 

- Martes 3 de marzo. De 13:30 a 18:30. “Celebración del Día Internacional de la Mujer” en la 

D.T de ONCE Valencia. ASOCIDE CV no quiere perder la oportunidad de reivindicar la 

igualdad de género, por ello desde cada provincia se ha llevado a cabo la celebración de este 

día. Durante la actividad las mujeres SC han tenido la posibilidad de poner en común situaciones 

diarias que viven cómo mujeres y como PSc, han podido interactuar entre ellas y hacer puestas 

en común sobre actividades y talleres que se vienen realizando, a continuación, han pasado 
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hacer un descanso y comer. Para finalizar la actividad se ha realizado un taller de técnicas de 

relajación corporal y respiración. Participantes: 12 mujeres SC; 4 técnicos; 4 voluntarias y 2 

alumnas de FCTs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Domingo 8 de marzo. De 18:00 a 20:00h. “Participación en la Manifestación del 8 de marzo”. 

Se acuerda quedar en la Renfe (punto de salida del recorrido que acaba en las Torres de Serrano 

con la lectura del Manifiesto). Aunque inicialmente se había apuntado u grupo de 4 mujeres, 

pero dos, por no encontrarse bien, no acuden y son la subcomisionada de la Mujer y otra mujer 

Sc las que, estrenando camisetas malva con el logo de ASOCIDE CV y el lema “Las mujeres 

Sordociegas también luchamos” participan, mezclándose con las mujeres sordas de FESORD 

CV. 

 

SEPTIEMBRE 2020 

- Martes 22 de septiembre de 17:30 a 20:15 horas. Organización del primer encuentro entre tres 

personas sordociegas que viven en localidades diferentes (Alboraya, Silla y Beniparrell) después 
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del confinamiento. Recogida por parte de los profesionales en los diferentes domicilios a las 

PSc y desplazamiento al lugar de encuentro (Silla). Se lleva a cabo un desahogo comunicativo 

entre las personas sordociegas. Desplazamiento de ida, 1:15 horas, y de vuelta, 1:15 horas.  

 

OCTUBRE 2020 

- Sábado 3 de octubre. De 10:00 a 18:00h. “Visita a la Albufera de Valencia”. Actividad 

organizada por la Comisión de Mayores de ASOCIDE CV para las personas mayores de la 

provincia de Valencia. A las 10: 00 salida desde Once Valencia en microbús (previamente se 

realiza acompañamiento desde domicilio a las PSc que no pueden desplazarse solas). A las 

10:30 llegada y paseo en barca por la Albufera.Comida en el restaurante “Albufera” en el centro 

de El Palmar. Paseo por el pueblo y se aprovecha para realizar grabaciones a cada PSc sobre la 

actividad realizada con objeto de realizar después un montaje y publicar en RRSS. A las 17:00 

Salida del autobús con destino a Once Valencia y acompañamientos a domicilios. Participantes: 

7 PSc (4 mujeres y 3 hombres) y 7 profesionales (5 mujeres y 2 hombres).  
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- Sábado 24 de octubre. De 9:00 a 18:30h. “Visita guiada al pueblo de Carrícola y ruta de 

senderismo”. Actividad organizada por la Comisión de Juventud de ASOCIDE CV para 

las personas jóvenes de la provincia de Valencia. A las 08: 30 salida desde Once Valencia 

(previamente se realiza acompañamiento desde domicilio a las PSc que no pueden 

desplazarse solas) A las 10:00 llegada y subida al Castillo de Carrícola. Visita guiada por 

el pueblo y explicación. Comida/ bocadillo en merendero a cargo de cada persona 

participante. Café y momento de socialización en restaurante del pueblo. Paseo y se 

aprovecha para realizar grabaciones a cada PSc sobre la actividad realizada con objeto de 

realizar después un montaje y publicar en RRSS. A las 17:15 Salida del autobús con 

destino a Once Valencia y acompañamientos a domicilios. Participantes: 8 Psc (3 mujeres 

y 5 hombres) y 4 profesionales (3 mujeres y 1 hombre).  
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NOVIEMBRE 2020 

- Sábado 21 de noviembre. De 9:30 a 19:00h. “Tienda erótica AMANTIS”.  Actividad organizada 

por la Comisión de la mujer de ASOCIDE CV para las mujeres de la provincia de Valencia. A 

las 10: 15 acuerdo en la puerta de ONCE Valencia (previamente se realizan acompañamiento 

desde domicilio a las PSc que no pueden desplazarse solas). A las 10:20 llegamos a la tienda 

