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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 133, 30 horas. 
 
Provincia de Valencia. Total: 79 horas. 
 
Junio 2020. Total: 4 horas.  
 

- Lunes 29/06/20. De 10:00 a 12:00h. Primera intervención y presentación de voluntaria PPM 
a usuaria PPG (Alboraya) por parte de trabajadora social. Paseo y conversación. Total: 2 
horas. 

- Martes 30/06/21. De 10:00 12:00h. Presentación de voluntaria PPM a usuaria FGG 
(Alboraya) por parte de psicólogo. Paseo y conversación. Total: 2 horas.  

 
Julio 2020. Total: 16 horas. 
 

- Jueves 2 de julio. De 10:00 a 12:00h. Presentación de voluntario AD a usuarios hermanos 
GM (Valencia) por parte del mediador. Paseo y conversación. Total: 2 horas.  

- Viernes 3 de julio. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria PPG (Valencia). Paseo y 
conversación. Ejercicio físico. Total: 2 horas. 

- Lunes 6 de julio. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria PPG (Valencia). Ejercicio 
físico y conversación.  De 18:00 a 20:00 voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo, merienda 
y conversación. Total: 4 horas. 

- Viernes 17 de julio. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM (Valencia). 
Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 20 de julio. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por Alboraya, 
merienda y conversación. Total: 2 horas. 

- Martes 21 de julio. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria PPG (Valencia) para 
realizar ejercicio físico y conversar. Total: 2 horas. 

- Martes 28 de julio. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM. Paseo por 
el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

 
Agosto 2020. Total: 13 horas 
 

- Martes 4 de agosto. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 10 de agosto. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Martes 11 de agosto. De 10:00 a 13:00. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 3 horas. 

- Martes 25 agosto. De 10:00 a 13:00. Voluntario AD con usuarios hermanos GM (Valencia). 
Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 3 horas. 
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- Lunes 31 agosto. De 10:00 a 13:00. Voluntario AD con usuarios hermanos GM (Valencia). 
Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 3 horas.  

 
Septiembre 2020. Total: 13 horas 
 

- Martes 8 de septiembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 14 de septiembre. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, merienda y conversación. Total: 2 horas. 

- Viernes 18 de septiembre. De 10:00 a 12:00. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 21 de septiembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Viernes 25 de septiembre. De 10:00 a 13:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 3 horas. 

- Lunes 28 de septiembre. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, merienda y conversación. Total: 2 horas. 

 
Octubre 2020. Total: 13 horas 
 

- Lunes 5 de octubre. De 10:00 a 13:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 3 horas. 

- Miércoles 14 de octubre. De 17:00 a 19:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, merienda y conversación. Total: 2 horas. 

- Sábado 17 de octubre. De 12:00 a 14:00h. Voluntaria ARR con usuario JVG (Valencia). 
Primera intervención: paseo por el barrio, café y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 19 de octubre. De 10:00 a 12:00. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Martes 20 de octubre. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 26 de octubre. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, merienda y conversación. Total: 2 horas. 

 
Noviembre 2020. Total: 10 horas 
 

- Martes 3 de noviembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Martes 10 de noviembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 23 de noviembre. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, merienda y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 20 de noviembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 30 de noviembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

 
Diciembre 2020. Total: 10 horas 
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- Viernes 4 de diciembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Sábado 5 de diciembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria ARR con usuario JVG (Valencia). Paseo 
por el barrio, café y conversación. Total: 2 horas. 

- Lunes 14 de diciembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntaria PPM con usuaria FGG. Paseo por 
Alboraya, almuerzo y conversación. Total: 2 horas. 

- Sábado 19 de diciembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria ARR con usuario JVG (Valencia). 
Paseo por el barrio, café y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 23 de diciembre. De 10:00 a 12:00h. Voluntario AD con usuarios hermanos GM 
(Valencia). Paseo por el barrio, almuerzo y conversación. Total: 2 horas.  

 
Provincia de Alicante Total: 54,30 horas 
 
Julio 2020. Total: 6,30 horas 
 

- Jueves 16 de julio. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

-  Miércoles 22 de julio. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 29 de julio. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas.  

- Viernes 31 de julio. De 10:00 a 10:30h. Presentación por parte de la psicóloga de voluntaria 
a usuario TBS (Alicante). Total: 0,30 horas. 

 
Agosto 2020. Total: 8 horas 
 

- Miércoles 5 de agosto. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 12 de agosto. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 19 de agosto. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 26 de agosto. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas.  

 
Septiembre 2020. Total: 8 horas. 
 

- Miércoles 2 de septiembre. De 18:00 a 20:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo 
y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 16 de septiembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 23 de septiembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 30 de septiembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo y conversación. Total: 2 horas. 

 
Octubre 2020. Total: 16 horas 
 



 Bolsa de Voluntariado de ASOCIDE CV  

- Miércoles 7 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo, 
conversación e información sobre actividad en Santa Pola. Total: 2 horas.  

- Jueves 8 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Presentación por parte de (profesional?) de 
voluntaria a usuaria SPP (Alicante). Total: 2 horas. 

- Miércoles 14 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo 
y conversación. Total: 2 horas. 

- Jueves 15 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuaria SPP (Alicante). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 21 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo 
y conversación. Total: 2 horas. 

- Jueves 22 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuaria SPP (Alicante). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Jueves 28 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo, 
conversación e información sobre preferencia de actividad (karts o senderismo). Total: 2 
horas. 

- Jueves 29 de octubre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuaria SPP (Alicante). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 
 

Noviembre 2020. Total: 6 horas 
 

- Miércoles 11 de noviembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 18 de noviembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo y conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 25 de noviembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo, conversación e información sobre actividad de senderismo. Total: 2 horas.  

