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1. Título del proyecto ASOCIDE CV (Asociación de Personas Sordociegas de la 

Comunidad Valenciana). 
 

El programa se denomina Atención Psicológica especializada a las personas sordociegas y sus 

familiares.  

 

2. Objetivos.  

A continuación se indican los objetivos que enmarcan nuestra actividad e intervención. El objetivo 

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

dirigido, no sólo a las personas sordociegas y sus familias, sino también y de forma paralela con el 

entorno del que forman, promoviendo la autonomía personal desde el núcleo socio familiar, bienestar 

psicológico, calidad de vida e inclusión social. 

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

de colaboración y asesoramiento a profesionales de la red sanitaria; ofrecer apoyo psicológico, así 

como pautas de resolución de conflictos tanto personales como colectivos; fomentar el apoyo mutuo y 

autoayuda en el grupo de Personas sordociegas (PSc) y sus familiares a través de la asociación, 

ASOCIDE CV; beneficiar al colectivo hacia su autonomía personal, mediante actividades de 

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

las oportunidades de contacto social y reforzar nuevos aprendizajes en sistemas de comunicación 

alternativos y promover la autonomía personal de las PSc proporcionando respiro familiar a las 

personas cuidadoras. 

 
3. Descripción de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos  

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

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

Personas Sordociegas (SAPSc), encontrando la figura profesional del  Psicólogo o Psicóloga en el 

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

realiza actuaciones con las PSc y su entorno socio familiar de manera paralela a la red de la Seguridad 

Social y dentro del área sanitaria de Salud Mental, suponiendo un área fundamental  en el proceso de 

Aceptación de la Sordoceguera, vital para el reajuste emocional de las PSc y su familia.   
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A continuación pasamos a detallar las actividades realizadas a lo largo del año. 

- Programa de sensibilización a Profesionales Sanitarios y otras entidades. 

 

La intervención psicológica individual se ha unido a la coordinación, colaboración y asesoramiento 

a profesionales que están trabajando con personas sordociegas, siendo uno de nuestros objetivos el 

ofrecer una visión más realista de este colectivo y una intervención profesional más adaptada a sus 

necesidades. Seguimos colaborando con:  

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

• Centro Social Altabix- Universidad de Elche 

• Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana 

• IVASS, Entidad Tutelar de la Generalitat 

• Unidad Salud Mental Fuente San Luis (Valencia) 

• Unidad Psiquiátrica Hospital Peset (Valencia) 

• Unidad de Salud Mental de el Hospital Clínico (Valencia) 

• Unidad de Salud Mental C/ Flora (Valencia) 

• Unidad de psiquiatría del Centro de Salud de Puzol 

• Unidad de Salud Mental Centro Salud EL Toscar en Elche 

• GESMED, entidad acreditada para servicios de Ayuda Domiciliaria 

• Residencia de Mayores Domus VI Carrús en Elche 

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

• Residencia San Ramón Senior en Picassent (Valencia) 

• Centro Social Polivalente Carrús en Elche 

• Centro Social Palmerales en Elche 

• Centro Social Comunitario “Garbinet” en Alicante 

• Centro Municipal de Servicios Sociales de Trafalgar en Valencia 

• Centro Municipal de Servicios Sociales Quatre Carreres en Valencia 

• FOAPS (Fundación Once para Personas Sordociegas) 

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

• Asociación Retina en la Comunidad Valenciana 

• Asociación Entre Personas, entidad acreditada para servicios de asistente personal en 

Alicante 
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• Atenzia, Servicios de Teleasistencia en Valencia 

• Cruz Roja, Servicios de Teleasistencia 

• CERMI 

 

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

 

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

sus familiares, siendo un total de 234 las atenciones psicológicas dirigidas a PSc. Además, la psicóloga 

ha realizado atenciones (con desplazamiento incluido de ida y vuelta) a las áreas de Salud Mental o 

consultas de psiquiatría para reforzar y apoyar a las personas Sordociegas en la adherencia al 

tratamiento y coordinarse con el profesional médico. Estas intervenciones durante este año 2021 se han 

visto disminuidas por la situación actual de crisis sanitaria, siendo sustituidas en muchos casos por 

consultas telefónicas, lo que reduce la efectividad de los seguimientos, al no poder contactar o 

interactuar directamente con la pesoba sordociega.  El profesional guía intérprete también ha 

participado en el apoyo a la Salud Mental o psiquiatría en un total de 17 intervenciones presenciales. 

