
 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

1. QUIENES SOMOS 

ASOCIDE RM, la Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia, es una 
entidad sin ánimo de lucro que comenzó su actuación en el año 2016, teniendo como 
fines buscar, crear y fomentar todo tipo de actuaciones que permitan cubrir las 
necesidades específicas de las personas sordociegas en todos los ámbitos, para 
mejorar su calidad de vida, procurando su desarrollo humano, intelectual y social. 

ASOCIDE RM dirige su atención al colectivo de personas sordociegas dentro del 
ámbito regional, tanto a personas sordociegas socias de ASOCIDE RM como a otras 
personas sordociegas que no están afiliadas a la Asociación. 

Nuestra Asociación está dirigida y gestionada por las propias personas sordociegas, 
esto es posible gracias al trabajo de nuestros profesionales guías-intérpretes y 
asistente/guía-intérprete. 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
MISIÓN 

ASOCIDE RM, Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia nace con 
el fin representar, defender los derechos y mejorar la calidad de vida de este colectivo. 

 
VISIÓN 

Ser una entidad por y para las personas sordociegas, en la que este colectivo es el 
protagonista que trabaja para conseguir ser una entidad referente en la lucha por sus 

derechos así como para lograr la visibilización de las personas sordociegas en la 
sociedad. 

 
VALORES 
Inclusión 

Lucha 
Aceptación 
Igualdad 

Perspectiva de Género 
Solidaridad 

Profesionalidad 
Calidad 

Eficacia y eficiencia 
Transparencia en la información 

Concienciación 
Coherencia 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS Y FINES ESTATUARIOS 

La existencia de esta asociación tiene como fines: promover los Derechos Humanos 
de las personas sordociegas por medio de la plena participación, la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de actuaciones que permitan cubrir las necesidades 
específicas de las personas sordociegas en todos los ámbitos para mejorar su calidad 
de vida, procurando su desarrollo humano, intelectual y social. 

 

Son fines específicos de ASOCIDE RM: 

1. Abogar y representar ante la Administración y otras Instituciones Públicas y 
Privadas por los derechos de las personas sordociegas de la Región de Murcia 
y por el desarrollo de la política y medios necesarios para que estos consigan 
su plena equiparación y participación social de las personas sordociegas. 
 

2. Identificar las necesidades generales de las personas Sordociegas de la 
Región de Murcia, basándose en investigaciones que se realicen sobre la 
situación del colectivo. 
 
 

3. Fomentar los estudios e investigaciones sobre sordoceguera promoviendo la 
implantación de programas sanitarios y/o rehabilitadores específicos tanto en el 
campo de la prevención como el diagnóstico y el tratamiento. 
 

4. Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas sordociegas, familiares y 
profesionales, tanto a nivel provincial como comunitario, en la búsqueda de la 
resolución de sus problemas y en el aprovechamiento de los recursos y 
servicios existentes. 
 
 

5. Colaborar y velar por la creación de programas educativos, de rehabilitación 
y/o en general, cualquier tipo de programas que se realice para contribuir y 
para facilitar el acceso a programas no específicamente diseñados para el 
colectivo. 
 

6. Promover que las instituciones y Entidades públicas y privadas creen centros, 
servicios y programas específicos para las personas sordociegas, con el objeto 
de conseguir la integración educativa, laboral y social. 
 
 

7. Promover y velar por la formación de las personas sordociegas, sus familias y 
los profesionales en las diferentes áreas de la sordoceguera, con el fin de 
cubrir las necesidades básicas del colectivo. 
 

8. Concienciar a la sociedad, y al mundo empresarial sobre el potencial y 
posibilidades laborales de las personas Sordociegas. 
 
 

9. Facilitar el acceso a la información y a la cultura de las personas sordociegas, 
mediante la organización y participación en actividades socioeducativas y 
formativas, a nivel local, regional, convivencias, conferencias, congresos, 
seminarios, cursos, actividades deportivas, actividades artísticas o expresivas, 
etc. 
 



 

10. Potenciar y extender el Servicio de Guías-Intérpretes, como medio de apoyo 
para que las personas sordociegas puedan intervenir y actuar en todo tipo de 
situaciones en que lo necesiten, recabar los recursos económicos para su 
funcionamiento y coordinar la utilización del servicio. 
 