 
Diciembre 2020. Total: 10 horas. 
 

- Miércoles 2 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo 
y conversación. Total: 1,30 horas. 

- Jueves 3 de diciembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuaria SPP (Alicante). Paseo y 
conversación. Total: 2 horas. 

- Miércoles 9 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). Paseo, 
conversación y recordatorio de actividad senderismo. Total: 1,30 horas. 

- Miércoles 16 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo, conversación y cumplimentación de cuestionario de satisfacción de actividad. Total: 
1,30 horas. 

- Jueves 17 de diciembre. De 10:30 a 12:30h. Voluntaria con usuaria SPP (Alicante). Paseo, 
conversación y recordatorio de la actividad de compras. Total: 2 horas. 

- Miércoles 23 de diciembre. De 10:30 a 12:00h. Voluntaria con usuario JAIB (San Juan). 
Paseo, conversación y despedida hasta año siguiente. 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 
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(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 2020 las intervenciones con las personas sordociegas 
se hayan interrumpido.  
 
El total de horas invertidas por las personas voluntarias en visitas a residencias ha sido de 2 horas, 
ya que 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: 
 

- Jueves 9 de julio. De 17:30 a 18:00h. Residencia El Vedat en Torrente (Valencia). Visita de 
voluntaria PPM a usuario EM. Conversación y noticias.  Total: 0,30 horas. 

- Jueves 23 de julio. De 17:30 a 18:00. Residencia EL Vedat en Torrente (Valencia). Visita de 
voluntaria PPM a usuario EM. Conversación y noticias. Total: 0,30 horas. 

- Martes 4 de agosto. De 17:00 a 18:00h. Residencia El Vedat en Torrente (Valencia). Visita 
de voluntaria PPM a usuario EM. Conversación y noticias. 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 20,15 horas.  
 
Provincia de Valencia. Total: 13 horas 
 

- Martes 7 de enero. De 17:00 a 20:00h. Actividad “Merienda Roscón de Reyes”. Celebración 
del principio del año con una Merienda de Roscón de Reyes. Se invita a la actividad al 
alumnado de segundo curso del CFGS de Mediación Comunicativa del IES Misericordia, para 
una primera toma de contacto con el colectivo. La actividad tiene lugar en una sala cedida 
en la ONCE de Valencia. Participan: 18 PSc (8 mujeres y 10 hombres), 5 profesionales de 
ASOCIDE (4 mujeres y 1 hombre), 5 acompañantes de PSc (4 mujeres y 1 hombre) y dos 
voluntarias: AIMP y CFM. Total: 3 horas.  
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- Martes 28 de enero. De 17:00 a 20:00h. Actividad “Fiesta de Cumpleaños”. Celebración del 
cumpleaños de dos personas sordociegas (MDM y FGG). En la actividad participa el 
alumnado de segundo curso del CFGM Atención a la Dependencia del IES Berenguer Dalmau 
de Catarroja. La actividad tiene lugar en una sala cedida por la ONCE en la sede de Valencia. 
Participan: 18 PSc (8 mujeres y 10 hombres), 4 profesionales de ASOCIDE (3 mujeres y 1 
hombre), 5 acompañantes (3 mujeres y 2 hombres) y 6 personas voluntarias (4 mujeres y 2 
hombres): ARPM, AMR, CTS, AMH, MET y CSF. Total: 3 horas.  
 

       
 

- Jueves 6 de febrero. De 16:30 a 20:00h. Actividad “Bolos en Campanar”. Mini campeonato 
de bolos y examen del alumnado del CFGS Mediación Comunicativa del IES Misericordia con 
las persona Sordociegas. Participan: 12 PSc (9 hombres y 3 mujeres), 3 profesionales de 
ASOCIDE (2 mujeres y 1 hombre), 2 acompañantes hombres y dos voluntarias (PPM y AIMP). 
Total: 3,30 horas. 
 

       
 

- Martes 25 de febrero. De 16:30 a 20:00h. Actividad “Fiesta de Cumpleaños”. Celebración 
del cumpleaños de tres personas Sordociegas, dos mujeres y un hombre (MGG, MPV y FML) 
en una sala cedida en el ONCE de Valencia. Participan: 23 PSc (9 mujeres y 14 hombres), 5 
profesionales de ASOCIDE (3 mujeres y 2 hombres), 6 acompañantes (3 mujeres y 3 
hombres) y 4 personas voluntarias (3 mujeres y 1 hombre: PPM, AIMP, CTS y CSF). Total: 
3,30 horas. 
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Provincia de Alicante. Total: 7,15 horas 
 

- Viernes 18 de diciembre. De 9:45 a 17:00h. “Compras navideñas y comida de despedida de 
finde año”. Única actividad en la que ha participado una persona voluntaria, una mujer ACR, 
dadas las limitaciones y restricciones en grupo impuestas por el Covid19. Se aprovecha para 
realizar las compras navideñas en EL Corte Inglés. Participan: 5 Psc (3 mujeres y 2 hombres), 
4 profesionales de ASOCIDE (3 mujeres y 1 hombre) y la voluntaria. Total: 7,15 horas.  
 