En cuanto a las atenciones psicológicas dirigidas a los familiares, se han realizado un total de 53 

intervenciones en el ámbito familiar, siendo 16 las familias beneficiarias de este recurso. La 

Dispersidad geográfica y su condición de Cuidador de una Persona con Gran Dependencia son una de 

las dificultades más habituales en la falta de disponibilidad para acudir a Atención Psicológica Directa, 

no olvidando los sentimientos de “No prioridad” o “No aceptación”. Por este motivo, son cada vez 

más las atenciones psicosociales a PSc. domiciliarias donde se interviene, a la vez, con la red de apoyo 

socio familiar (contabilizadas estas intervenciones en las atenciones psicológicas a PSc con 

desplazamiento), trabajando y centrando cada vez más nuestros objetivos en el ámbito socio 

comunitario, fomentando su participación activa e inclusión social. Durante este año 2020 la 

intervención telemática se ha visto incrementada debido a la situación de crisis sanitaria por el 

COVID-19 con un total de 54, 42 intervenciones de la Provincia de Valencia y 12 en la Provincia de 

Alicante. A dicha intervención telemática se le añade además otro factor que dificulta la intervención 

de los técnicos, como son las complicaciones para adaptarse a las nuevas tecnológicas o aplicaciones 

(Zoom, Skype o Duo) por parte de usuarios y familiares, imperantes en la situación pandémica.  

 



Atención Psicológica Especializada a las Personas Sordociegas y sus Familias. 2020                                                                                                 

 
 

6 

Por otro lado, también hay un perfil de usuario/a sordociego/a en la asociación cada vez más 

presente en las actuaciones realizadas, PSc que no dispone de una red de apoyo socio familiar, lo cual 

dificulta muchísimo su vinculación e inclusión social, manifestando graves situaciones de desconexión 

con el entorno y consecuencias psicológicas traumáticas, siendo aquí fundamental el trabajo en red con 

otros recursos y equipo técnico ASOCIDE CV. Durante el año 2020, y dada la crisis sanitaria y su 

consecuente confinamiento domiciliario, las PSc que viven sin apoyo de familiares o seres queridos, 

han precisado aún más la necesidad de atenciones individuales, tanto presenciales como telemáticas,  

no sólo para cubrir sus necesidades básicas de la vida diaria, sino también para que las intervenciones 

con profesionales de ASOCIDE CV, han intentado dirigirse a facilitar su interacción con su entorno 

más inmediato, para que no se produjera una desconexión total con el mismo, siendo éste el único 

elemento facilitador de interacción social y personal. 

• Total Atenciones psicológicas a Personas Sordociegas: 234 atenciones psicológicas. 

 Castellón Valencia Alicante Total 

Enero - - - - 

Febrero -   - - - 

Marzo 0 11 3 14 

Abril 0 16 4 20 

Mayo 0 19 4 23 

Junio 0 16 9 25 

Julio 0 24  16 40 

Agosto 0 8 - 8 

Septiembre 1 6 3 10 

Octubre 1 22 11 34 

Noviembre 1 17 14 32 

Diciembre 2 14 12 28 

Total 5 153 76 234 
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Las PSc manifiestan las siguientes psicopatologías:  

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

o la sospecha generalizadas, creencias injustificadas, preferencia por la 

soledad, incapacidad para disfrutar en las actividades y expresión emocional 

plana.  

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

deprimido ante aceptación, o no, de la sordoceguera, coincidiendo con 

pérdidas sensoriales progresivas, lo cual implica un nuevo reajuste 

emocional de la PSc de forma constante ante el posible duelo ocasionado 

por las pérdidas sensoriales que se dan de forma reiterada. 

- Trastornos adaptativos acompañados de conductas erráticas e ineficientes 

ante nueva realidad y proceso de aceptación de la Sordoceguera (ej. Nuevos 

aprendizajes para una buena adaptación). En este sentido cabe señalar que 

además de ajustarse a las nuevas condiciones que se van dando a nivel 

físico, este año también han tenido que aprender a adaptarse a la nueva 

situación social, lo que lleva a una doble dificultar para las PSc. 

- Explosiones de “ira” ante frustración, falta de COMUNICACIÓN, 

aislamiento social y desconexión con el entorno. Mala gestión del 

autocontrol a la hora de asimilar y adaptarse ante noticias negativas. 

- Carencias en el vínculo paterno filial, derivado básicamente por el lenguaje 

y dificultades comunicativas. Hogares desestructurados con conflictos. 

