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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (en adelante FESCAN) 

es la organización que asume la representación y defensa de los intereses de las Asociaciones 
de las personas Sordas que la integran y de las personas Sordas en general, afiliadas o no a 
alguna de las asociaciones federadas, con preferencia de las primeras.  

 
Es un organismo AUTÓNOMO Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, que posee personalidad jurídica 

propia, distinta de la que conservan las asociaciones miembros y con capacidad plena de 
obrar. Es independiente de partidos políticos, confesiones religiosas u organizaciones 
sindicales. Es miembro de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y del CERMI 
Cantabria. En la actualidad, la FESCAN está integrada por las siguientes Asociaciones de 
personas Sordas:  

 

 

 

 

 

Entidad responsable: Federación de Asociaciones de 

Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) 

 

Domicilio: Fernando de los Ríos, 84 Bajo   39006 Santander-Cantabria 

 

CIF: G- 39.529.631                     Teléfono/Fax: 942224712/942210636 

E-mail:  fescan@fescan.es        Página Web:  www.fescan.es 

Facebook: https://www.facebook.com/fescancantabria 

Twitter: Fescancantabria 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/federaci%C3%B3n-de-

asociaciones-de-personas-sordas-de-cantabria-fescan 

 

 

 

 

Asociación de Sordos de  
Santander y Cantabria (ASSC) 

Asociación Comarcal 

de Sordos de Laredo 

(ASORLA) 

Asociación de Sordos 

del Besaya (ASOBE) 

mailto:fescan@fescan.es
http://www.fescan.es/
https://www.facebook.com/fescancantabria
https://www.linkedin.com/company/federaci%C3%B3n-de-asociaciones-de-personas-sordas-de-cantabria-fescan
https://www.linkedin.com/company/federaci%C3%B3n-de-asociaciones-de-personas-sordas-de-cantabria-fescan
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Misión, Visión y Valores de la Fescan 

Nuestra Misión 

Lograr la igualdad de las personas sordas y su plena integración en la sociedad, ofreciendo 

servicios y eliminando las barreras de comunicación a través de la defensa y difusión de la 

Lengua de Signos Español y del fortalecimiento del movimiento asociativo. 

Nuestra Visión 

Ser un referente autonómico en la defensa de los intereses de sus miembros asociados y de 

las personas sordas, siendo a su vez reconocida por las administraciones públicas y la 

sociedad en general como la entidad representativa de las personas sordas de Cantabria. 

Nuestros Valores 

1. IMPLICACIÓN.  

Involucrada con la Comunidad Sorda en la mejora de su calidad de vida, fomentando la 

autonomía, independencia y protagonismo de las personas sordas. 

 2. DIVERSIDAD.  

Respeto a la heterogeneidad de las personas. 

 3. EFICACIA.  

Eficiencia e integridad en la consecución de sus objetivos diarios. 

 4. TRANSPARENCIA.  

Claridad en el funcionamiento y el desarrollo de sus actuaciones. 

 5. PROFESIONALIDAD.  

Búsqueda de la mejora permanente de la cualificación y competencia profesional. 

 6. PARTICIPACIÓN.  

Colaboradora con otras entidades afines a su misión. 
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1.1. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación de la FESCAN es la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

teniendo como territorios de referencia en el desarrollo de sus actividades Santander y su 

área de influencia, Laredo y zona oriental y la comarca del Besaya y la zona occidental. 

 

1.2. Órganos de Gobierno 

Los órganos de Gobierno de FESCAN según recogen sus Estatutos son los siguientes: 

LA ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano supremo de gobierno y está compuesta por tres 

representantes de cada Asociación miembro, uno de los cuales ha de ser su Presidente/a. 

LA JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano de representación de FESCAN y está formado por las 

siguientes personas:           

Presidenta:  

 Dña. Mª Cristina Brandariz Lousa 

Secretaria General 

 Dña. Mª del Carmen Liñero Muñiz 

Tesorero 

 D. José María Vergara del Río 

Vocales: 

 Dña. Pilar Encinas Vesga 

 D. Francisco Javier Rodrigo Ronda 

 

EL CONSEJO CONSULTIVO: Está  compuesto  por  la  Presidencia,  la  Secretaría General   y   

la   Tesorería   de   FESCAN   y   por   la   Presidencia   de   las  Asociaciones Miembro de 

FESCAN. 
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1.3. Colectivo de atención 

El colectivo de atención al que se dirige la FESCAN es el de las personas Sordas de 

Cantabria. Si bien existen clasificaciones tradicionalmente de carácter médico en función de 

las zonas donde se localiza la lesión auditiva, el grado de pérdida auditiva, etc., de forma 

general y derivada de una clasificación educativa, se habla de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacúsicos:  

Hace referencia a aquellas personas cuya audición presenta una gran dificultad pero con unas 

características tales que, con prótesis o sin ella, resulta funcional para la vida diaria. El grado de 

pérdida auditiva permite la adquisición del lenguaje por vía auditiva, aunque tal vez pueda producir 

dificultades de articulación, léxico y de estructuración. 

 

Pérdida progresiva: 

La posibilidad de una pérdida progresiva en estos casos disminuye su capacidad de comunicación y 

aumenta las limitaciones para la vida diaria, así como, en muchos casos, supone problemas de 

identidad ante la dificultad de definirse dentro de un grupo específico, el de las personas oyentes o 

el de las personas. 

Sordos profundos: 

Su audición no llega a ser funcional para  poder desenvolverse en su vida diaria, por lo que no les es 

posible adquirir el lenguaje por vía auditiva. Si pueden sin embargo, adquirir el lenguaje, en mayor o 

menor grado, por vía visual, empleando para ello una metodología que estuviese adaptada a las 

necesidades comunicativas. 
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Si bien esta es la perspectiva generalizada para definir a las personas sordas según sus 

características específicas, es necesario establecer una clasificación basada en el punto de 

vista sociolingüístico. Bajo este punto de vista, las personas Sordas forman un grupo que se 

asienta en tres pilares fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, forman una minoría lingüística y cultural, sin olvidar su condición de personas 

discapacitadas al ser personas carentes de audición. Concretando, en Cantabria existen, 

según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 2008, elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística, 7.900 personas con discapacidad auditiva. 