 

11. Preparación de material de todo tipo para la divulgación de la problemática de 
la sordoceguera y sobre la prevención de la misma. 
 

12. Mantener contactos y representar a escala nacional e internacional a las 
personas sordociegas de la Región de Murcia en todos los foros, en orden a 
intercambiar experiencias e información para un mayor conocimiento y difusión 
de la problemática de la sordoceguera y para la defensa de sus intereses. 

13. Desarrollar actuaciones de colaboración mutua con organismos Públicos y 
Privados, a escala nacional e internacional. 
 

14. Fomentar el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas 
sordociegas procedentes de los países más desfavorecidos a través de la 
aportación de recursos y colaboración con las instituciones y asociaciones de 
personas Sordociegas de dichos países siguiendo las líneas de actuación por 
la política española de cooperación internacional y los objetivos de nuestra 
asociación. 
 
 

15. Promover y participar en la elaboración, seguimiento, modificación y desarrollo 
de cualquier Ley o Norma general que afecte al colectivo de personas 
sordociegas. 
 

16. Realizar vinculaciones a nivel educativo que permitan establecer criterios 
claros y desde el colectivo hacia la formación de los profesionales de la guía-
interpretación en el ámbito educativo formal. 
 

17. Fomentar la autonomía personal de las personas sordociegas y/o velar por que 
las personas sordociegas dependientes sean atendidas de forma integral, 
promoviendo para ello cualquier tipo de organización con o sin ánimo de lucro 
con la intención de favorecer al colectivo. 
 
 

18. Fomentar la cultura de las personas sordociegas mediante la protección de la 
historia del colectivo. 
 

19. Promover y potencial el voluntariado con personas sordociegas. 
 

Para el cumplimiento de los fines enumerados anteriormente se realizarán las 

siguientes actividades: 

1. Representar a las personas sordociegas en reuniones con las Instituciones 
Públicas o privadas con el fin de luchar por el desarrollo de la política y medios 
necesarios para que estas consigan su plena equiparación y participación 
social. 
 

2. Generar y dirigir investigaciones que precisen la situación actual del colectivo 
así como sus necesidades en la Región de Murcia. 
 
 



 

3. Crear campañas de difusión y mentalización de la sordoceguera en la Región 
de Murcia que mentalicen a las Instituciones públicas y privadas. Al mundo 
social y empresarial. 
 

4. Generar servicios de atención con profesionales en la sordoceguera tales como 
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Facilitadores Sociales, Guías-intérpretes, 
Logopedas y Rehabilitadores, así como el asesoramiento jurídico. 
 

5. Dirigir servicios de Atención especializados que atienda de forma global los 
problemas del colectivo y de sus familias. 
 

6. Crear programas Formativos para el colectivo de personas sordociegas de la 
Región de Murcia así como profesionales vinculados a este ámbito. 
 

7. Organizar actividades de ocio y tiempo libre, socioeducativas y formativas, a 
nivel local, regional, convivencias, conferencias, congresos, seminarios, cursos, 
actividades deportivas, actividades artísticas o expresivas. 
 

8. Crear y dirigir un servicio de Guía-Interprete que pueda intervenir y actuar en 
todo tipo de situaciones en las que una persona sordociega lo necesite así 
como a las personas oyentes que precisen un puente de comunicación con 
personas Sordociegas. 
 

9. Crear material divulgativo de la asociación y la divulgación de la sordoceguera. 
 

10. Realizar un plan del voluntariado, su ejecución y gestión. 
 

11. Crear comisiones de trabajo para sectores específicos dentro del colectivo de 
personas Sordociegas. 

 

4. Programa de Divulgación y Sensibilización  

Dentro este programa se realizan diferentes acciones para dar a conocer a ASOCIDE 
RM y la sordoceguera como discapacidad única, tanto para personas ajenas a esta 
realidad como para los/as propios/as afectados/as, familiares y profesionales de 
diversos ámbitos. Para ello se realizan diferentes actuaciones.  
 
Dentro del programa de divulgación existen diferentes herramientas utilizadas para 
difundir el trabajo de ASOCIDE RM y sensibilizar sobre la problemática de la 
sordoceguera.  
Además de utilizar redes sociales, damos charlas en diferentes centros, como 
colegios, institutos, universidad etc… 
 
Nuestra campaña de sensibilización se basa también en la divulgación del bastón rojo 
y blanco, para ello, en estas charlas repartimos pines, llaveros y monederos, 
realizados por las propias personas sordociegas. 
 