Casi la mitad del colectivo de PSc tiene diagnosticado Síndrome de Usher. Este grupo sufre pérdidas 

sensoriales progresivas, siendo la consecuencia directa de esta situación los trastornos psicológicos que el 

reajuste emocional requiere ante cada nueva pérdida, enfrentándose no solo ellos, sino también los 

familiares más cercanos, que son testigos de la evolución degenerativa de la doble discapacidad y que 

genera sentimientos de culpabilidad y preocupación que pueden derivar en estados emocionales  

desadaptativos y patológicos, ante la incapacidad de poder ayudar a sus seres queridos a afrontar estas 

pérdidas de forma favorable. 
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Cabe destacar que el síndrome de Usher condiciona también de forma indirecta al resto de ámbitos de la 

persona agravando la calidad de sus relaciones sociales, la consecución de sus necesidades, el sentido de 

autonomía y autorrealización o la accesibilidad a las actividades básicas de la vida diaria. Como 

consecuencia de esto se traduce en los problemas psicopatológicos nombrados anteriormente.  

Destacar las Intervenciones Psicológicas Individualizadas en el propio domicilio de las PSc de 

Tercera Edad. Se trata de un sector del colectivo considerados Grandes Dependientes con movilidad 

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

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

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

fomentar la plasticidad y desarrollo cognitivo de las mismas y preservar su calidad de vida. 

• Total Atenciones psicológicas PSc Salud Mental con Guía Intérprete: 17 

acompañamiento terapéutico PSc Salud Mental. Situación que se ha visto 

afectada por la situación sanitaria en este año 2020. 

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

VALENCIA 2 0 1 1 2 0 0 1 0 2 2 0 11 

ALICANTE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

CASTELLÓN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL CV 4 2 2 1 2 0 0 1 0 2 3 0 17 

 

• Total acompañamientos a servicios del área de la Sanidad realizados con 

guía intérprete.  

 Servicios totales 2020 

Valencia 601  

Alicante 542  

Castellón 18  

Total 1161  
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• Total Atenciones psicológicas a familiares: 53 intervenciones psicológicas 

a familiares.  

 

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

VALENCIA 0 0 3 2 5 5 4 0 0 3 2 8 32 

ALICANTE - - 0 1 2 2 2 0 2 3 3 4 19 

CASTELLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

TOTAL CV 0 0 3 3 7 7 6 0 2 7 5 13 53 

 

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

  

- Trastornos adaptativos. 

- Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad. 

- Trastornos de la personalidad del tipo esquizoide y paranoide. 

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

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

sordoceguera de su familiar, así como disminuir el acusado malestar emocional ante un estresante 

psicosocial crónico, siendo fundamental, en muchos casos, el aprendizaje de nuevos sistemas de 

comunicación, para garantizar la estabilidad en la dinámica familiar, contando para ello con el/la Guía 

Intérprete, y con la realización de cursos formativos de “Capacitación Comunicativa” impartidos desde 

ASOCIDE CV, y dirigidos a familiares, personas cercanas a las PSc, voluntariado, y otros 

profesionales que intervienen con PSc para intentar favorecer la comunicación. Durante el Estado de 

Alarma se trabajó con las Psc la adaptación a la nueva situación, mediante la realización telemática de 

vídeos adaptados a las PSc, en los que se trataban de informar de todas las novedades derivadas de la 

crisis sanitaria y el consecuente confinamiento domiciliario.  
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 Además, desde ASOCIDE CV se ha intentado favorecer la interacción social entre las propias 

personas sordociegas, mediante la elaboración de materiales de ocio adaptados que se hacían llegar a 

las PSc de forma individual y también que se colgaban en nuestras redes sociales, para fomentar la 

cohesión grupal de este colectivo e intentar motivar e implicar a este colectivo en actividades de ocio. 

Además, dada la dificultad de intentar tener una rutina durante el periodo del Estado de Alarma, 

también se elaboró material adaptado de estimulación cognitiva para nuestras personas mayores, con el 

objetivo de fomentar el desarrollo cognitivo y plasticidad cerebral y así evitar en desajuste cognitivo 

derivado de la situación de aislamiento. 

 

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

es decir, la edad cada vez más avanzada de los progenitores, tradicionalmente encargados de la 

Persona Sordociega en el seno familiar, obliga a una restructuración de los roles de sus miembros, 

debiendo pasar a los hermanos la responsabilidad de disponer de un tiempo de dedicación. Este hecho 

nos preocupa notablemente, y es un área al que debemos prestar especial atención en los próximos 

años, ya que origina: 

 

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

debido a la falta de un “cuidador-acompañante” que entiende su necesidad de Ocio, y es 

capaz de invertir su propio tiempo en el de su hermano o hermana. 

- Disputas familiares. 