 

 

 

 

 

MENORES DE 6 AÑOS DE 6 A 64 AÑOS 65 AÑOS Y MÁS 

No constan datos 2.200 5.700 
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Asumiendo otros datos estadísticos como los presentados en el Estudio “Mapa de la 

Discapacidad en Cantabria” elaborado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria publicado en el 2006 y teniendo en cuenta que: 

  “…Los datos obtenidos constituyen lo que podemos llamar la discapacidad 
objetiva”…”este conjunto no engloba a la totalidad de las personas con discapacidad 
sino tan solo a las que han solicitado su reconocimiento”. 
 

 “… los datos presentados y analizados en este estudio se refieren a las personas que 
a 31 de diciembre de 2004 tuvieran reconocido un Grado de Minusvalía de, al menos, 
un 33%. Para el cálculo de las diferentes tasas y a efectos de comparación con la 
población general se utiliza como referencia el Padrón Municipal a 1 de Enero de 
2004 (Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre)”. 
 

 “… A 31 de diciembre de 2004, la población de Cantabria a la que se ha reconocido 
un Grado de Minusvalía igual o superior al 33% es de 32.875 personas, lo que 
representa un 5,92% de la población de la Comunidad Autónoma “…” 

Los datos a tener en consideración son los siguientes: 

 Mujeres Hombres Total % población  

Alteración 

sistema auditivo 

599 634 1.233 3,75 
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1.4. Los programas de la Fescan 

La experiencia recogida por el movimiento asociativo de personas sordas tanto en el 

ámbito local y autonómico (asociaciones de personas sordas y Federación) así como en el 

ámbito nacional (Confederación Estatal de personas sordas), refleja que el principal 

problema al que se enfrentan las personas sordas a lo largo de su vida es la existencia de las 

Barreras de Comunicación en todos los ámbitos.  

Estas barreras de comunicación hacen que su vida familiar, su desarrollo personal, su 

educación, formación e integración laboral se vean, en muchas ocasiones, afectadas. Para 

mejorar todos los ámbitos anteriormente mencionados y conseguir así mejorar la calidad de 

vida de las personas sordas, desde la FESCAN se han planificado seis programas principales: 

 Programa de supresión de barreras de comunicación 

 Programa de desarrollo autónomo y familiar 

 Programa de formación y empleo 

 Programa de orientación educativa 

 Programa de voluntariado 

 Fomento del desarrollo asociativo 

 

La dinámica interna de FESCAN se basa, fundamentalmente, en la 

INTERDISCIPLINARIEDAD y la INTERCONEXIÓN DE PROGRAMAS, lo que permite abordar 

todas las actuaciones teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles así como la 

flexibilidad en la forma de trabajar, adaptándonos con rapidez a una situación en continuo 

cambio. 

Estos programas son dirigidos por profesionales con formación universitaria, con altos 

conocimientos en Lengua de Signos y en Comunidad Sorda (formados en muchos casos 

dentro de la propia entidad), altamente motivados hacia un trabajo puramente social. Se 

trata de un equipo formado por profesionales jóvenes, con una visión de la discapacidad 

menos negativa y más objetiva. 
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Se expone a continuación el itinerario que desde FESCAN se utiliza cuando una persona 

Sorda acude a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

                                              SI                                                                                          NO 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

AUTÓNOMO Y 

FAMILIAR 

Atención personal 

Información-

Orientación 

Presentación 

Demanda 

 

Recogida de 

datos 

Demanda 
ajustada a 

Programas 

 

Proyecto de 

intervención 

Derivación a otros programas 

Fin de la intervención 
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Mapa de procesos de Fescan 

El mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional de la federación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SERVICIOS Y PROGRAMAS 
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Las personas sordas se encuentran a lo largo de la vida con continuas barreras de 

comunicación que les generan importantes carencias en su desarrollo personal y social desde 

su infancia. Por ello, consideramos fundamental que estas carencias sean atendidas desde 

servicios especializados basados en el conocimiento de las causas que las motivan y en la 

eliminación de las barreras de comunicación. 

 El programa engloba dos grandes grupos de actuación: las personas sordas y sus 

familias, entendiendo que los problemas que presentan las personas sordas deben 

resolverse desde los grupos de socialización primaria y con el protagonismo específico de 

ella misma, cuya capacitación es imprescindible para lograr su autonomía y, en 

consecuencia, su plena integración social. 

El objetivo del programa es favorecer el desarrollo autónomo y familiar de las 
personas sordas de Cantabria, trabajando con la persona sorda y su familia. 

 
Los datos del servicio correspondientes al año 2017 son los siguientes: 

 

INTERVENCIONES 
 

2016 2017 

Usuarios totales 
83 

125 

Intervenciones totales 
753 

1733 

Entidades contactadas 55* 247 

 
*contactos externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 
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La actividad formativa es una parte fundamental del Programa Autónomo y Familiar, tal y 
como refleja la siguiente tabla en la que detallamos los cursos y talleres en los que han 
participado los usuarios a lo largo del 2017: 
 
 

ACCIONES FORMATIVAS Nº Personas Duración 

Beneficios sociales I 7 1 h 30 min 

Beneficios sociales II 5 1 h 30 min 

Ley de dependencia y autonomía (Santander) 3 1 h 30 min 

Ley de dependencia y autonomía (Torrelavega) 5 2 h  

Pensiones y Familia numerosa 8 2 horas 

Cláusula suelo Santander 17 1 h 30 min 

Cláusulas suelo Torrelavega 7 1 h 30 min 

Endeudamiento inteligente  13 1 h 30 min 

Ley de dependencia y Autonomía personal 10 2h 

Mediación familiar I 6 1 h 30 min 

Mediación familiar II 7 1 h 30 min 

SVisual 8 2 horas 
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En el año 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de Octubre,  por la que se reconocen 

las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 

las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se establecieron las garantías 

necesarias para que estas personas puedan, libremente, hacer uso de las lenguas de signos 

españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas públicas y 

privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades 

constitucionales. 

La Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, ya se refería anteriormente a 

las Barreras de Comunicación con las que las personas sordas se enfrentan diariamente 

como cualquier impedimento, traba u obstáculo que supongan un impedimento que 

imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o 

sistemas de comunicación. 

 Con el objetivo de eliminar estas Barreras de Comunicación deben tenerse en cuenta 

dos factores fundamentales: la lengua natural de las personas sordas, que es la Lengua de 

Signos, y el acceso de las personas sordas a las nuevas tecnologías. 

El objetivo principal de este programa es favorecer el acceso de las personas a la 

Información y lograr la supresión de las Barreras de Comunicación.  

FORMACIÓN EN LSE 
 

2016 
 

2017 

Nº de acciones formativas  
 

35 31 

Nº de personas participantes en acciones 
formativas  

 
418 386 

 

 

 

 

 

Programa de Supresión de Barreras de Comunicación 
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En este contexto, el papel de los Intérpretes de Lengua de Signos es fundamental, 

siendo el instrumento para enfrentarnos a la existencia de estas barreras de comunicación 

en una sociedad mayoritariamente oyente y  desconocedora de la Lengua de Signos 

Española. Esta figura permite la comunicación directa entre interlocutores sordos y oyentes 

con la posibilidad de acceder a toda la información por parte de ambos, sin ningún tipo de 

barreras de comunicación, así como a la lengua escrita en aquellos casos en que sea 

necesario. 

 A través de estos Intérpretes de LSE las personas sordas han podido salir del 

aislamiento social al que estaban sometidos por la imposibilidad de comunicarse de forma 

efectiva con la comunidad oyente y hacer llegar a la misma sus necesidades, objetivos o 

expectativas, tanto a nivel individual como a través de las entidades que las representan. 

Para poder prestar este servicio, la Fescan con el apoyo del Gobierno de Cantabria. 

 

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LSE Servicios Horas 

2016 2058 1653 h. 15 min 

2017 2669 2776 h. 5 min. 
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El programa  de orientación educativa se centra en mejorar la calidad de la educación de las 
personas sordas en Cantabria a través de diversas actuaciones dentro del ámbito de la 
información, formación y asesoramiento: 

 Informar y orientar a las apersonas sordas y sus familias sobre la educación más 
adecuada a las características. 

 Información y asesoramiento a los profesionales de la educación que trabajen con 
alumnos/as Sordos/as, para la eliminación de barreras educativas y de comunicación; 
y adaptación de aulas y materiales. 

 Formar a personas sordas y /o apoyarlas en sus estudios utilizando su lengua natural. 

 Formar a las familias en LSE y Comunidad Sorda. 

 Elaborar materiales adaptados a las personas Sordas. 

 

En definitiva, el objetivo principal de este programa es favorecer la calidad 

educativa de las personas Sordas en Cantabria. 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

2016 2017 

Nº  Personas sordas/ familias orientadas 50 75 

Nº de Personas sordas formadas 30 50 

Nº de Familias formadas en LSE 6 9 

Nº de Profesionales orientados 423 169 

Nº de Charlas de Sensibilización 89 88 

Nº de Centros Escolares con apoyo en el 
aprendizaje de la LSE 

12 13 

Nº de alumnos sordos atendidos en 
Centros Escolares 

15 16 

 
 

Programa de orientación educativa 
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El Servicio de Intermediación Laboral para personas sordas de Fescan, es 
un programa en el que se informa, orienta y asesora en materia de empleo a 
las personas sordas y en el cual se ofrece formación adaptada a sus necesidades 
de comunicación para facilitar su integración laboral, sensibilizando también al 
sector empresarial. 

El objetivo del programa es mejorar las condiciones laborales de las 

personas sordas, prestando servicio tanto a estas como a entidades y 

empresas contratantes o interesadas en su contratación. 

 

EMPLEO 
 

2016 2017 

Nº de personas nuevas orientadas* 151 195 

Nº de orientaciones 530 860 

Nº de personas sordas que han recibido 
formación 

54 43 

Nº de contactos con Empresas 868 579 

Nº de servicios de interpretación 
117 102 

Nº de contratos efectuados a personas sordas 57 31 

 

*Independientemente del nº de horas de orientación para cada usuario 

 

 

 

 

Programa de formación y empleo 
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Este programa se viene desarrollando desde el año 2.004, integrando a la federación 

y a las tres asociaciones de personas sordas existentes en Cantabria: Asociación de Sordos 

de Santander y Cantabria (ASSC), Asociación Comarcal de Sordos de Laredo (ASORLA) y 

Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE). 

A este programa se suma la figura del Adecosor, un profesional cuyo objetivo es 

dinamizar, conocer individualmente a la persona sorda usuaria e incluirla en el grupo, 

conocer las  necesidades y demandas del colectivo desde dentro del grupo, idear actividades 

y acciones adaptadas y llevar a cabo su difusión. Su papel es fundamental puesto que sirve 

de modelo y apoyo a todo el que desea acceder al movimiento asociativo.  

El objetivo de este programa es el fomento del movimiento asociativo, buscar 

recursos para las asociaciones, organizar actividades, contactar con Instituciones Públicas, 

difundir la existencia de las asociaciones, etc. 

 

ADECOSOR  2016 2017 

Actividades formativas 
 

11 4 

Participantes en formación 
 

165 22 

Nº total de atenciones* 
 

1098 233 

Personas sordas atendidas 
 

47 57 

Acciones de difusión 
 

159 22 

Participantes en ocio 
 

508 51 

 
                        *En 2016 se contabilizaron entidades y usuarios. En 2017 sólo usuarios. 
 

