CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALCOY Y COMARCA
2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD
La Asociació n de Personas Sordas de Alcoy y Comarca es la organizació n de las
personas Sordas que atiende, representa y defiende los intereses de las personas sordas de
Alcoy y comarca.
Es importante señ alar que a diferencia de lo que se suele pensar, el colectivo de
personas sordas presenta una heterogeneidad bastante acentuada, es decir, los miembros
que conforman este colectivo cuentan con características particulares relacionadas con
diversas variables como son: “grado de sordera”, “edad de aparició n de la sordera” y
“discapacidades asociadas”, así como la utilizació n o no de la Lengua de Signos.
3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD
La finalidad de la Asociació n de Personas Sordas de Alcoi y Comarca es defender los
intereses de las personas sordas y de las familias con miembros sordos.
4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
1 profesional mediador social- intérprete de lengua de signos
5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)
El Servicio de Mediació n Social- interpretació n de lengua de signos, ubicado en la
Asociació n de Personas Sordas de Alcoi y Comarca

tiene como objetivo principal

descentralizar los servicios y acciones especializadas, que habitualmente se prestan desde el
Centro Referente de Atenció n y Formació n a Personas Sordas de la Comunidad Valenciana y
hacerlos llegar a las personas sordas residentes en Alcoy y Comarca. De este modo, se
consigue dar soporte técnico a la estructura asociativa y a la labor que desempeñ an las
personas sordas, con el objetivo de eliminar las barreras de comunicació n que existen
todavía hoy en nuestro entorno, acercando así las instituciones pú blicas a los ciudadanos y
ciudadanas sordos/as.
Entre los diferentes servicios que se ofrecen está n:
o Informació n general
o Atenció n y orientació n laboral
o Bolsa de empleo

o SILPES
o Servicio de Orientació n y asesoramiento a personas sordas,

familiares y

profesionales
o Acciones de sensibilizació n y formació n sobre la Comunidad Sorda y la Lengua
de Signos
o Acccesibilidad y eliminació n de barreras de comunicació n


Apoyo y acompañ amiento en las gestiones administrativas

o Acompañ amiento e interpretació n en Lengua de Signos
o Formació n
o Talleres
La Asociació n de Personas Sordas de Alcoi y Comarca también incluye dentro de sus
líneas de actuació n cubrir necesidades relacionadas con la integració n social y participació n
de las personas sordas. Un á mbito importante dentro del desarrollo integral de la persona es
el disfrute del ocio y su participació n dentro del grupo.
6. INSTALACIONES
Nuestra sede cuanta con el aula, una sala de usos multiples, un aula de lectura y tres despachos
7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS
Ciclo de conferencias para permitir hacer accesible la sociedad de la



informació n a las personas sordas: las posibilidades de las personas sordas de acceder y
conocer en su lengua y sin dificultades de comunicació n determinados temas de actualidad
son pocas y sesgadas. Es difícil tener una visió n global de lo que ocurre en la sociedad cuando
la informació n que te llega es parcial y limitada a lo que hay subtitulado o en lengua de
signos, que de momento es poco. Por ello el interés de estas conferencias sin barreras para
las personas sordas, donde ellos mismos puedes resolver sus dudas sobre temas de
preocupació n y novedad. También es una forma de conocer las diferentes asociaciones de
Alcoy y sus á mbitos de actuació n.


Actividades de ocio y tiempo libre en la sede de la asociació n.



Colaboració n en el plan formativo del FESORD CV,




Formació n de Personas Sordas.

Charlas de sensibilización y de mentalizació n sobre el colectivo de personas

sordas, sus características psico-sociales y conocer la lengua de signos y su historia.



Jornada de mujeres sordas



Jornada de personas mayores sordas



14 de junio dia nacional de las lenguas de signos



23 de septiembre dia internacional de las lenguas de signos



27 de septiembre día internacional de las personas sordas

8. ORGANIGRAMA
1. ASAMBLEA GENERAL
1. Junta directiva
1. Comisióm personas mayores
2. Comisión mujer
3. Comisión de cultura
Servicio de mediación
9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO
E-mail: sordosalcoi@gmail.com
WhatsApp: 641532256
10. DIRECCIÓN FÍSICA
Asociació n de Personas Sordas de Alcoi y Comarca
Domicilio social: Pasaje Rigoberto Albors, n.º3 bajo
03801 Alcoi
11. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
E-mail: sordosalcoi@gmail.com
12. PÁGINA WEB
13. REDES SOCIALES
Facebook Alcoi PS Asociación
Instagram @apsalcoi
Blog http://asociaciondesordosdealcoiycomarca.blogspot.com/
Twitter @apsalcoi
14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