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

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

- Cambio del lugar de residencia de la persona sordociega, desde el núcleo familiar hacia 

centros residenciales, desde los que se dificulta la interacción con el entorno, debido a la 

incapacidad de poder comunicarse con otras personas, ya que es difícil encontrar a 

profesionales dentro de los centros residenciales que conozcan el sistema comunicativo de 

las PSc. 

 

Nuestra experiencia hace evidente que las familias que han recibido intervención psicológica, 

aplican estrategias de afrontamiento aprendidas, promoviendo desde el seno familiar la autonomía de 

la PSc, objetivo clave en nuestras acciones, permitiendo recuperar su propio espacio y adoptar una 

visión más positiva respecto el futuro de sus hijos/as.  
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Estas familias están asumiendo, por otro lado, el papel de “modelos” para los nuevos padres y 

madres que se acercan a la asociación y que encuentran en ellos referentes positivos con los que 

identificarse y a los que seguir.  

Se cierra así un círculo en el que el servicio prestado por la asociación revierte, no solo en la PSc, 

sino en la asociación misma que encuentra en estos padres nuevos agentes de cambio, así como otro 

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

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

Una vez más, debemos destacar aquí la labor del Mediador Social y Guía Intérprete como aquél 

profesional que media a nivel comunicativo en intervenciones a nivel familiar, ya que en muchas 

ocasiones nos encontramos con barreras de comunicación al no compartir códigos lingüísticos que 

dificultan el conocimiento de la visión de la PSc, sumamente importante para obtener una idea más 

real lo que realmente ocurre en la dinámica familiar y de sus necesidades e intereses.  

 

• Total Beneficiarios del programa: 24 personas sordociegas y 22 

familiares. 

Personas Sordociegas: 

AÑO 2020 MUJERES HOMBRES Total 

CASTELLÓN 1 1 2 

VALENCIA 6 9 15 

ALICANTE 3 4 7 

Total 10 14 24 

 

Familiares de personas Sordociegas: 

AÑO 2020 MUJERES HOMBRES Total 

CASTELLÓN 1 1 2 

VALENCIA 11 3 14 

ALICANTE 6 0 6 

Total 18 4 22 
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• Atención directa domiciliaria a familiares:  

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

TOTAL 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 7 

 

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

sordociegas: 

TOTAL HORAS: 132 horas (tiempo estimativo) 

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

 

Funciones del equipo de Atención Psicologica en el SAPSc ASOCIDE CV: 

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

intervenciones psicológicas) 

- Plan de actuaciones junto profesionales del SAPSc. 

- Coordinación con recursos sociales y sanitarios. 

- Apoyo en la difusión y organización de actividades. 

- Asesoramiento a PSc y familiares.  

 

Gestiones administrativas: 

- Preparación de casos para atención psicológica. 

- Elaboración de memoria técnica mensual ASOCIDE CV. 

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

Sordociegas (SAPSc). 

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

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

- Coordinación con Junta Directiva y Responsables Comisiones ASOCIDE CV - Secretaria 

Asistente. 

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

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

- Coordinación con equipo técnico FASOCIDE y ASOCIDE  de otras comunidades. 
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Horario de atenciones del Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSc) en las DT ONCE 

Comunidad Valenciana: 

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

(previa cita). 

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

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

 

- Formación dirigida a PSc y Familiares. 

 

Durante el 2020, se continuó con los programas de formación como herramienta terapéutica 

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

mostrando a su entorno socio familiar el potencial humano y lingüístico de sus miembros sordociegos, 

generando nuevas herramientas comunicativas para mejorar la convivencia en el hogar. 

El Curso de Capacitación Comunicativa, con 6 participantes y dividido en los siguientes módulos 

formativos, se impartió en formato online, en las siguientes fechas: 

- Martes 8 de septiembre. De 16:00 a 18:00h. “Factores que desarrillan la competencia 

comunicativa y lingüística”. 

- Martes 15 de septiembre. De 16:00 a 18:00h. “Sistemas alternativos de comunicación. SAAC 

sin ayuda”. 

- Martes 15 de septiembre. De 18:00 a 20:00h. “Dactilológico en palma”. 

- Jueves 17 de septiembre. De 16:30 a 18:30h. “Lengua de Signos”. 

- Jueves 24 de septiembre. De 17:00 a 19:30h. “Comunicación afectiva y emocional” 

- Martes 29 de septiembre. De 16:30 a 18:30h. “Actividades de la Vida Diaria”. 
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En 2020, y a consecuencia de las restricciones de movilidad y grupos presenciales, el Equipo de 

Atención Psicológica también ha readaptado el trabajo en cuanto a la formación, implementando la 

metodología online y telemática y ofreciendo dos talleres de preparación y contenido propio, siendo 

los mismos profesionales los responsables de impartirlos:  

- Taller “Gestión de conflictos” Impartido por el psicólogo de Valencia y Castellón en formato 

online el 27 de octubre y el 30 de diciembre. Participantes: 12 personas. Duración: 1,30 horas. 