Programa ADAS 
 

2017 
(7 meses) 

Contactos 237 

Participaciones 1061 

Actividades 77 

 
 
 
 
 

Voluntariado 

 

Fomento del movimiento asociativo 
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El servicio de voluntariado de FESCAN realiza actividades encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida de las personas sordas de Cantabria.  

 

La Fescan determina el perfil del voluntario que varía en función de cada programa o proyecto, si bien 

es fundamental ser mayor de edad y tener conocimientos de LSE. No es imprescindible tener formación en 

temas sociales pero sí una actitud personal favorable y predisposición al compromiso con la actividad a la que 

se incorpore. 

 
El objetivo es ofrecer de un modo desinteresado y altruista, sin contraprestación económica, 

actividades de interés general y en beneficio de las personas sordas y la comunidad sorda de Cantabria. 
 

Descripción 2016 2017 

Personas Voluntarias en la Base de Datos 13 15 

P.V. Alta en 2017 6 2 

P.V. Baja en 2017 4 0 

 

ACTIVIDAD 2016 2017 

Acompañamientos - 4 

Organización de la biblioteca - 1 

Apoyo en corrección de textos - 1 

Apoyo lectura de prensa - 1 

Apoyo asociativo 2 0 

Apoyo escolar 2 1 

Personas voluntarias participantes en las 

actividades 

5 
8 
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A continuación detallamos algunas de las actividades y eventos realizados por la federación 
o bien en los que FESCAN ha participado a lo largo del año 2017: 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA “¿QUÉ SABES SOBRE DROGAS?”  

Se trata de una herramienta creada por 
FESCAN en la que se utilizan las nuevas 
tecnologías que permiten el uso de 
videos en Lengua de signos Española 
(LSE) y de carácter interactivo, con 
preguntas y respuestas para comprobar 
la correcta comprensión de la 
información transmitida. Es una 
herramienta que ofrece formación e 
información sobre los riesgos de uso y 
abuso de las drogas, se han utilizado los 
contenidos de los folletos editados por 
la Consejería de Sanidad, de manera que la información tiene un carácter científico.  Para la 
realización de este proyecto se ha contado con una subvención de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria. 

 

FESCAN PARTICIPA EN EL GRAN FESTIVAL DE LAS CAPACIDADES 

Las asociaciones del ámbito de la discapacidad fueron las protagonistas del encuentro 
que celebró en el Paraninfo de la Magdalena, con actuaciones musicales, 

demostraciones de danza y 
bailes, representaciones 
teatrales y mimo. Desde Fescan 
han participado varios niños y 
niñas sordos con dos 
actuaciones de mimo tituladas 
"Coche" y "Bus". El evento fue 
organizado por el Ayuntamiento 
de Santander, en colaboración 
con CERMI Cantabria, con 
entrada gratuita mediante 
invitación. 
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FESCAN Y CAJA RURAL CAJA VIVA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Ambas entidades firmaron un convenio 
de colaboración, acudiendo el  Director 
Regional de Cantabria de Caja Viva, 
Eduardo Benito Martín y Cristina 
Brandariz Lousa, Presidenta de Fescan. 
Fescan agradece la sensibilidad de esta 
entidad financiera que desde hace años 
viene apoyando a la federación en su 
trabajo para mejorar la calidad de vida 
de las personas sordas.  

 

 

FESCAN Y EL AYUNTAMIENTO DE 

SANTANDER FIRMAN UN CONVENIO DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN, se reunió con la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Santander, Gema Igual, para rubricar un acuerdo dentro del Programa de empleo y 
formación "Santander te apoya", dirigido a mejorar la empleabilidad e inserción de las 
personas con discapacidad. Otras entidades que trabajan con personas con discapacidad 
también se reunieron con la alcaldesa, así Mar Arruti (Presidenta de COCEMFE), Justino 
García (Vicepresidente de AMICA), Ignacio Fernández (Presidente de ASCASAM) y Carmen 
Sánchez (Presidenta de AMPROS) rubricaron los acuerdos por los que cada entidad recibirá 
una subvención municipal de 7195€ para contratar a una persona con discapacidad por 
periodo de un año. 
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TALLER DE FAMILIAS DE NIÑOS SORDOS 

 

Dentro de nuestro trabajo habitual 
con las familias de niños 
sordos,  Paula García, trabajadora 
social de FESCAN, dedicó una sesión 
el 30 de enero a un taller sobre 
beneficios sociales (certificado de 
discapacidad, ayudas por hijo a 
cargo, tarjeta TUS....), tal y como se 
viene haciendo con las personas 
sordas en las asociaciones. 

 

 

 

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO JOSÉ LUIS HIDALGO DE TORRELAVEGA 

 

Dentro de la Semana Cultural del Colegio José Luis Hidalgo de Torrelavega, casi un centenar 
de niños de 3º y 4º de primaria pudieron disfrutar de una jornada de sensibilización. Javier 
Núñez, Adecosor de FESCAN, llevó a cabo un breve taller de signos y tras el visionado de "El 
sueño de Pedro" contestó a las preguntas de los escolares que se mostraron muy 
participativos. 
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FESCAN ASISTE AL 35 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA DE CANTABRIA 

La Secretaria General de FESCAN, Carmen Liñero, acudió 
al acto de celebración del 35 Aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Cantabria, organizado en la sede del 
Parlamento regional. En esta ocasión, el acto se dedicó a 
los Grupo de Acción Local que desarrollan proyectos 
desde hace más de veinte años en el 90% del territorio de 
la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

 

TALLER"LEY DE DEPENDENCIA" 

 
 

En febrero se llevó a cabo en la sede 
de ASOBE, una charla sobre "la ley de 
Dependencia". El taller fue impartido 
por Paula García, trabajadora social 
de FESCAN y forma parte del 
Programa del PDAF financiado por el 
ICASS. 
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 TALLER: PENSIONES Y FAMILIA 
NUMEROSA 

 También en febrero tuvo lugar un taller 
sobre "Pensiones y familia numerosa" en 
la sede de ASOBE de 18:00 a 20:00h, 
impartido por Paula García, Trabajadora 
social de FESCAN, dentro del Programa 
PDAF, financiado por el ICASS. 