       
 
 
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: 
 

o Entrevistas informativas con personas interesadas en la Bolsa de Voluntariado 
o Contacto con personas Sordociegas para recoger sus demandas de voluntariado 
o Organización del horario de intervenciones semanales de las personas voluntarias con las 

PSc 
o Gestión del Seguro de Voluntariado. 
o Contacto con la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, de la que ASOCIDE 

CV es miembro. 
o Planificación y organización de actividades dirigidas a Voluntariado. 
o Actualización mensual de la Bolsa de Voluntariado: documentación del sistema de Gestión 

de Calidad, documentación de altas y bajas.  
o Planificación Anual de Acciones Formativas dirigidas al Voluntariado. 
o Organización de las Acciones Formativas: contacto con ponentes. Difusión, inscripción y 

encuestas de valoración de dichas actividades. 
o Realización y presentación de proyectos de Voluntariado para convocatoria de 

subvenciones. 
o Realización y justificación de subvenciones de voluntariado. Memorias técnicas Anuales. 
o Coordinación y contacto con entidades de voluntariado.  
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o Difusión de actividades de voluntariado y sensibilización sobre la importancia del 
voluntariado.  

o 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 2020 ha  sido de 62 horas. 
 
Enero 2020. Total: 7,45 horas 
 

- Martes 7 de enero. De 13:00 a 13:30h. Entrevista con alumno de 1º de MEC para 
información sobre la Bolsa de Voluntariado. De 13:30 a 14:00h. Preparación de la Charla 
Informativa de Voluntariado. Modificación de la Presentación. Total: 1 hora. 

- Martes 14 de enero. De 13:15 a 14:00h. Entrevista informativa a alumna de Mediación 
Comunicativa que quiere inscribirse en la Bolsa. Total: 0,45 horas. 

- Miércoles 15 de enero. De 16:00 a 17:00h. Entrevista en despacho SAPSc a alumna MEC que 
quiere inscribirse en la Bolsa de Voluntariado y compaginar sus FCTs en FESORD con 
voluntariado en nuestra entidad. Total: 1 hora. 

- Jueves 23 de enero. De 11:30 a 15:00h. Registro de fichas de voluntarios de Alicante. 
Actualización. Documentación de inscripción, seguro, normativa de voluntariado y libro de 
registro. Impresión y envío a coordinadora Alicante. Contacto con todas las personas 
voluntarias de la Bolsa de Valencia para renovación o baja. Total: 3,30 horas. 

- Lunes 27 de enero. De 9:30 a 11:00h. Difusión de las dos actividades: cumpleaños y charla 
mujeres. Organización de acompañamientos a Psc con voluntarios/as participantes. Total: 
1,30 horas. 

 
Febrero 2020. Total: 7 horas 
 

- Viernes 7 de febrero. De 13:00 a 14:00h. Alta en la Bolsa de una alumna de 2º curso de MEC 
Voluntaria. Impresión y archivo de la póliza del Seguro de Voluntariado para el año 2020.   
Actualización de una ficha de voluntaria del año 2019. Total: 1 hora    

- Viernes 14 de febrero. De 12:00 a 14:00h. Confirmación de asistencia a la Asamblea del 22 
de febrero. Contactos con secretaria de la PVCV para acciones con Voluntariado Corporativo 
en ASOCIDE. Difusión de taller de técnica guía para el jueves 12 de marzo en sede Valencia. 
Búsqueda de persona voluntaria para cubrir desplazamiento desde once a domicilio de 
mujer Sc en la localidad de Silla. Planificación de talleres anuales en la provincia de Valencia. 
Total: 2 horas. 

- Viernes 21 de febrero. De 13:30 a 14:30h. Impresión de la documentación para la Asamblea 
de la PVCV del sábado 22. Envío de autorización de Presidente. Difusión de actividades del 
mes de marzo. Registro de asistentes a Taller del Jueves 12 de marzo. Certificado de 
pertenencia a la PVCV: impresión, archivo y envío a SAPSc y técnico de proyectos. Contacto 
con voluntaria por teléfono para oferta de asistente. Emplazada el martes 24 para entrevista 
en el SAPSc a las 18:30h. Total: 1 hora 

- Jueves 27 de febrero. De 16:00 a 19:00h. Entrevista a tres personas del ciclo MEC que 
quieren información sobre la Bolsa de Voluntariado. Una de ellas se inscribe y firma ya la 
documentación. Cumplimentación del registro de voluntariado del mes de febrero. Difusión 
de próximas actividades. Total: 3 horas 
 

Marzo 2020. Total: 2,30 horas 
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- Lunes 2 de marzo. De 10:00 a 11:00h. Elaboración del Calendario de Formación de 

Voluntariado 2020. Lectura de la convocatoria y bases de la convocatoria de la Subvención 
para Fomento de voluntariado de la CIPI. Total: 1 hora. 

- Viernes 6 de marzo. De 10:00 a 11:00h. Cumplimentación del libro de registro de 
Voluntariado. Alta de dos personas voluntarias. Total: 1 hora 

- Martes 24 de marzo. De 19:00 a 19:30h. Inscripción a curso de la PVCV y difusión en la Bolsa 
de Voluntariado de ASOCIDE CV. Cumplimentación de formulario enviado por la plataforma 
para sus entidades sobre necesidades de voluntariado y disposición de los mismos durante 
crisis sanitaria. Total: 30 min. 
 

Abril 2020. Total: 1,30 horas 
 

- Jueves 23 de abril. De 11:00 a 12:00h. Revisión de correos webmail. Difusión en la Bolsa de 
Voluntariado del curso online de 15 horas lanzado por la PVCV del 27 al 11 de mayo: 
“Inclusión de la perspectiva de género en el trabajo asociativo. Ejemplos de buenas 
prácticas”. Inclusión del curso en Calendarización Anual. Total: 1 hora. 

- Martes 28 de abril. De 19:45 a 20:15h. Contacto con voluntarios y voluntarias que han 
realizado el “Curso Básico de Voluntariado” de la PVCV para que nos remitan el diploma y 
archivarlo en su ficha. Tres diplomas de tres participantes recibidos. Total: 30 minutos. 
 