AMANTIS y la comisionada de la mujer da una breve bienvenida a las participantes. A las 

11:00 comienza el taller de sexualidad para el primer grupo (2psc + 2 GI) mientras el segundo 

grupo se va a una cafetería. A las 12:30 comienza el taller de sexualidad para el segundo grupo 

(2 psc + 2 GI) mientras el primer grupo se va a una cafetería. A las 13:30 Fin del taller de 

sexualidad. Momento compras en la tienda por turnos. Comida en el restaurante “Casa 

Amadeo”. A las 16:30h nos dirigimos al Parque Central para caminar y aprovechamos en grabar 

un vídeo a cada mujer sc relacionado con el “Día nacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer”. A las 18:30h terminamos la actividad. Realizamos los acompañamientos de 

vuelta a las mujeres sc. Participantes: 4 mujeres Sc y 6 profesionales.  

 

   

        
 

DICIEMBRE 2020 

 
- Sábado 12 de diciembre. De 9:30 a 19:00h. “Paseo por Parque Cabecera y compras en CC 

Bonaire”. Salida a las 10:00 desde la Once de Valencia (previamente se recoge a las personas 

Sordociegas que lo necesiten en su domicilio). Desde allí se cogió un autobús de línea (nº67) 
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que nos llevó al Parque de Cabecera. Tres PSc quisieron subir con un GI en una de las barcas a 

pedales para dar un paseo por el lago. El resto se sentó en una terraza al sol a tomar café. Se dio 

un paseo breve por el Parque de Cabecera y a las 13:00 el microbús de Transvía contratado por 

ASOCIDE nos llevó al Centro Comercial de Bonaire, donde comimos en un Wok (buffet libre). 

Tras la comida cada PSc, acompañada de un GI, pudo ir a realizar compras (quien no quiso se 

tomó café y paseó) hasta las 18:15 que el microbús vino a recogernos para llevarnos a la Once. 

Participantes: 6 PSc (4 hombres y 2 mujeres) y 7 profesionales (5 mujeres y 2 hombres).  

 

 
 

 
 

 
- Jueves 17 de diciembre. De 11:00 a 14:30h. “Visita al Centro Cultural Bombans Gens”. A través 

de la voluntaria y mediadora comunicativa Carolina Fernández Moreno se organiza esta 

actividad para que un grupo reducido de PSc disfrute de una actividad cultural. Se trata de visitar 

la exposición accesible “Infraleve” de la artista Inma Femenía. La artista investiga sobre la 

percepción determinada por los medios digitales y la experiencia resultante de la realidad física. 

Una percepción que modifica la apariencia de las formas y que la artista trata de plasmar 

mediante la utilización de distintas superficies. Carol hace de guía y explica al grupo de personas 

sordociegas las distintas partes de la visita y el fin de la misma, así como la investigación de la 

artista en torno a la percepción. La visita comienza a las 12:30 y finaliza a las 14:00, aunque el 
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grupo de PSc queda antes para tomar un café e interactuar entre ellos. Se recoge a las 11:00 a 

cada persona Sordociega en su domicilio y se realiza el acompañamiento hasta el Centro de 

Arte, y una vez finalizada la visita, se realiza el acompañamiento de vuelta al domicilio. 

Participantes: 4 PSc (2 hombres y 2 mujeres) y 4 profesionales (3 mujeres y 1 hombre).  

 

 

 
 

SAPSc Alicante. Año 2020 

 
ENERO 2020 

- Martes 7 de enero. Actividad “Merienda de Roscón de Reyes”. Participantes: 5 Personas 

sordociegas (2 mujeres y 3 hombres) y 4 acompañantes. Técnicos: 3 (Coordinadora y 2 

Mediadores Comunicativos). 
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- Martes 21 de enero. “Charla de Sensibilización en IES La Nía” (Aspe) al alumnado del Ciclo 

de Atención a la Dependencia. Participantes: 2 mujeres sordociegas y 2 técnicos: Coordinadora 

y Guía Intérprete. Se realiza acompañamiento a usuaria >65 años a Elda. 

                               

- Martes 28 de enero. “Taller de Mujeres: Presentación del Programa Anual 2020”. Participan: 4 

mujeres sordociegas y 4 profesionales.  