   

  

 

  

CELEBRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN DE 2017 

 

El 10 de febrero tuvo lugar en la sede de 
la Asociación de Sordos de Santander y 
Cantabria (ASSC) la reunión del Consejo 
Consultivo 1/2017, a la que acudieron 
representantes de FESCAN, ASSC, 
ASOBE y ASORLA. 

  

En dicha reunión se trataron temas de 
interés para el movimiento asociativo 
de personas sordas de Cantabria.  
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FESCAN RECIBE EL SELLO DE COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA EFQM 

En febrero se hizo entrega de los Sellos de Excelencia Europea EFQM a varias de las 
entidades de la red asociativa CNSE, que han optimizado su funcionamiento gracias a la 
implantación de sistemas de gestión, entre ellas FESCAN . El resto de entidades fueron 
FAXPG, FASICAN, Euskal Gorrak y la propia CNSE. 

 

El acto se enmarcó en una 
jornada en la que participan 
representantes de diferentes 
federaciones, para intercambiar 
buenas prácticas y resultados en 
materia de calidad. 

Representantes de diferentes 
entidades de la red asociativa 
CNSE, entre ellos FESCAN, 

participaron en esta Jornada de 
intercambio de buenas prácticas en 

calidad y creación de una red de intercambio de resultados y benchmarking del movimiento 
asociativo de la CNSE. La jornada fue organizada por la CNSE con el apoyo de la Fundación 
ONCE y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

 

 

 



                                                                                                          MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

FESCAN PARTICIPA EN EL DESAYUNO DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
CON REPRESENTANTES DEL TERCER SECTOR  

 El 15 de febrero, FESCAN participó en el desayuno de trabajo organizado por el 
Ayuntamiento de Santander con representantes del Tercer Sector en el Centro de Acogida 

Princesa Letizia en Candina. 

La reunión fue presidida por la 
Alcaldesa Gema Igual y con la 
asistencia de la Concejala de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, María 
Tejerina. El objetivo de esta reunión 
era presentar nuevas propuestas en 
las que se está trabajando desde el 
Consistorio de cara al futuro, además 
de conocer cuáles son las necesidades 
y demandas profesionales que más 

interesan y preocupan a las diferentes entidades. 

 

 

 

 

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DEL CURSO A1 DE LENGUA DE SIGNOS. 

  

Los alumnos del curso A1 de Lengua de 
Signos que se llevó a cabo en FESCAN de 
octubre a enero recibieron sus diplomas 
una vez finalizado. Este mismo grupo ha 
continuado avanzando en el aprendizaje 
de la Lengua de Signos con el curso del 
nivel A2 finalizado en el mes de junio.  
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FINALIZACIÓN DEL CURSO A1 DE LENGUA DE SIGNOS EN COLINDRES. 

  

También en febrero los alumnos de 
Colindres recibieron sus diplomas, 
dándose por finalizado el Curso de 
Lengua de Signos A1 que se realizó del 
29 de noviembre al 23 de febrero. 

FESCAN, asociada a la Red Estatal de 
Enseñanza de Lengua de Signos de la 
CNSE, pretende difundir esta lengua 
en la sociedad para favorecer la 
eliminación de las barreras de 
comunicación que afectan a las 
personas sordas. 

 

 

  

FESCAN PARTICIPA EN LA 6ª COMISIÓN DEL PACTO DE EMPLEO DE SANTANDER 

 

El 24 de febrero tuvo lugar la 6ª Comisión 
Técnica del Pacto de empleo en el Palacio de 
la Magdalena, en la que participó la técnico de 
empleo de la federación.  En esta ocasión se ha 
contado con la asistencia de Gema Igual, 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander. 
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FESCAN PARTICIPA EN UNA JORNADA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES ADECOSOR 

  

Javier Núñez asistió a la una jornada de 
trabajo dirigida a profesionales del programa 
ADECOSOR. Durante la misma, se trataron 
temas como la videoasistencia, la atención a 
personas mayores sordas, la mediación 
comunicativa y el voluntariado. La jornada fue 
organizada por la CNSE, con el apoyo de la 
Fundación ONCE y la financiación del 0,7% del 
IRPF Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 

 

 

FESCAN IMPARTE LENGUA DE SIGNOS COMO 
EXTRAESCOLAR EN EL CEIP QUIRÓS DE CÓBRECES 

La semana pasada comenzó en el CEIP Quirós de 
Cóbreces una actividad extraescolar dedicada a la 
lengua de signos gracias al AMPA. Todas las semanas, 
Tino, especialista de LSE, ha llevado a cabo esta 
actividad durante hora y media y hasta el mes de 
junio.  Tanto los niños como los padres aprenden de 
este modo la lengua de signos para la comunicación 
con las personas sordas. 
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TALLER SOBRE PENSIONES Y FAMILIA NUMEROSA 

 

El 24 de febrero se celebró en ASOBE un 
"Taller sobre pensiones y familia 
Numerosa", sus beneficios, funcionamiento 
y forma de tramitación. Se expusieron casos 
prácticos, con el fin de aclarar todas las 
dudas existentes. La ponente fue la 
Trabajadora Social de FESCAN, Paula García, 
y el taller se desarrolló dentro del Programa 
de Desarrollo Autónomo y familiar (PDAF) 
financiado por el ICASS. 

 

 

 

VISITA DE CORA VIELVA, CONCEJALA DE 
CIUDADANOS, A NUESTRA SEDE 

El pasado viernes 10 de marzo visitó FESCAN, Cora 
Vielva, Concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos 
del Ayuntamiento de Santander. 