 

 

ACTUACIÓN DE ASOCIDE RM ANTE EL COVID19 

Debido a la crisis sanitaria generada por el Covid19, desde ASOCIDE RM, hemos 

adaptado nuestro trabajo para seguir cubriendo las necesidades básicas de las 



 

personas sordociegas, socios y no socios, de toda la Región de Murcia, cuidando en 

todo momento a este colectivo vulnerable y dando prioridad a la salud tanto de las 

personas Sordociegas como de nuestros profesionales. 

Además de fomentar el teletrabajo, hemos realizado acciones como: 

 

• Anulación de citas médicas. 

• Información adaptada de todas las novedades respecto al COVID19 

• Seguimiento telefónico de todas personas sordociegas de la Región de 

Murcia a través de llamadas, videollamadas y mensajes de texto. 

• Entrega de compras de alimentos básicos y medicamentos en el 

domicilio de las personas Sordociegas. 

• Dotación de equipos de protección (mascarillas, gel hidroalcohólico, 

guantes y pantallas protectoras). 

• Búsqueda de recursos de ocio accesible. 

• Colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Región de 

Murcia  

• Elaboración de un protocolo específico de Violencia de Género para 

mujeres Sordociegas. 

• Acompañamiento a paseos en la desescalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

ENERO 

18 DE ENERO 

SAN ANTÓN 

Por las fiestas de San Antón, la Asociación de Vecinos organizó un acto en el Parque de la Seda, 

donde se dieron citas diferentes Asociaciones 

Jardín de la Seda. Murcia 

 

22 DE ENERO 

JUNTA DIRECTIVA CERMI 

D.T. ONCE. Murcia 

23 DE ENERO 

Charla Asociación Amas de Casa 

ASOCIDE RM, junto con la Asociación de Usuarios de Perros Guía y el Grupo de Cocina Con 

Sentido, participó en una charla a la Asociación de Amas de Casa de Molina y San Roque.  

También nos acompañó Emilia Morales, Directora de la Agencia de la ONCE de Molina de 

Segura. 

Molina de Segura. Murcia 

 

 

 



 

 

31 DE ENERO 

Charla de Sensibilización IES Federico Balart de Pliego 

Los alumnos del ciclo medio de “Atención a Personas en Situación de Dependencia” visitaron 

nuestra Sede para conocer Asociación, sistemas de comunicación y nuevas tecnologías 

DT ONCE. MURCIA 

 

FEBRERO 

03 DE FEBRERO  

Asistencia a Jornadas “Protección Jurídica del Patrimonio de las Personas Mayores”  

Programa: 

• Testamento abierto notarial. 

• Hipoteca inversa. 

• Contrato de alimentos.  

• Poderes preventivos. 

• Breve idea del tratamiento fiscal de las Instituciones tratadas.  

Ponentes:  

Doña Alicia Ruiz Torregrosa, notario de Callosa de Segura. 

Don Carlos Castaño Bahlsen, notario de La Unión. 

Doña Carmen Rodríguez Pérez, notario de Cieza. 

Don Iñigo Guillermo Revilla Fernández, notario de San Javier. 

Don Fernando Viguria Alday, notario de Beniel.  

 



 

Ilustre Colegio Notarial de Murcia. 

 

04 de FEBRERO 

Recorrido con Paqui Pérez, Concejala de Discapacidad y Rebeca Pérez, Concejala de Tráfico, 

recorriendo algunos de los cruces más importantes y con menos accesibilidad del centro de 

Murcia. 

https://amp.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/murcia/2020-02-05-194243-invidentes-

murcia-ponen-prueba-concejales-apagon-acustico-

semaforos.html?fbclid=IwAR0PU3_MwXQ54CooVloD8jLxTCdIDTxPDwJVCm7uC75Km_M2h3Vt

DS5qnRc 

06 de FEBRERO 

Asistencia a Jornada de Mayores “Las dos caras de una misma moneda” organizada en el 

Centro Cultural San Antón 

07 de FEBRERO 

Reunión de Junta Directiva ASOCIDE RM 

Despacho ASOCIDE RM. DT ONCE. Murcia 

13 de Febrero 

Charla de sensibilización a los alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cartagena 