Mayo 2020. Total: 1,30 horas 
 

- Martes 12 de mayo. De 19:00 a 20:00h. Lectura Correos Webmail Voluntariado. Curso de la 
PVCV: “Gestión del Voluntariado. Figura del responsable de voluntariado. Ejemplos de 
buenas prácticas.”. Difundido a la Coordinadora de Alicante y a la psicóloga de Alicante para 
inscripción. Visionado de tutorial enviado por la PVCV para usar Jitsi Meet, plataforma para 
clases virtuales. El lunes 18 de mayo a las 11:00 Miguel Salvador, Presidente de la PVCV, 
realizará una sesión virtual para informar de o que está haciendo la PVCV en Covid19 y el 
resultado de las reuniones con Conselleria a través de esta plataforma. Total: 1 hora 

- Martes 19 de mayo. De 13:30 a 14:00h. Descarga de 3 certificados de formación del curso 
de perspectiva de género de la PVCV realizada por 3 personas voluntarias. Cumplimentación 
del registro de formación 2020. Contacto con voluntaria que tras incidencias con una 
usuaria, una vez pase el estado de alarma, no quiere reiniciar las intervenciones con dicha 
usuaria. Total: 30 minutos. 

 
Junio 2020. Total: 8,15 horas 
 

- Jueves 4 de junio. De 18:00 a 19:00h. Lectura y revisión de correos webmail. Contacto con 
Secretaria para solicitar delegación de asistencia firmada por Presidente y envío de mail con 
confirmación y documento a la PVCV. Lectura puntos Asamblea del sábado 20 de junio. 
Total: 1 hora.   

- Lunes 8 de junio. De 18:30 a 20:00h. Creación de un registro actualizado (Excel) de los datos 
de personas voluntarias de C.V de 2020. Organización de las fichas de dichas personas en 
carpeta. Envío a contable, técnico de proyectos, secretaria y coordinadora Alicante. Total: 
1,30 horas 

- Lunes 15 de junio. DE 19:00 a 20:00h. Difusión en la Bolsa de Voluntariado de la reactivación 
del servicio de voluntariado a partir del lunes 22 de junio, una vez finalizado el Estado de 



 Bolsa de Voluntariado de ASOCIDE CV  

Alarma para acompañamientos individuales de ocio y conversación. Se solicita 
disponibilidad. Contacto con 4 personas voluntarias. Archivo de diplomas de curso de la 
PVCV. Total: 1 hora 

- Miércoles 17 de junio. De 16:00 a 16:30. Cumplimentación y envío del documento de 
registro para participación en la Asamblea del 20 de junio. Contacto con voluntaria AMR 
para disponibilidad. Total: 30 min 

- Jueves 18 de junio. De 17:00 a 17:30h. Contacto con AMR para cuadrar visita a usuaria 
MRMM. Lectura de correos webmail. Total: 30 minutos 

- Martes 23 de junio. De 16:30 a 17:00h. Contacto con PP para concertar reunión presencial 
el jueves en despacho SAPSc. Contacto telefónico con AP que informa de pequeño parón en 
verano y se reincorporará en septiembre. Total: 30 minutos 

- Jueves 25 de junio. De 13:00 a 14:00h. Entrevista con voluntaria PPM de Valencia para 
acompañamiento semanal con PGG y se le ofrece trabajar dos días a la semana con PPG ya 
que su madre está buscando un acompañante que sepa LSE para estar con su hija dos veces 
por semana. Se le entrega material de protección (250 ml gel y 20 mascarillas). Además de 
una camiseta corporativa de ASOCIDE CV. Total: 1 hora 

- Lunes 29 de junio. DE 18:00 A 19:00H. Contacto con voluntaria PPM. Hoy cita a las 10:00 en 
casa de usuaria PPG para presentación y horario. Y con PGG hará lunes alternos mañanas 
de 10:00 a 12:00 y tardes de 18:00 a 20:00h. Contacto con alumno de mediación interesado 
en hacer voluntariado para concertar entrevista mañana martes a las 13:30 en el despacho. 
Total: 1 hora 

- Martes 29 de junio. De 12:45 a 14:00h. Preparación de la documentación para alta en la 
Bolsa y de kit de material de protección (50 mascarillas y gel). De 13:00 a 14:50h. Entrevista 
con voluntario A para alta en Bolsa y organización de intervenciones semanales de ocio y 
conversación con hermanos GM y JVG hasta septiembre. Coordinación para primer 
encuentro y presentación con mediador. De 14:15 a 14:30. Contacto por mail con persona 
que quiere hacer voluntariado en Alicante. Se deriva a Coordinadora de dicha provincia. 
Total: 1,15 horas 
 

Julio 2020. Total: 3,15 horas 
 

- Miércoles 1 de julio. De 8:30 a 9:00h.  Envío del alta a responsable de protección de datos 
para preparar documentación. Alta de nuevo voluntario AD en la Bolsa. Se incluye en la lista 
de difusión de whatsapp. Derivación a Coordinadora de Alicante contacto de ACR interesada 
en hacer voluntariado en Alicante. Total: 30 min. 

- Martes 14 de julio. De 14:00 a 14:30h. Difusión en Bolsa de Voluntariado de Curso Online 
de 6 horas sobre Mediación de la PVCV. Contacto con personas voluntarias interesadas. 
Total: 30 min. 

- Sábado de 12:00 a 13:00h. Contacto con voluntaria PPM para organización y cuadrante de 
intervenciones con FGG y PPG. Contacto con voluntario AD para cuadrante de 
intervenciones con hermanos GM. Contacto con Voluntario CS para descarga de dos 
diplomas. Total: 1 hora. 

- Viernes 23 de julio. De 17:15 a 18:00h. Contacto con voluntarios PPM y AD para organizar 
las visitas y horario de la próxima semana con las PSc. Total: 45 min. 