                                                                    

FEBRERO 2020 

- Martes 4 de febrero. “Actividad Compras Rebajas El Corte Inglés” en colaboración con alumnos 

de Mediación Comunicativa de Murcia. Participantes: 9 personas sordociegas (3 mujeres y 6 

hombres) y 2 acompañantes y 3 profesionales. 
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- Viernes 7 febrero: De 09:30 h a 13:00h. Se realiza, “La charla de sensibilización”, en el instituto 

Pedro Ibarra de Elche, dentro del salón de actos. La imparte una mujer sordociega junto con la 

Guía Intérprete y el Mediador Comunicativo. 

                                          

- Martes 11 de febrero. Actividad “Juegos de Mesa adaptados” en colaboración con alumnado de 

2º Mediación Comunicativa del IES Victoria Kent de Elche. Participantes: 9 personas 

sordociegas (7 hombres y 2 mujeres) y 2 acompañantes y tres profesionales. 

                                               

MARZO 2020	

- Martes 3 de marzo. “Actividad Día de la Mujer”. Se realiza un encuentro de mujeres de Alicante 

con una comida en un restaurante y después se llevan a cabo una serie de talleres. Participantes: 

5 mujeres sordociegas y 4 profesionales.  
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NOVIEMBRE 2020 

- Sábado 14 de noviembre. Actividad “Visita Bodega Las Virtudes Villena y Karting Gasss 74”. 

PSc Participantes: 5 personas sordociegas y 6 Profesionales. Primera actividad organizada en la 

Provincia de Alicante tras la situación provocada por la Covid  

- 19. Se cumplen las restricciones con motivos de prevención, por lo que sólo pueden participar 

un máximo de 6 personas sordociegas, sin acompañantes y con las medidas de higiene 

(mascarilla y limpieza de manos continua). 

                                         

DICIEMBRE 2020 

- Sábado 12 de diciembre. Actividad “Senderismo en Ibi y visita a la Estación Biológica 

Torretes”. Participantes: 4 personas Sordociegas y 6 profesionales. 

 

                            
 

- Viernes 18 de diciembre. Actividad “Compras Navideñas en el Corte Inglés de Alicante y 

comida de despedida del año”. Participantes: 5 personas sordociegas y 5 profesionales. 
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5. DEMANDAS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL SAPSC Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

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

consiguiente deterioro físico a nivel de movilidad y el aislamiento, son preocupaciones a las que 

hemos de hacer frente desde nuestra entidad y que el grupo de técnicos del SAPSc ha de tener en 

cuenta cuando se establecen las líneas de trabajo y organización de actividades. Desde las 

comisiones de Mayores, Mujer y Juventud se está trabajando para que las personas establezcan 

relaciones y contactos con sus grupos de iguales y poder así enfrentarse como grupo a las 

problemáticas específicas que surgen. Especialmente vulnerable es el colectivo de personas 

mayores Sordociegas. La vulnerabilidad de este colectivo, y especialmente de los mayores, se ha 

evidenciado durante el confinamiento y la crisis sanitaria del Covid-19, magnificando y ampliando 

carencias y necesidades que ya estaban antes de la pandemia, como la falta de comunicación y 

acceso al entorno, la necesidad de ayuda en las actividades básicas de la vida diaria, las barreras 

comunicativas y falta de interacción con otras personas, el aislamiento no sólo físico sino 

comunicativo, el deterioro cognitivo y la falta de oportunidades de socializar con otras personas 

Sordociegas derivada de la necesidad de tener a una persona que apoye en los acompañamientos 

o desplazamientos.  

 

Las demandas y propuestas siempre están orientadas por parte de los usuarios y usuarias a 

disponer más horas de atención o más equipo para abarcar más áreas de intervención, incluyendo 

también el ocio y el tiempo libre. Tras un año prácticamente entero de confinamiento y miedo al 

contagio, las personas Sordociegas necesitan salir al exterior y acceder a un ocio seguro, y 

compartir experiencias con su grupo de iguales. El equipo de profesionales, atento a esta necesidad 

de interacción y socialización, y siempre cumpliendo con las medidas preventivas sanitarias de 

movilidad, grupos y distancia social, está organizando pequeños encuentros entre personas 
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Sordociegas en los barrios donde residen, facilitando el contacto entre ellas y ellos en la medida 

en que la disponibilidad y horas del equipo de profesionales lo permite y contando también con el 

apoyo de las personas voluntarias.  

Una de las preocupaciones de las personas Sordociegas y del equipo de profesionales es el 

espacio de las distintas sedes. En el caso de Castellón, al compartir espacio con otras entidades y 

profesionales, los horarios de atención y el punto de encuentro no se pueden realizar en martes y 

han de ajustarse a los horarios que nos imponen desde la Delegación Territorial de ONCE. Durante 

2020 la sede de Castellón ha permanecido cerrada, primeramente por reformas y desde marzo por 

la Crisis Sanitaria, obligando al equipo a realizar todas las atenciones en los domicilios de las 

personas Sordociegas.  