Cartagena. Murcia 

 

16 de FEBRERO  

III Feria del libro El Palmar, organizado por la asociación Palin 

El Palmar. Murcia 

https://amp.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/murcia/2020-02-05-194243-invidentes-murcia-ponen-prueba-concejales-apagon-acustico-semaforos.html?fbclid=IwAR0PU3_MwXQ54CooVloD8jLxTCdIDTxPDwJVCm7uC75Km_M2h3VtDS5qnRc
https://amp.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/murcia/2020-02-05-194243-invidentes-murcia-ponen-prueba-concejales-apagon-acustico-semaforos.html?fbclid=IwAR0PU3_MwXQ54CooVloD8jLxTCdIDTxPDwJVCm7uC75Km_M2h3VtDS5qnRc
https://amp.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/murcia/2020-02-05-194243-invidentes-murcia-ponen-prueba-concejales-apagon-acustico-semaforos.html?fbclid=IwAR0PU3_MwXQ54CooVloD8jLxTCdIDTxPDwJVCm7uC75Km_M2h3VtDS5qnRc
https://amp.laopiniondemurcia.es/multimedia/videos/murcia/2020-02-05-194243-invidentes-murcia-ponen-prueba-concejales-apagon-acustico-semaforos.html?fbclid=IwAR0PU3_MwXQ54CooVloD8jLxTCdIDTxPDwJVCm7uC75Km_M2h3VtDS5qnRc


 

 

 

18 de FEBRERO 

Reunión Comisión de la Mujer CERMI RM. 

DT ONCE, Región de Murcia 

25 de FEBRERO 

Reunión con la Diputada de PP, Sonia Ruiz. 

D.T. ONCE Región de Murcia 

27 Y 28 DE FEBRERO 

Jornadas de Educación Sexual y Emocional para la Convivencia Juvenil 

Museo Arqueológico de Murcia 

MARZO 

07 DE MARZO 

Asamblea Ordinaria ASOCIDE RM 

DT ONCE. MURCIA 

 

8 DE MARZO 

COMIDA BENÉFICA ASPANPAL 

 



 

13 DE MARZO 

Videoconferencia IMAS  

ABRIL 

1 DE ABRIL 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI RM 

2 DE ABRIL 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI RM con el grupo parlamentario Partido Popular 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI 

8 DE ABRIL 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI 

13 DE ABRIL 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI 

27 DE ABRIL 

Videoconferencia IMAS para abordar el tema de la desescalada  

29 DE ABRIL 

Webinario Fundación CERMI Mujer  

El impacto sobre las mujeres con discapacidad de la pandemia provocada por el COVID-19 

MAYO 

 5 DE MAYO 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI 

6 DE MAYO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

La salud de las mujeres con discapacidad en el contexto de la pandemia 

7 DE MAYO 

Webinario PREDIF. Readaptación de los apoyos del Asistente Personal. 

Webinario Fundación ONCE. La soledad No deseada en personas con discapacidad 

13 DE MAYO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola”  



 

La gestión de los cuidados durante la pandemia desde la perspectiva de género y discapacidad. 

20 DE MAYO 

Videoconferencia Junta Directiva CERMI 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

Qué apoyos socieconómicos tienen disponibles las mujeres con discapacidad y las cuidadoras de 

familiares con discapacidad para mitigar los efectos de la crisis generada por el COVID-19 

22 DE MAYO 

Videoconferencia CERMI Región de Murcia, Comisión de la Mujer. 

27 DE MAYO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

La violencia doméstica por razón de género y discapacidad durante el confinamiento 

28 DE MAYO 

Webinario PREDIF 

Asistencia personal desde dentro 

29 de MAYO 

Webinario Fundación ONCE 

Elaboración de documentos digitales accesibles 

JUNIO 

3 de JUNIO: 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

La consideración de la discapacidad y del género en las medidas de desescalada 

10 de JUNIO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

La institucionalización de mujeres con discapacidad en tiempo de confinamiento 

17 de JUNIO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

El efecto de la pandemia en el derecho a la educación continua de niñas y jóvenes con 

discapacidad 

24 de JUNIO 



 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

El efecto de la pandemia en el derecho al empleo de las mujeres con discapacidad 

JULIO 

1 de JULIO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 

El impacto de la pandemia en las mujeres con discapacidad más desfavorecidas 

6 de JULIO 

Webinario de Fundación CERMI Mujer y Fundación ONCE l Papel de las Mujeres en la 

Pandemia del Coronavirus  

8 de JULIO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 

Cómo viven la pandemia las mujeres con discapacidad en otros países 

15 de JULIO 

Videoconferencia con la Consejería de Turismo de Murcia y la comisión de Accesibilidad de 