- Miércoles 29 de julio. De 16:00 a 16:30h. Contacto con voluntario CSF que envía Diploma 
de Curso. Contacto con voluntaria PPM: se interrumpen las visitas con PP por enfermedad 
de la PSc y madre de vacaciones. Cuando la madre se reincorpore al trabajo avisará a PPM 
para reanudar las visitas. Total: 30 min. 
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Agosto 2020. Total: 2,30 horas 
 

- Miércoles 5 de agosto. De 12:30 a 14:00h. Actualización y revisión de correo webmail. 
Contacto por mail con alumna MEC del Victoria Kent que quiere hacer voluntariado. Se 
deriva a Coordinadora Alicante. Cumplimentación del registro de cursos de formación 
realizado hasta julio de la Bolsa del Voluntariado y planificación de los cursos del próximo 
semestre hasta diciembre 2020. Revisión de 3 modelos de certificados de formación creados 
para ASOCIDE CV. Contacto con voluntaria PPM para información sobre visitas de esta 
semana. Total: 1,30 horas. 

- Jueves 13 de agosto. De 18:00 a 18:30h. Contacto con voluntaria PPM que informa de que 
desde el 15 hasta el 30 interrumpe las actividades de voluntariado por vacaciones. Revisión 
de correo webmail voluntariado. Total: 0,30 horas. 

- Viernes 14 de agosto. De 19:00 a 19:30h. Cumplimentación del registro de intervenciones 
de agosto y contacto con voluntario AD  para intervención la próxima semana con GM. 
Contacto con CSF que envía título. Total: 0,30 horas. 
 

Septiembre 2020. Total: 8,30 horas 
 

- Jueves 17 de septiembre. De 10:00 a 10:30h. Contacto con usuario JMMT. Solicita persona 
voluntaria del 1 al 5 para Torneo de Ajedrez. Total: 0,30 horas. 

- Viernes 18 de septiembre. De 13:00 a 14:00h. Entrevista con Jesús de ONCE ante la falta de 
información y difusión del Torneo. Reserva de inscripción de JFGM. Contacto con usuario Sc 
para informar y confirmar participación. Total: 1 hora. 

- Lunes 20 de septiembre. De 16:00 a 17:30h. Realización de borrador de cuadrante para 
horarios de Torneo de JFGM y JMMT. Contacto con voluntaria EFM para informar y cerrar 
su participación como acompañante en el torneo. Total: 1,30 horas. 

- Martes 21 de septiembre. Con JFGM de 10:00 a 12:00 en despacho SAPSc y entrevista con 
Jesús para formalizar inscripción y renovación de licencia. Contacto con Coordinadora 
Alicante para buscar personas voluntarias e ir cerrando cuadrante. Total: 2 horas. 

- Miércoles 22 de septiembre. De 19:00 a 20:00h. Cláusulas Covid firmadas de los tres 
acompañantes y envío a Jesús de ONCE. Creación de grupo de whatsapp Torneo Ajedrez 
para ir volcando información. Contacto con Voluntarias SC y AC para informar de que ya 
está cubierto el torneo. Ingreso del pago del hotel de JFGM y acompañante. Contacto con 
ARR para concertar primera entrevista informativa para martes 29/9 ya que está interesada 
en hacer voluntariado. Total: 1 hora. 

- Jueves 23 de septiembre. De 13:30 a 14:30h. Contacto con Jesús de ONCE deportes por 
tema Torneo. Datos de acompañantes para pruebas Covid en clínica concertada. Creación 
de grupo whatsapp del Torneo e información a acompañantes voluntarios. Total: 1 hora. 

- Viernes 25 de septiembre. De 12:30 a 14:00h. Contacto con voluntario AD y con voluntaria 
PPM para organizar intervenciones semana del 28 al 2. Propuesta de visita a otro usuario. 
Cumplimentación registro voluntariado septiembre. Cumplimentación de registro de datos 
de las tres personas voluntarias del Torneo de Benidorm y envío a la Federación. Contacto 
con usuario JMMT para explicar temas relacionados con acompañantes. Total: 1,30 horas. 

 
Octubre 2020. Total: 10 horas 
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- Jueves 1 de octubre. De 11:00 a 12:15h. Contacto con Jesús de Deportes ONCE para ultimar 
temas Torneo. Llamada a Hotel Cimbel Benidorm para confirmar habitaciones. Preparación 
de material de protección para voluntarios e instrucciones para la semana. Contacto con 
usuarios JMMT y JFGM para ultimar detalles. Total: 1,15 horas. 

- Martes 6 de octubre. De 12:30 a 13:30h. Entrevista con ARR para informarle e inscribirse en 
la Bolsa de Voluntariado. Total: 1 hora. 

- Jueves 8 de octubre. De 20:00 a 21:00h. difusión en grupos de whatssapp y Bolsa de 
Voluntariado de solicitud de persona voluntaria para Torneo de Ajedrez de usuario JFGM 
del 16 al 25 de noviembre en Cádiz. Contacto telefónico con voluntaria SB. Total: 1 hora. 

- Miércoles 21 de octubre. Difusión en la Bolsa de Voluntariado de las charlas para el martes 
27/10: Gestión de Conflictos e Inteligencia Emocional. Total: 0,15 horas. 

- Jueves 22 de octubre. De 13:00 a 14:30h. Realización de los Diplomas de los diferentes 
Módulos del Curso de capacitación para enviar a participantes. Envío a coordinadora de 
Alicante. Contacto con SB voluntaria de JFGM para Torneo Ajedrez Cádiz: envío de protocolo 
Covid FEDC para firma de documentos (Formulario de Localización Personal página 45 y 46 
y Declaración Responsable Página 53 y 54). Total: 1,30 horas.  