Acompañada de la Presidenta de nuestra entidad, 
Cristina Brandariz, pudo recorrer nuestras 
instalaciones, conocer nuestros proyectos y 
servicios, contactar con los profesionales de la 
entidad e informarse  de primera mano sobre las 
necesidades y demandas del colectivo de personas 
sordas. 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE CASTILLO 
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El viernes 10 de marzo visitamos el Colegio San Pedro Apóstol de Castillo, donde niños y 
niñas de infantil, de 2 a 5 años, pudieron disfrutar de cuentacuentos en Lengua de Signos  

  

CHARLA "CLÁUSULAS SUELO" EN ASSC Y ASOBE  

 

El  miércoles 15 y el 21 de marzo se realizaron dos conferencias en la sede de la ASSC y ASOBE 
sobre "Cláusulas Suelo y Gastos de formalización de Préstamos hipotecarios", dos 
actividades que se enmarcan dentro del Programa del PDAF subvencionado por el ICASS.  

 

VISITA DE FESCAN AL COLEGIO VERDEMAR DE SANTANDER 

El pasado viernes día 17 de marzo, FESCAN visitó el Colegio Concertado Verdemar en 
compañía de los alumnos de 5º de primaria. Gracias al CC Verdemar por acercar a su 

alumnado, 
de 
nuevo, 
a las 
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personas sordas. 

 

 

 

 

 

FESCAN PARTICIPA EN EL EJERCICIO DE RESCATE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE ACIME, CERMI CANTABRIA Y LA UME 

Las entidades de CERMI Cantabria, entre ellas 
FESCAN, colaboraron, junto a la Oficina de 
Atención a la Discapacidad en las Fuerzas 
Armadas, con la UME en este Cantabria 
2017 facilitando las instalaciones y 
proporcionando “los actores” con discapacidad 
que han participado en el ejercicio que tuvo 
lugar el día 5 de abril en el Centro de Recursos 
"Agustín Bárcena" de AMICA y que tenía como 
objetivo realizar la búsqueda, estabilización y 
rescate de un grupo de personas con 

discapacidad atrapadas en un edificio. 

 

 CUENTACUENTOS EN LENGUA DE SIGNOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZAMORA 

El día 8 de abril se celebraron en la 
Biblioteca Pública de Zamora 
Cuentacuentos en Lengua de Signos 
Española por parte de la Federación 
de Asociaciones de Personas Sordas 
de Cantabria. Niños, jóvenes y adultos 
sordos y oyentes pudieron disfrutar 
de unos cuentos "muy especiales". 

  

 

TALLER "ENDEUDAMIENTO INTELIGENTE" 
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El viernes 7 de abril se celebró en la ASSC un 
Taller impartido por Fundación UCEIF, 
dentro de su proyecto "Finanzas para 
Mortales" titulado "Endeudamiento 
Inteligente", donde pudimos conocer más 
aspectos relacionados con los préstamos 
personales, las hipotecas, los diferentes 
productos de financiación, cómo gestionar 
los gastos cotidianos, etc 

CHARLA "DE LA EDUCACIÓN AL EMPLEO" EN 
ASSC 

 

El pasado viernes 21 de abril, tuvo 
lugar en la sede de ASSC una charla en 
la que se trató la situación actual de la 
educación, así como los diferentes 
itinerarios formativos y cómo iniciar la 
búsqueda de empleo. La charla, 
organizada por FESCAN y 
subvencionada por el Servicio 
Cántabro de Empleo, fue impartida 
por Cristina Assal (asesora educativa) 
y María Arce (orientadora laboral). 

 

 

II MARATÓN DE CUENTACUENTOS 
"ENCUENTADOS DE OIRTE" EN EL COLEGIO 
VERDEMAR 

El sábado día 29 de abril FESCAN participó en 
el II Maratón de cuentacuentos AFA 
Verdemar "Encuentados de oírte". Por 
segundo año consecutivo, fuimos invitados a 
participar en esta actividad, muy interesante 
para toda la familia. 

 

 

 

 

TALLER"LEY DE DEPENDENCIA" EN ASSC 
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El viernes 5 de mayo, tuvo lugar en la sede de 
ASSC, una charla sobre "la ley de dependencia". 

El taller fue impartido por Paula García, 
Trabajadora social de FESCAN, dentro del 
Programa PDAF, financiado por el ICASS. 

  

 

 

 

 

FINALIZA EL CURSO DE LSE B1 EN SANTANDER  

 

En el mes de mayo finalizó el curso de LSE 
correspondiente al nivel B1 de Santander. Las 
alumnas a través de este curso pudieron 
continuar adquiriendo habilidades y un mayor 
nivel de compresión y expresión en Lengua de 
Signos para adaptarse a distintas situaciones y 
contextos en los que una persona oyente 
pueda interrelacionar con una persona sorda.  

 

FESCAN ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE LA RUTA MOTERA PUNTAPUNTA 

  

FESCAN asistió a la presentación de la 
ruta motera PUNTA PUNTA, una ruta 
turística desde el norte hasta el sur en el 
que han participado varias personas 
sordas. Previamente tuvo lugar el 
"Briefing" general de autoridades en el 
Palacio de los Deportes de Santander al 
que acudió Cristina Brandariz Lousa, 

Presidenta de FESCAN, Javier Escalada, 
Presidente en funciones de ASOBE, José 

Luis Rodriguez, Presidente de ASORLA, Armando Palacio, Secretario de ASORLA y Ángel 
Puente, vocal de ASSC. 

 

 

 

http://www.fescan.es/images/TALLER_LEY_DE_DEPENDENCIA_ASSC_5_mayo_pagenumber.001.jpg
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II CONSEJO CONSULTIVO EN ASOBE 

El 12 de mayo se celebró en la sede de la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) la reunión 
del Consejo Consultivo 2/2017, acudieron a la misma representantes de FESCAN, ASSC, 
ASOBE y ASORLA. En dicha reunión se trataron como siempre temas de interés para el 
movimiento asociativo de personas sordas de Cantabria.  

