Si quieres formar parte de nuestro equipo y
colaborar como voluntario/a con las personas
sordociegas, ponte en contacto con nosotros, las
Personas Sordociegas necesitan de tu colaboración.
ASOCIDE-Andalucía
Edificio ONCE
Avda. Alameda Sundheim, 5
21003 Huelva
Teléfono: 959 281 711 (ext. 1207)
Móvil: 680 678 495
E-mail: andalucia@asocide.org

"COGE MI MANO,

LLÉVAME,
CONÉCTAME
CON EL MUNDO

Y ME AYUDARÁS
A SALIR
DE LA OSCURIDAD
Y EL SILENCIO”

ASOCIACIÓN DE SORDOCIEGOS
DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO EN ASOCIDE?
Las personas sordociegas tienen unas necesidades muy
especificas de movilidad y de comunicación. ASOCIDEAndalucía cuenta con un gran equipo profesional de guíasinterpretes, que atienden las
necesidades de las personas
sordociegas en las actividades de
su vida diaria.
Este “Servicio de GuíasIntérpretes” se complementa con el
“Servicio de Voluntariado”, y permite
realizar algunas de las actividades
de la vida
diaria de las personas sordociegas
que de otra forma no sería posible.
El grupo de voluntarios está
formado por personas oyentes y/o
sordas que, tengan o no titulación
oficial, conocen la “Lengua de
Signos” además de los diferentes
sistemas de comunicación de las
personas sordociegas, así como la
técnica-guía
para
los
desplazamientos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL VOLUNTARIADO EN ASOCIDEANDALUCÍA?
Actualmente con el servicio de voluntariado se posibilita el
acompañamiento y la comunicación en:
• Centros comerciales para realizar pequeñas compras
domésticas.
• Realización de actividades deportivas.
• Realización de talleres en centros culturales y en la ONCE.
• Disfrutar de paseos
• Visitas a domicilio para leer las instrucciones y enseñar el uso
de los diferentes electrodomésticos del hogar.
• Acudir al domicilio para facilitar la comunicación cuando se
realizan pequeñas reparaciones domésticas como fontanería,
calefacción, electrodomésticos…
• Visitas individuales a museos y exposiciones.
• Excursiones de senderismo…
• En general cualquier actividad que no esté contemplada en el
ámbito de actuación del servicio de guías-intérpretes.
De ahí la necesidad de establecer un servicio de
voluntariado social para intentar paliar dichas carencias y así
contribuir a mejorar su calidad de vida, gracias a la solidaridad
de todos.

¡¡HAZTE VOLUNTARIO DE ASOCIDE-ANDALUCÍA!!