- Viernes 23 de octubre. De 16:00 a 17:00h. Organización de agenda de intervenciones de 
voluntarios la semana del 26 al 30. Descarga de documentos de nuevas personas voluntarias 
en Alicante (2) y Valencia (1). Total: 1 hora.  

- Lunes 26 de octubre. De 12:30 a 13:30h. Despacho SAPSC . Reunión con voluntaria EF 
(Benidorm) para entrega de documentación y billetes para reembolso. Contacto con 
voluntario AD por cuarentena provisional (interrupción de intervenciones). Total: 1 hora.  

- Jueves 29 de octubre. De 16:00 a 19:00h. Realización de la plantilla del Diploma de los 
Cursos de Atención Psicológica del martes 27/10. Realización y envió de los Diplomas por 
mail a los participantes. Actualización y cumplimentación del plan de formación con las 
actividades realizadas hasta octubre. Total: 3 horas. 

 
Noviembre 2020. Total: 6,45 horas 
 

- Miércoles 4 de noviembre. De 13:00 a 14:00. Contacto con GI de Albacete que se ofrece de 
voluntaria para Campeonato de Ajedrez en Cádiz. Contacto con usuario JMMT para informar 
de posible disponibilidad de voluntaria. Total: 1 hora. 

- Jueves 5 de noviembre. De 13:00 a 14:00h. Contacto con JSS para envío de documentos 
sobre Campeonato Cádiz. Recopilación de datos de la voluntaria. Revisión correo webmail. 
Total: 1 hora. 

- Martes 10 de noviembre. De 17:15 a 18:00h. Contacto con SBP que informa de imposibilidad 
de acudir al Torneo de Cádiz por comienzo de trabajo. Se contacta con usuario JFGM para 
informar. Nueva difusión a la Bolsa. Total: 0,45 horas. 

- Jueves 12 de noviembre. De 18:00 a 19:00h. Contacto con coordinadora de ASOCIDE 
Andalucía para búsqueda de persona voluntaria en Cádiz. Difusión en RRSS. Contacto con 
Jesús de ONCE para documentos: prescripción médica para prueba PCR de JFGM y 
Certificado de Movilidad de JFGM y JMMT. Contacto con usuario JFGM para información y 
servicio GI viernes 13/11. Total: 1 hora. 

- Viernes 13 de noviembre. De 18:00 a 18:30h. Contacto con Jesús de ONCE: renuncia de 
JFGM. Contacto con usuario JMMT para envío de justificante de Movilidad y dudas sobre 
billetes de tren de Torneo Cádiz. Contacto con Ricardo de PVCV: información sobre dos 
videos a realizar para el Día del Voluntariado. Contacto con voluntaria PPM para proponer 
grabación de video en su intervención semanal con FGG. Total: 0,30 horas. 
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- Domingo 15 de noviembre. De 13:00 a 14:00h. Contacto con usuario JMMT que solicita 
gestión para solicitar servicio Atendo en estación de AVE. Se realiza la gestión una vez 
recibido el billete de tren. Se facilita datos de la voluntaria JSS que subirá en Albacete. Se 
reserva también servicio Atendo en Madrid. Total: 1 hora. 

- Lunes 16 de noviembre. De 16:30 a 17:30h. Contacto con Ricardo de la PVCV para cuadrar 
grabación el martes 17/11 a las 17:30 de voluntaria PPM y usuaria FGG en ALboraya. 
Contacto con la voluntaria y mediadora para dar instrucciones. Información sobre la reunión 
de mañana 17/10 a las 10:00 para preparar día del voluntariado. Total: 1 hora. 

- Jueves 19 de noviembre. De 19:00 a 19:30h. Contacto con JSS, voluntaria de JMMT del 
Torneo de Ajedrez de Cádiz para informar sobre el torneo y pasar fotos para publicar en 
RRSS. Difusión en la bolsa de voluntariado de Curso organizado por Cruz Roja sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Total: 0,30 horas. 

 
Diciembre 2020. Total: 2,30 horas 
 

- Miércoles 2 de diciembre. De 13:00 a 14:00. Cumplimentación de registro de intervenciones 
de voluntariado de noviembre. Difusión en la Bolsa de Voluntariado de necesidad de 
voluntariado telemático. Contacto con voluntaria AMP para voluntariado telemático. 
Contacto con voluntaria ARR para retomar intervenciones presenciales con usuario JVG.  
Contacto con voluntario A para intervención con hermanos GM viernes 4/12. Total: 1 hora. 

- Sábado 5 de diciembre. De 17:00 a 17:30h. Contacto con voluntaria PPM para dar fecha de 
intervención con FGG el 7/12. Difusión en la Bolsa de Voluntariado del video elaborado por 
la PVCV con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Total: 0,30 horas. 

- Lunes 21 de diciembre. De 16:00 a 17:00h. Difusión en la Bolsa de Voluntariado de próxima 
renovación de la bolsa de cara a 2021. Contacto con Espe, alumna mec que quiere 
información sobre funcionamiento de la Bolsa. Se emplaza primera entrevista para 23/12. 
Total: 1 hora. 

 
 
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: 58 horas. 
 
Abril 2020. Total: 4 horas 
 

- Viernes 3 de abril. Curso “Formación básica de Voluntariado”. Online. Duración: 4 horas. 
Participa 1 persona voluntaria.  

 
Mayo 2020. Total: 30 horas. 
 

- Del 27 de abril al 11 de mayo. Curso “Inclusión de la perspectiva de género en el trabajo 
asociativo. Ejemplos de buenas prácticas”. Duración: 15 horas. Participan 4 personas 
voluntarias.  
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- Del 15 al 29 de mayo.  Curso "Gestión del voluntariado. Figura del responsable de 
voluntariado. Ejemplo de buenas prácticas". Duración: 15 horas. Participan 2 personas 
Sordociegas. 