 

 

 

 

VISITAMOS EL MERCADO DE COOPERATIVAS DEL COLEGIO VERDEMAR. 

Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN, 
visitó el mercado de Cooperativas del 
Colegio Verdemar, un proyecto por el cual 
cada cooperativa escolar se ha vinculado 
con una ONG con la que ha contactado y a 
la que donará los beneficios obtenidos. 
Gracias a la cooperativa "Royale 
Experience" por colaborar con FESCAN. 

 

 

 

 

FESCAN PARTICIPA EN LA FORMACIÓN A TRABAJADORES DE NATUREA DENTRO DEL 
CERMI    

Trabajadores de los centros 
de Interpretación adscritos 

al programa 
Naturea,  asistieron el 23 de 
mayo a las instalaciones de la 
ONCE para participar, de 
mano de la Comisión de 
Accesibilidad del CERMI 
Cantabria, en la jornada 
“Buenas prácticas en la 
interacción con personas con 
discapacidad”. Durante esta 

jornada los técnicos de las 
entidades pertenecientes a CERMI Cantabria y miembros de la comisión de accesibilidad, 
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entre ellos Cristina Brandariz de FESCAN, expusieron de forma teórica y práctica conceptos 
relativos a la accesibilidad universal.  Se explicaron brevemente las principales características 
de las personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

FESCAN ASISTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO CARREFOUR DE VALLE 
REAL  

El 25 de mayo FESCAN asistió al acto de 
presentación del nuevo centro Carrefour 
de Valle Real.  

Al acto, que tuvo lugar en el centro La 
Vidriera de Camargo, asistieron Carmen 
Liñero, Secretaria General de FESCAN y 
Francisco Javier Rodrigo, Vocal de la Junta 
Directiva de FESCAN. 

 

  

XV ASAMBLEA GENERAL DE FESCAN 

El 3 de junio tuvo lugar la XV Asamblea 
General Ordinaria de Socios de 
FESCAN. A ella acudieron 
representantes  de las tres 
Asociaciones miembro (Asociación 
de Sordos de Santander y Cantabria, 
Asociación Comarcal de Sordos de 
Laredo y Asociación de Sordos del 
Besaya), además de socios y socias en 
calidad de observadores. 

En ella se trataron los temas 
habituales de este tipo de Asamblea, 
es decir, la aprobación de la Memoria 
de actividades  2016, las cuentas 

anuales 2016, el presupuesto para el año 



                                                                                                          MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

2017 y la cuota de asociados 2017. Además, se expusieron los resultados del Plan Operativo 
Anual 2016  y se aprobó el Plan Operativo del 2017 de FESCAN. 

  

CURSO ESPACIO JOVEN DE LSE 

Un año más, en el mes de junio, FESCAN se sumó a la 
oferta de ocio alternativo para jóvenes del 
Ayuntamiento de Santander con un curso de Lengua 
de Signos en Espacio Joven.  De esta forma, los 
jóvenes participantes pudieron tener un primer 
contacto con la LSE. 

 

 

FESCAN ASISTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE CNSE  

  El sábado 17 junio tuvo lugar 
en Madrid la Asamblea 
General de la CNSE a la que 
acudieron la Presidenta de 
FESCAN, Cristina Brandariz y 
Carmen Liñero, Secretaria 
General. 

 

VISITA DE ROSA MORANTE, DEL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS, A FESCAN 

El pasado miércoles 21 de junio visitó 
FESCAN, Rosa Morante Feberero, del Área 
de Servicios Sociales del Consejo Ciudadano 
de Podemos. Cantabria. 

Acompañada por nuestra Presidenta, 
Cristina Brandariz, recorrió nuestras 
instalaciones, conoció nuestros servicios y 
actividades, pudo contactar con los 
profesionales de la entidad e 
informarse  sobre las necesidades y 
demandas que aún tiene el colectivo de 
personas sordas. 
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JORNADA DE CLAUSURA DE LAS COOPERATIVAS DEL COLEGIO VERDEMAR  

El 20 de junio acudimos al Colegio Verdemar para 
participar en la clausura de las cooperativas de 
este curso. Durante la visita pudimos conocer el 
trabajo realizado por las diferentes cooperativas 
con la explicación por parte de 
los propios alumnos.  Durante el encuentro en el 
aula pudimos intercambiar opiniones, responder 
a dudas de los estudiantes y conocernos un poco 
más. Después Se procedió a la entrega de los 
donativos que las cooperativas hicieron a las 
ONS´s que habían elegido. En el caso de FESCAN 

contamos con el generoso donativo de la 
Cooperativa "Royal Experience". 

 

 

 

TALLER SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SVISUAL 

 21 de junio tuvo lugar en la sede de la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria un 
Taller sobre el funcionamiento del servicio de videointerpretación SVisual. 

Se  trataba de explicar 
detalladamente cómo 
acceder y utilizar este 
servicio que proporciona 
gran autonomía a las 
personas sordas para la 
realización de gestiones 
telefónicas. 

El taller, impartido por el 
ADECOSOR de FESCAN, se 
enmarca dentro de las 
acciones formativas incluidas 
en el Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de FESCAN para el que se cuenta con un 
convenio de colaboración con el ICASS del Gobierno de Cantabria. 

 

CUENTACUENTOS EN LENGUA DE SIGNOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA 

El 24 de junio se celebró en la Biblioteca Pública de Ávila un Cuentacuentos en Lengua de 
Signos Española por parte de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria. 

mailto:propi@s
mailto:alumn@s
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Niños, jóvenes y adultos sordos y oyentes pudieron disfrutar de una forma diferente de 
contar cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIENZA EL II CAMPUS DE VERANO EN LSE 

El 10 de julio comenzó el II Campus de Verano en LSE en colaboración con Marisma Wellness 
Center, centro deportivo y de ocio, en el que los niños y niñas sordos y oyentes participantes 

pueden aprender Lengua de Signos, 
disfrutar de la  

Las actividades que se han llevado a 
cabo incluyeron también el aprendizaje 
de la Lengua de Signos, juegos en 
piscina, talleres de todo tipo. 