- Taller “Inteligencia Emocional”. Impartido por la psicóloga de Alicante en formato online el 27 

de octubre y el 30 de diciembre. Participantes: 12 personas. Duración: 1,30 horas.  

 

Programa de respiro familiar a cuidadores de Personas Sordociegas.  

 

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

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

que, además, favorece la interacción entre las PSc. A lo largo del año muchas actividades no han 

podido realizarse por las restricciones Covid. Estas son las actividades realizadas (cumpliendo siempre 

con las medidas preventivas y de seguridad sanitarias impuestas por las autoridades):  

PROVINCIA DE VALENCIA: 

 

- 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 Ac y 2 técnicos: 2GI y TS. Total: 1,30 horas. 

 

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

Mujer” en Valencia. Durante la actividad las mujeres SC han tenido la 

posibilidad de poner en común situaciones diarias que viven cómo mujeres y 

como personas sordociegas, han podido interactuar entre ellas y hacer puestas en 

común sobre actividades y talleres que se vienen realizando, a continuación, han 

pasado 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. Total 5 horas. 
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- 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 CVParticipan: 2 mujeres Sc, alumna FCTS MEC, 

GI y una mujer voluntaria. Total: 2 horas. 

- 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 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. Comida y posterior 

paseo hasta el Parque Central donde se aprovecha para grabar un vídeo a cada 

mujer sc relacionado con el “Día nacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer”. Participantes: 4 mujeres Sc y 6 profesionales. 

 

PROVINCIA DE ALICANTE: 

- Martes 28 de enero. DE 17:00 A 19:30H. “Taller de Mujeres: Presentación del 

Programa Anual 2020”. Participan: 4 mujeres Sc y 3 profesionales. Total: 2,30 

horas.   

 

- Martes 3 de marzo. “Actividad Día de la Mujer”. De 13.00 a 18:30h. Se realiza 

encuentro de mujeres de Alicante con una comida en un restaurante y después 

talleres. Participantes: 5 mujeres sordociegas. Técnicos: 3 profesionales. Total: 

5,30 horas.  
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- Miércoles 4 de marzo. De 16:30 a 20:30h. Jornadas “Mujer. Justicia y 

Discapacidad” La comisión de la mujer recibe invitación del CERMI Mujer para 

asistir a unas jornadas organizadas por la Conselleria de Justicia de la 

Generalitat Valenciana con la colaboración del Colegio Notarial de València con 

el objetivo de dar a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo para 

hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la 

justicia. Participantes: 1 mujer Sc y una profesional. Total: 4 horas.  

 

- Difusión de la Sordoceguera, implicaciones y necesidades.  

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

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

en jornadas. 

 

Provincia de Castellón: 

- IES Ribalta, en Castellón. Jueves 30 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º de 

Integración Social. 

- IES Gilabert de Centelles, en la localidad de Nules. Jueves 13 de febrero. Charla de 

sensibilización con motivo de las II Jornadas de Comunicación y Diversidad, al alumnado de 

Atención a la Dependencia, Integración Social y Educación Infantil.  

 

Provincia de Valencia: 

- IES Misericordia de Valencia. Martes 7 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de 

2º curso de Mediación Comunicativa.  

- IES Beniguasil. Viernes 24 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de tercer curso de 

la ESO. 

- IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Charla de Sensibilización al alumnado de segundo 

curso de Atención a la Dependencia.  

- IES Misericordia de Valencia. Jueves 30 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de 

2º curso de Integración Social, 1º de Mediación comunicativa y 2º de Educación Infantil.  

- IES Tierno Galván, de Moncada. Martes 11 de febrero. Charla de Sensibilización al 

alumnado de 2º de Atención a la Dependencia. Turno de mañana.  
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- IES Tierno Galván, de Moncada. Lunes 17 de febrero. Charla de Sensibilización al alumnado 

de 2º de Atención a la Dependencia. Turno de tarde. 

- IES Josep Secrelles, de Albaida. Charla de Sensibilización al alumnado de 1º de la ESO. 

 

Provincia de Alicante: 

- IES La Nía, en Aspe. Viernes 21 de enero. Charla de Sensibilización al alumnado de Atención 

a la Dependencia.  

- IES Pedro Ibarra, en Elche. Viernes 7 de febrero. Charla de Sensibilización al alumnado de 

1º y 2º de la ESO. 