 
Julio 2020. Total: 9 horas. 
 

- Del 2 al 13 de julio. Curso "Captación de fondos y recursos europeos para el voluntariado". 
Duración: 9 horas. Participa 1 persona voluntaria.  

 
Septiembre 2020. Total: 12 horas. 
 

- Martes 15 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo: "Dactilológico en 
Palma". Duración: 3 horas. Participan 4 personas voluntarias.  

- Jueves 17 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo: "Lengua de Signos". 
Duración: 3 horas. Participan 3 personas voluntarias. 

- Jueves 24 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo 7: "Comunicación 
Afectiva y Emocional". Duración: 3 horas. Participan 2 personas voluntarias. 

- Martes 29 de septiembre. Curso de Capacitación Comunicativa. Módulo 6: "Actividades de 
la Vida Diaria". Duración: 3 horas. Participan 3 personas voluntarias.  

 
Octubre 2020. Total: 3 horas.  
 

- Martes 27 de octubre. Taller "Gestión de Conflictos". Duración: 1,30 horas. Participan 4 
personas voluntarias. 

- Martes 27 de octubre. Taller "Inteligencia Emocional aplicada a los riesgos psicosociales". 
Duración: 1,30 horas. Participan 3 personas voluntarias. 

 
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 2020 invertido en Charlas de Sensibilización ha sido de 29,15 horas. 
 
Provincia de Valencia. Total: 13,15 horas 
 

- Martes 7 de enero. De 17:00 a 18:30h. Charla Informativa sobre Voluntarido al alumnado 
de 2º curso del CFGS de Mediación Comunicativa el IES Misericordia de Valencia en la sede 
de ONCE. Participan: 12 alumnos y alumnas y 1 usuario Sc. Total: 1,30 horas. 

 
- Viernes 24 de enero. De 11:15 a 13:15h. Charla de Sensibilización al alumnado de 3º curso 

de la ESO del IES Benaguasil, en dicha localidad. Participan: 40 alumnos y alumnas y 2 
usuarios SC. Total: 2 horas.  
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- Jueves 30 de enero. De 16:00 a 18:00h. Charla de Sensibilizació al alumnado de 2º curso de 
CFGS Integración Social, 1º curso de Mediación comunicativa y 2º curso de Educación 
Especial del IES Misericordia. Desplazamiento al Centro para la charla. Participan: 50 
alumnos y alumnas y 2 usuarios Sc. Total: 2 horas. 
 

 
 

- Martes 11 de febrero. De 10:00 a 12:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de 2º curso 
del CFGM Atención a la Dependencia del IES Tierno Galván en la localidad de Moncada ( 
turno de mañana) en el mismo centro. Participan: 24 alumnas y alumnos y 1 usuario Sc. 
Total: 2 horas. 
 

 
 

- Lunes 17 de febrero. De 16:00 a 18:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de 2º curso 
de CFGM Atención a la Dependencia del IES Tierno Galván en la localidad de Moncada (turno 
de tarde) en el mismo centro. Participan: 20 alumnas y alumnos, 1 voluntaria de ASOCIDE y 
2 usuarios SC. Total: 2 horas.  
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- Martes 18 de febrero. De 9:00 a 10:45h. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º de la 
ESO en el IES Josep Segrelles, en la localidad de Albaida. Desplazamiento al centro. 
Participan: 60 alumnos y alumnas, 2 usuarioa Sc. Total: 1,45 horas. 
 

 
 

- Martes 28 de febrero. De 15:30 a 17:30h. Charla de Sensibilización sobre Sordoceguera al 
alumnado de 2º curso del CFGM Atención a la Dependencia del IES Berenguer Dalmau de 
Catarroja en la sede de ONCE. Participan: 35 alumnos y alumnas y 1 hombre Sc. Total: 2 
horas.  
 

 
 

 
Provincia de Alicante. Total: 5,30 horas.  
 

- Viernes 21 de enero. De 16:00 a 18:30h. Charla de Sensibilización en IES La Nía, en la 
localidad de Aspe al alumnado del CFGM de Atención a la Dependencia. Participan: 11 
alumnos y alumnas y 2 mujeres SC. Total: 2,30 horas.  
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- Viernes 7 de febrero. Dos Charlas de Sensibilización al alumnado de 1y 2º curso de la ESO 
del IES Pedro Ibarra de la localidad de Elche, la primera a las 9:50 y la segunda a 11:10h.  
Desplazamiento al centro educativo. Participan: 60 alumnos y alumnas y 1 mujer Sc. Total: 
3 horas.  
 

 
 
Provincia de Castellón. Total: 10,30 horas 
 

- Jueves 30 de enero. De 14:30 a 18:00h. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º curso 
del CFGS Integración Social del IES Frances Ribalta, en Castellón. Desplazamiento al centro 
educativo. Participan: 26 alumnos y alumnas y 1 mujer Sc. Total: 3,30 horas.  
 

     
 

- Jueves 13 de febrero. De 11:15 a 14:30 y de 16:00 a 19:45h. Charla de Sensibilización en las 
II Jornadas: comunicación y Diversidad organizadas por el IES Gilabert de Centelles, en  
Nules. Se organizan dos charlas en dos turnos: mañana y tarde. Se desplazan 3 PSc para 
impartir las charlas (2 hombres y 1 mujer). Participantes en el turno de mañana: 50 alumnos 
y alumnas de 1º y 2º de Educación infantil y 50 de 1º y 2º de Atención a la Dependencia. 
Participantes en el turno de tarde: 33 alumnos/as de Educación Infantil; 39 de Atención a la 
Dependencia y 51 de Integración Social. Total: 7 horas. 
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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. 
 