En el caso de Valencia, las personas Sordociegas demandan un espacio propio más grande, ya 

que en el despacho que nos cede la DT. ONCE de Valencia, que es pequeño, no caben las 20-25 

personas Sordociegas que asiduamente acuden los martes y jueves al despacho del SAPSc. A esto 

hay que añadir que no se dispone de un despacho donde realizar las intervenciones individuales, 

ya que es el mismo despacho en el que se reúnen las personas Sordociegas para interactuar entre 

ellas, proponer actividades, o simplemente charlar entre ellas. Esto dificulta mucho el trabajo del 

equipo de profesionales, que han de buscar otros espacios en el edificio de ONCE más privados, 

como el hall o descansillos en los pasillos para disponer de la intimidad que requieren dichas 

intervenciones. Esta es una reivindicación que se repite año tras año. Estamos en negociaciones 

con ONCE con el fin de conseguir otro espacio específico donde poder realizar estas 

intervenciones individualizadas, pero con el cierre del Grupo de Encuentro durante la Crisis 

Sanitaria del Covid-19 estas gestiones están paralizadas hasta que se retomen las actividades 

grupales en la sede.  

En cuanto a las actividades, las personas Sordociegas siguen demandando la realización de 

actividades de grupo, sobre todo de visitas a fábricas de alimentación y museos. En 2021 se van a 

programar actividades pero siempre contando con que van a continuar, al menos durante el primer 

semestre las restricciones de grupo y movilidad, así como distancia social, por lo que la 

organización de las actividades se limitarán a grupos pequeños de acuerdo con la normativa vigente 

y se fomentará el ocio comunitario y cercano al domicilio apoyado por las personas voluntarias, 

así como los encuentros de personas Sordociegas para paseos y conversación.  

6. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y CONCLUSIONES. 
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Las personas Sordociegas valoran positivamente el SAPSc, tal y como se refleja en los 

resultados de las encuestas que la entidad pasa anualmente a las personas Sordociegas usuarias de 

los diferentes servicios del SAPSc. 

El 94,4% de las personas Sordociegas encuestadas están satisfechas o muy satisfechas con el 

funcionamiento y servicios prestados en 2020 por el equipo del SAPSc. El servicio más valorado 

es el de Atención psicológica a personas Sordociegas y familiares, con un 100% , seguido del 

Servicio de Mediación con un 96,3% y el de Trabajo Social con un 95,8%. Esto avala la calidad 

del trabajo del SAPSc y de los servicios que presta, considerados fundamentales y esenciales por 

las propias personas usuarias.  

A pesar del Estado de Alarma, el coronavirus y el confinamiento, el SAPSc y los servicios que 

presta ha seguido en funcionamiento, adaptándose a la realidad impuesta por el Covid-19. En 

ningún momento se ha dejado de prestar servicios a las personas Sordociegas y se ha mantenido 

un seguimiento continuo de su estado de salud, tanto anímico como físico, realizando desde el 

SAPSc todas las gestiones necesarias para continuar “normalizando” en la medida de lo posible la 

vuelta de las personas Sordociegas a la vida fuera de su domicilio y retomando poco a poco 

actividades en el exterior, informándoles en todo momento a través de los profesionales y las Redes 

Sociales, así como mediante la grabación y difusión entre el colectivo de videos de noticias de 

actualidad adaptados a la lengua de signos.  

Hay que destacar, precisamente por el reajuste de los servicios y del programa a la situación 

pandémica, el notable aumento en las visitas domiciliarias (un incremento de un 114%), que se 

traduce en más del doble de trabajo invertido por los profesionales para dar cobertura a las 

demandas y necesidades. En este sentido, también las atenciones individualizadas, en su mayoría 

a través de medios telemáticos como teléfono, whatsapp y sobre todo aplicaciones de 

videollamada, se han incrementado en un 14,8% para los casos en los que las personas Sordociegas 

tenían acceso a estos medios digitales.  

El dato más negativo es el que se refiere a las actividades grupales, pasando de 871 horas en 

2019 a 286 horas en 2020, concentradas además en los meses de enero a mediados de marzo, hasta 

la declaración del Estado de Alarma y posteriormente, de octubre a diciembre, pero siempre 

limitando la participación a grupos muy pequeños y ajustándonos a la normativa que regulaba este 

tipo de encuentros en cada momento.  
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