 

 

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

 

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

• Horas de dedicación: 15 horas semanales. 

• Funciones: 

- Asesoramiento y atención directa individualizada con PSc y familiares. 

- Acompañamiento a consultas de salud Mental junto la Guía Intérprete y/o Mediador/a 

Comunicativo. 

- Realización de talleres dirigidos a las PSc y familiares. 

- Dinamización de los Grupos de Ayuda Mutua de PSc y familiares. 

- Coordinación con equipo profesional para establecer líneas de actuación con PSc. 

- Coordinación con Centros de Salud Mental, Centros Ocupaciones y Residencias, así 

como con todos los que participen en el proceso educativo y/o rehabilitador de la PSc. 

- Visitas a Residencias y Centros Ocupacionales. 

- Colaborar y derivar al programa de Respiro Familiar, ante la sobrecarga detectada 

durante las intervenciones psicológicas. 
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- Guía-interprete, profesional experto en el área de la comunicación y el lenguaje, que trabaja 

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

integral de desarrollo individual de la PSc. 

• Horas de Dedicación: 15 horas semanales 

• Funciones: 

- Interpretar mensajes producidos por la persona Sordociega al sistema de 

comunicación de su interlocutor y viceversa, facilitando y haciendo posible la 

comunicación. 

- Realizar acompañamientos/desplazamientos con personas Sordociegas para acudir 

a servicios de Salud Mental o sanitarios, otorgando autonomía personal a las PSc a 

nivel de desplazamientos y acceso a recursos.  

- Facilitar información objetiva tanto del entorno físico como interpersonal para una 

adecuada comprensión de la situaciones y mensajes por parte de la persona 

Sordociega. 

 

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

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

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

pueden utilizar la figura del guía intérprete.  

• Horas de dedicación: 20 horas semanales. 

• Funciones:  

- Promover la autonomía personal de las personas Sordociegas, dotándoles de un sistema 

de comunicación y/o herramientas que faciliten la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria. 

- Realizar intervenciones personalizadas de mediación con las personas Sordociegas y sus 

familias coordinadas con el equipo de atención psicológica.  

- Promover el aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación en aquellos de 

aislamiento o nivel de funcionamiento y autonomía más bajos.  

- Dinamizar y fomentar la creación de grupos para trabajar la identidad y pertenencia a un 

colectivo, así como coordinarse con el equipo de Atención psicológica para la 

realización de actividades de respiro familiar o de acciones formativas a familiares.  

- Sensibilizar acerca de la Sordoceguera, sus características e implicaciones al entorno 

familiar y profesional más inmediato que interactúa con las PSc.  
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- Sesiones individualizadas dirigidas a comunicar todos los logros y a realizar recorridos 

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

permitan la interacción con el máximo número de interlocutores posible. 

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

situación de comunicación dirigida pero real. 

- Formación entorno socio familiar y voluntariado en habilidades de movilidad. 

 

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

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

de Elche donde hay varias personas sordociegas.  

- Sede ASOCIDE CV  Alicante: Avenida Aguilera 43. 

- Sede Valencia: Gran Vía Ramón y Cajal 13. 

- Sede Castellón: Calle Marqués de la Ensenada 33.  

 

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

sordociegas y atenciones en los domicilios.  

 

4. Evaluación. 

El proceso de evaluación del proyecto se realiza de manera interna (equipo técnico) y externa 

(PSc, familiares y profesionales) a lo largo del proceso de ejecución, utilizando indicadores 

cualitativos y cuantitativos basados en criterios de satisfacción, participación, actividades del programa 

y actuaciones de los profesionales. Para ello, se emplea unos cuestionarios de satisfacción, que se 

facilitan a las PSc y sus familias.  

Respecto a la evaluación interna se realizan reuniones mensuales del equipo técnico y continua 

coordinación entre profesionales implicados en un caso, bien sea directa o telefónica, a través de las 

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

También se realizan coordinaciones con profesionales de otras entidades o recursos que estén 

interviniendo con las PSc y su entorno socio familiar, siendo el objetivo dar respuesta a las 

necesidades detectadas de las PSc y familiares, mediante un plan de actuaciones, evaluación de 

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

coordinación con equipo técnico SAPSc y del equipo de Atención Psicológica) 
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Como indicadores cuantitativos contamos con el número de beneficiarios del programa, número de 

atenciones psicológicas a PSc y familiares, número de actuaciones de cada profesional para dar 

respuesta de manera global a la PSc y su familia si la hay, número de acciones para la Sensibilización 

y visualización de la Sordoceguera, número de actividades de  respiro familiar, enfocadas al ocio y 

formativas programadas para evitar el aislamiento social, facilitar el proceso de aceptación de la 