El total de horas invertidas en este tipo de actividades ha sido 6 horas. 
 
Algunas de las actividades realizadas han sido: 
 

- Sábado 22 de febrero. De 11:00 a 13:30h. Participación en la Asamblea Extraordinaria de la 
PVCV en C/Guillem De Castro 162 de Valencia. Total: 2,30 horas. 

- Martes 17 de noviembre. De 17:00 a 19:00h. Grabación por parte de la PVCV de un video 
sobre una acción voluntaria para preparar montaje de video de sensibilización de cara a la 
celebración el 5 de diciembre del Día del voluntariado. En la localidad de Alboraya 
(Valencia). Participan: la persona SC FGG, la voluntaria PPM y la mediadora de ASOCIDE 
CMC. Total: 2 horas. 

 

 
 

- Viernes 20 de noviembre. De 9:30 a 11:00. Grabación de video para enviar a la PVCV de cara 
a realizar un montaje y difundir la figura de la persona voluntaria y la labora en tiempos de 
pandemia en las RRSS. Realizado en Alicante. Total: 1,30 horas.  

 
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 
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Ene 0 0 6 7,45 0 10,30 0 24,15 
Feb 0 0 7 7 0 17,45 2,30 34,15 
Mar 0 0 0 2,30 0 0 0 2,30 
Abr 0 0 0 1,30 4 0 0 5,30 
May 0 0 0 1,30 30 0 0 31,30 
Jun 4 0 0 8,15 0 0 0 12,15 
Jul 22,30 1 0 3,15 9 0 0 35,45 

Ago 21 1 0 2,30 0 0 0 24,30 
Sep 21 0 0 8,30 12 0 0 41,30 
Oct 29 0 0 10 3 0 0 42 
Nov 16 0 0 6,45 0 0 3,30 26,15 
Dic 20 0 7,15 2,30 0 0 0 29,45 

Total 133,30 2 20,15 62 58 28,15 6 309 
 

9.2 Personas inscritas en la Bolsa 2020 
 

Año 2020 Valencia Alicante Castellón Total 
Mujeres 20 9 0 29 
Hombres 5 0 0 5 

Total 25 9 0 34 
  
9- VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
En relación a la gestión de la Bolsa, a pesar del impacto de la pandemia en el colectivo y en el 
funcionamiento de la entidad, la valoración es positiva. En diciembre de 2019 se decidió separar las 
Bolsas de Voluntariado y gestionar Alicante por un lado; y Valencia y Castellón por el otro, lo que ha 
sido beneficioso y más práctico operativamente.  
Se han implementado nuevos procesos como entrevistar previamente a cada persona interesada 
en hacer voluntariado, para informar sobre requisitos y funcionamiento de la Bolsa, y determinar el 
perfil de la persona de cara a buscar el tipo de voluntariado o intervención con persona Sordociega 
más adecuado para ella.  
A nivel documental, se ha actualizado la base de datos, revisando que esté toda la documentación 
de alta (contrato de incorporación, ficha, DNI, protección de datos, confidencialidad, etc).  
Se han creado nuevos documentos como el documento de Renovación, de cara a cada año actualizar 
la Bolsa y dar de baja a las personas que no quieran o no puedan continuar, teniendo un registro 
escrito de todo ello. 
 
Tras la declaración de pandemia sanitaria en marzo de 2020, el punto de encuentro y actividades 
grupales se cancelaron, de manera que al disponer inicialmente de personas voluntarias para cubrir 
y reforzar estos programas, y como medida de prevención, la acción voluntaria de la entidad se 
paralizó.  
 
Una vez levantado el Estado de Alarma en junio, se replanteó la manera de intervención y cómo se 
podía usar la acción voluntaria para apoyar a un colectivo altamente vulnerable y aislado a raíz del 
confinamiento y las medidas impuestas por el Covid10 (limitación de horarios, limitación de 
encuentros grupales, distancia social…). Y se ofreció a la Bolsa la posibilidad de realizar 
intervenciones en ámbito domiciliario con las personas Sordociegas con objeto de que pudiesen 
salir a realizar paseos y conversar, apoyando así la acción de los profesionales.  
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Apenas se han realizado actividades grupales, y en éstas pocas personas voluntarias han participado, 
ya que se ha priorizado la participación de los profesionales, como medida de precaución y 
protección de las personas voluntarias y de las personas Sordociegas, consideradas grupo burbuja.  
 
Las charlas de sensibilización que se venían impartiendo años anteriores en los indtitutos y centros 
educativos a partir de marzo se han anulado, ya que era inviable realizarlos presencialmente en 
dichos centros o en la sede de ASOCIDE, por las restricciones grupales. De cara al 2021 se va a 
intentar desarrollar un formato online para estas charlas, fundamentales como vía de difusión, 
sensibilización e información sobre Sordoceguera y captación de voluntariado.  
 
También la planificación de talleres y actividades formativas ha tenido que modificarse, 
aprovechando los cursos online ofertados por la PVCV y haciendo difusión de los mismos a las 
personas voluntarias. Ya para finales de año ASOCIDE CV pudo preparar e impartir un curso propio 
online, y de cara a la planificación del 2021 todas las acciones formativas planificadas serán en 
formato online, ya que partimos de la premisa de que el 2021 también será año Covid. 
 
Otro de los objetivos para 2021 es continuar con la búsqueda de más personas voluntarias, ampliar 
la bolsa, para poder dar respuesta a las necesidades de las personas Sordociegas en cuanto al ocio, 
tiempo libre y posibilidad de interacción con otras personas que manejen su sistema de 
comunicación, de cara a evitar el aislamiento y la pérdida de competencia lingüística.  
 
 
 
 