CERMI RM 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 

Las mujeres y la discapacidad frente a la reconstrucción 

22 de JULIO 

Video conferencia Junta Directiva CERMI Región de Murcia 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 

De lo que no se habla. 

 29 de JULIO 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 

Lecciones aprendidas 

AGOSTO 

VACACIONES 

SEPTIEMBRE 

 
 
 



 

16 de septiembre 
Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 
La participación de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública y su contribución 
en tiempos de pandemia. 
 

23 de Septiembre 

Junta directiva CERMI RM 

Asamblea CERMI RM 

IV Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad 

24 de Septiembre 

IV Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad 

28 de Septiembre 

Videoconferencia Comisión de Accesibilidad CERMI RM 

29 de Septiembre 

Webinario CERMI ESTATAL 

Herramienta efectiva para denunciar casos de violación de derechos humanos 

Webinario Salud Mental: Hablemos de depresión 

30 de septiembre 
 

Video conferencia Técnicos de la Consejería de Transparencia de la Región de Murcia y la 
Comisión de Accesibilidad CERMI RM. 

 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 
Mujeres mayores con discapacidad versus mayor discriminación. 
 

OCTUBRE 

  

01 de Octubre 
 
Seminario Web Captación de fondos privados para la financiación de proyectos 

 

Reunión Comisión Accesibilidad CERMI RM 

 
09 de Octubre 
 

Webinario Fundación ONCE 
Soledad no deseada 

 

 
14 de Octubre 
 
Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás Sola” 



 

Mujeres rurales con discapacidad. 
 
15 de Octubre 
 
Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación 
 
16 de Octubre 
 
Webinario Fundación ONCE 
Soledad no deseada 

 
 
21 de Octubre 
 
Aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad 
 
23 de Octubre 
 
Webinario Fundación ONCE 
Soledad no deseada 
 
25 de Octubre 
 

Videoconferencia de CERMI Región de Murcia con el IMAS 
 
27 de Octubre 
 
Participación en la Asamblea Regional de Murcia. 
Cartagena. 
 
 
28 de octubre: 

 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

La persistencia de la desigualdad por razón de género y discapacidad en Los roles y 

responsabilidades familiares en la nueva normalidad. 

  

29 de Octubre 

 

Reunión Comisión de Accesibilidad CERMI Región de Murcia 

 

II Sesión Aula de Derechos Humanos 

La consideración de la discapacidad en la convención para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer” 

 

30 de Octubre 

 

Webinar “Manual de elaboración de planes de cumplimiento normativo” 

 

NOVIEMBRE 



 

6 de Noviembre 

 

Reunión Comisión Accesibilidad CERMI Región de Murcia 

 

11 de Noviembre 

 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

 Prácticas nocivas contra mujeres y niñas con discapacidad. 

  

17 de Noviembre 

 

Videoconferencia Comisión de la Mujer, CERMI Región de Murcia. 

 

18 de Noviembre 

 

Videoconferencia, Junta Directiva CERMI RM 

 

21 de Noviembre 

 

I Encuentro Online de Personas Sordociegas organizado por el Consejo Territorial de la D.T de 

la ONCE 

 

25 de Noviembre 

 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

Me too! Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 

 

DICIEMBRE 

  

2 y 3 de Diciembre 

 

Foro Social de Mujeres y niñas con discapacidad 

 

9 de Diciembre 

 

Webinario Fundación CERMI Mujer “No estás sola” 

XXI. Derechos sexuales, derechos humanos. 

  

11 de Diciembre 

 

Charla en la facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia 

 

15 de Diciembre 

 

Reunión de Junta Directiva de ASOCIDE RM 

 

 



 

 

23 de diciembre 

Webinario Fundación CERMI Mujer 

XXI ¡No Estás Sola! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