Sordoceguera y fomentar su participación más activa en la sociedad. Todos estos datos han sido ya 

descritos con anterioridad, siendo muy satisfactorios sus resultados  

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

ASOCIDE CV, garantiza el acceso de las PSc y sus familiares en igualdad de oportunidades a la 

Sanidad. Esta figura profesional, es valiosa para la PSc a la hora de comunicarse e imprescindible para 

que la información fluya en ambas direcciones (médico y paciente). El usuario/a sordociego/a se siente 

calmado y seguro porque puede expresarse con total libertad y sabe que la información va a llegar a la 

persona oyente, y el facultativo puede recabar toda la información que precise para establecer un 

diagnóstico real y fiable. 

Los errores de diagnóstico puede deberse a diferentes motivos: 

- Dificultades de comunicación entre profesional y paciente, si bien se puede recurrir a la figura del 

guía intérprete profesional, no debemos olvidar que en salud mental el lenguaje es el principal 

instrumento de diagnóstico, por lo que es imprescindible la comunicación directa con él, exenta de 

filtros que puedan modificar pequeñas sutilezas  que pudieran marcar la diferencia entre uno u otro 

diagnóstico.  

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

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

- Ausencia de asistencia especializada. 

 

Dificultades y expectativas  

El Servicio de Atención Psicológica a Personas Sordociegas y Familiares ASOCIDE CV, se consolida 

como un recurso especializado tras doce años de funcionamiento dentro del Servicio de Atención a las 

Personas Sordociegas ASOCIDE CV -SAPSc ASOCIDE CV. Se configura de este modo, una red de 

actuaciones específicas que se cohesionan en programas individualizados con el objetivo de dar una 

respuesta integral a las necesidades de las PSc y de sus familias, trabajando de manera paralela con la 

Red Pública Sanitaria y recursos sociales privados.  
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Como Sociedad, no podemos exigir a la familia que cargue en “exclusiva” con su familiar 

sordociego/a, debiendo de facilitar el acceso a recursos específicos que les otorguen un mínimo de 

autonomía y dignidad a todos los miembros del sistema familiar. El entorno familiar cubre las 

necesidades básicas, tales como alimentación, gastos del domicilio… pero no cubren en muchas 

ocasiones por falta de tiempo, otras importantísimas como la COMUNICACIÓN, tanto diaria como 

emocional, surgiendo sentimientos de soledad, inutilidad y carga doble por su condición de 

sordociego. Y para sus familiares un gran sentimiento de culpa por NO poder ofrecer más tiempo. 

Como Asociación, seguimos luchando por sensibilizar a la sociedad y profesionales socio sanitarios de 

la Sordoceguera, cubriendo a través del programa del Servicio de Atención a las Familias y Personas 

Sordociegas de ASOCIDE CV, muchas de las más básicas necesidades de las Personas Sordociegas, 

tales como su estabilidad emocional, su incorporación cada vez más activa en la vida comunitaria e 

inclusión social, y sobre todo, la mejora en la calidad de sus relaciones familiares y personales. 

Este año 2020 continuamos luchando por superar las dificultades que nos hemos ido encontrando, 

siendo algunas de ellas: 

- La Dispersidad geográfica de las familias y PSC, adaptándonos a su horario, concertando 

siempre cita previa o realizando visitas domiciliarias, para poder realizar seguimientos 

psicosociales. Estos hechos repercuten en un menor número de intervenciones psicosociales, 

especialmente en las familias que se ubican en zonas rurales con escasa comunicación de 

transporte público. 

- Gran heterogeneidad dentro del colectivo, lo que nos obliga a plantear nuestras actuaciones 

desde la individualidad o dirigida a grupos muy reducidos, duplicando así las acciones a 

realizar. 

- La avanzada edad de algunos padres y madres, que limitan su número de participaciones en las 

actividades grupales programadas.  

- PSc sin red de apoyo socio-familiar, trabajando directamente con los profesionales implicados 

en su día a día, ofreciendo Programas de formación en Sistemas de Comunicación específicos 

en Sordoceguera, dirigido a profesionales socio sanitarios, siendo el objetivo la mejora en la 

calidad de vida de nuestro colectivo. 

- La gravedad de algunos síndromes causantes de la privación sensorial, que requieren de 

programas de rehabilitación multifocales y de larga persistencia en el tiempo; lo que supone el 

planteamiento de objetivos a lograr a medio-largo plazo.  
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A estas dificultades, hay que añadir un año dominado por la pandemia y las restricciones de 

movilidad, distancia social y limitación de grupos:  

- La nueva crisis sanitaria derivada por la COVID-19, que ha paralizado en muchas ocasiones el 

hecho de poder atender de forma presencial a las PSc, debido al miedo generalizado ante un 

posible contagio. Además de la imposibilidad que ha generado para poder trabajar con las PSC 

de forma grupal, para facilitar el desahogo emocional de las mismas y la interacción social. 

- Las actividades grupales, fundamentales para la interacción entre el grupo de iguales, se han 

anulado o limitado a grupos muy reducidos. Asímismo, el punto de encuentro ha dejado de 

funcionar como medida preventiva, a la espera de poder reiniciarlo en cuanto mejore la 

situación sanitaria.  

 

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

años, especialmente:  

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

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

profesionales que acuden a él remitiéndonos casos o consultándonos dudas puntuales.  

- Nuevos espacios de encuentro, teniendo en cuenta, las propuestas de las familias, siendo 

conscientes de las limitaciones de nuestro recurso, y adoptando nuevos canales de intervención 

telemáticos (videollamadas, videoformación…). 

- Una red de voluntariado más estable que garantice la continuidad y el contacto en el tiempo, 

pudiendo desempeñar proyectos más a largo plazo, sobre todo en las áreas d eocio y tiempo 

libre.  

- La situación de las personas Sordociegas en las residencias, ya de por sí aisladas entre personas 

oyentes con las que no pueden interactuar, y agravada por el cierre ante el Covid19, que impide 

también a los profesionales de ASOCIDE CV intervenir con las personas Sordociegas. 
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5. Reformulación 

El proyecto se ha reformulado y centrado en las figuras de la Psicóloga, Guía Intérprete y Mediadora 

Comunicativa, siendo estos profesionales altamente especializados, pilares básicos en nuestra 

asociación,  ya que la independencia de las PSc depende de otras Personas y en nuestro colectivo son 

muchos los recursos que intervienen en un mismo caso, debido a las fuertes limitaciones derivadas de 

la comunicación, movilidad y desconexión con el entorno, pudiendo llevar a cabo muchas de las 

actividades programadas gracias al compromiso adquirido de los/as voluntarios/as.  

6. Documentación. 

En la página principal de la web de ASOCIDE http://www.asocide.org, aparece el logo de Consellería 

de Sanitat Universal i Salut Pública junto con el logo de otras entidades. 

Además, en esta misma página y entrando en la pestaña de ASOCIDE / Delegaciones Territoriales / 

ASOCIDE-C. VALENCIA, aparece únicamente el logo de Consellería de Sanitat Universal i Salut 

Pública, ya que este apartado hace referencia únicamente a la información relacionada con la 

Dirección Territorial de ASOCIDE CV. 

http://www.asocide.org/delegaciones-territoriales/asocide-cv/ 

 

 

ANEXO 1:  

Reuniones de coordinación con el equipo técnico multidisciplinar del SAPSc. 

  

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

Castellón  X   X X X  X   X 

Valencia    X  X   X  X  

Alicante  X X X   X    X X 
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CASTELLÓN 

- Viernes 14 de febrero. Reunión presencial.  

- Martes 5 de mayo. Reunión telemática. 

- Lunes 8 de junio. Reunión telemática. 

- Jueves 9 de julio. Reunión telemática. 

- Jueves 17 de septiembre. Reunión presencial. 

- Lunes 14 de diciembre. Reunión presencial. 

 

VALENCIA 

- Lunes 6 de abril. Reunión telemática. 

- Martes 30 de junio. Reunión telemática. 

- Martes 15 de septiembre. Reunión telemática. 

- Martes 24 de noviembre. Reunión telemática. 

 

ALICANTE 

- Miércoles 19 de febrero. Reunión presencial. 

- Jueves 26 de marzo. Reunión telemática. 

- Viernes 24 de abril. Reunión telemática. 

- Viernes 3 de julio. Reunión telemática. 

- Miércoles 29 de julio. Reunión telemática. 

- Lunes 9 de noviembre. Reunión telemática. 

- Lunes 14 de diciembre. Reunión telemática.  

 

Reuniones del Equipo de Atención Psicológica de ASOCIDE CV con la 

Coordinadora para seguimiento de casos y objetivos del programa 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Equipo 
Psico 
(Reuniones)  

 X X X X  X   X   

 
- Viernes 13 de febrero. Presencial en Valencia. 
- Jueves 12 de marzo. Presencial en Valencia. 
- Miércoles 15 de abril. Telemática. 
- Lunes 25 de mayo. Telemática. 
- Jueves 2 de julio. Telemática. 
- Miércoles 14 de octubre. Telemática. 