Comenzamos la segunda semana del II 
Campus de Verano en LSE en 
colaboración con el Marisma Wellness 
Center con una gran sorpresa, hoy nos 

han visitado los jugadores Juan Pablo 
Guido y David González del Independiente 
Rugby Club y han participado con los niños y 
niñas sordos y oyentes en los juegos y 
actividades.  
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TALLER DE COMPETENCIAS DIGITALES DENTRO DEL PROGRAMA AME 

Del 26 de junio al 14 de Julio y, dentro del 
programa Acciones de Mejora de la 
empleabilidad (AME), ha tenido lugar 

la acción formativa 
denominada “Competencias digitales 
básicas” con una duración de 30 horas, con 
una parte referida a la alfabetización 
informática (20 horas) e “Internet, correo 
electrónico” (10 horas) que ha supuesto un 
primer acercamiento a la informática para 

muchos de los alumnos. 

 

 

 

FINALIZA EL CURSO INTENSIVO DE VERANO DE LSE NIVEL A1 

 

Los alumnos del curso intensivo de 
verano de Lengua de Signos Española han 
realizado un total de  60 horas lectivas 
que han significado un primer contacto 
con la Lengua de Signos y la Comunidad 
Sorda, pudiendo continuar a 
continuación su formación con el curso 
del nivel A2.  

 

 

MÓDULO DE LSE EN LA ESCUELA TALLER VALLE DE CAYÓN I 
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Los alumnos del curso de Atención Sociosanitaria 
a personas dependientes en Instituciones 
sociales de la escuela Taller Valle de Cayón I han 
comenzado esta semana con el módulo de 
Lengua de Signos Española. Este módulo 
continuará hasta mediados del mes de 
septiembre. 

 

 

 

 

PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE FESCAN 

La Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Cantabria (FESCAN) puse en marcha 20 de 
septiembre el proyecto Servicio de Inserción Laboral y 
Social de la Personas Sordas, incorporándose un Especialista 
en LSE y dos Intérpretes de LSE. En octubre comenzaron además dos técnicos de ADAS, 
incorporándose al equipo. 

 
 
 

 

CUENTACUENTOS EN LSE EN LA LUDOTECA DE ORZALES 

Desde Fescan acudieron los técnicos Tino 
Saiz, Especialista en LSE y Cristina Assal, 
Asesora Educativa, para la realización de un 
Cuentacuentos en Lengua de Signos para los 
niños y niñas de Orzales en Campoo de Yuso. 
Agradecemos la invitación a la Ludoteca de 
Orzales y esperamos que los niños disfrutaran 
tanto como nosotros con la actividad. 

 

 

CURSO DIRIGIDO A PROTECCIÓN CIVIL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
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Los bomberos del Gobierno de Cantabria y de 
los parques municipales, junto a voluntarios 
de Protección Civil, están participando esta 
semana en un curso dedicado a la asistencia 
en emergencias a personas con discapacidad, 
en el que los agentes intervinientes 
entrenarán las capacidades necesarias para 
asistir a estos colectivos sociales.  

 

 

 

 

FESCAN ACUDE A LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA F. BOTÍN 

 

En septiembre tuvo lugar la entrega de la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Santander a la Fundación Botín, con 
motivo de su legado y trayectoria que ha contribuido a 
enriquecer la vida social, cultural y científica de la ciudad.  

 

 

COMIENZO DEL NUEVO CURSO 2017-2018: CURSOS DE LSE DE 
FESCAN 

 

En octubre comenzaron los cursos de lengua 
de signos de Fescan que se imparten en 
Santander y Torrelavega, con varios grupos de 
diferentes niveles: A1, A2, B1 y B2.  

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN LA ASSC  
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El 6 de octubre tuvo lugar un taller de 
mediación familiar en la ASSC 
organizado por Fescan y financiado por 
el ICASS, realizado por Paula García, 
Trabajadora Social de la federación. 

 

 

 

 

FESCAN PARTICIPA EN EL DÍA DEL PACIENTE 

Se celebró en el Hospital Marqués de 
Valdecilla con la realización de un taller 
“teatro foro” en colaboración con el Comité 
de entidades representantes de personas 
con discapacidad de Cantabria (CERMI), 
dirigido a todos los profesionales sanitarios 
del Hospital. Desde Fescan acudió la 
Presidenta, Cristina Brandariz, y la 
Trabajadora social, Paula García.  

 

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA MAYORES EN EL CENTRO CÍVICO CALLEALTERO 

Durante el mes de octubre y noviembre ha 
tenido lugar el  curso de informática básica 
para personas mayores en el Centro Cívico 
Callealtero, una actividad enmarcada 
dentro del proyecto Servicio de 
videoasistencia y acompañamiento para 
personas mayores sordas, financiado por 
Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e 
Igualdad y por el ICASS, del Gobierno de 

Cantabria.  

 

 

III CONSEJO CONSULTIVO DE 2017 



                                                                                                          MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

La reunión del Consejo Consultivo 3/2017 tuvo 
lugar en la sede de la federación, y acudieron 
representantes de FESCAN, ASSC, ASOBE y 
ASORLA. En dicha reunión se trataron temas de 
interés para el movimiento asociativo de 
personas sordas de Cantabria. 

 

 

 

 

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS EN LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL PARQUE DE MAOÑO 

 

El 30 de octubre estuvimos en la 
Asociación Cultural el Parque de 
Maoño llevando a cabo un taller de 
LSE que se ha celebrado 
posteriormente todos los sábados de 
noviembre de 17,00 a 18,30 horas. 
Este taller forma parte de las 
actividades de sensibilización sobre la 
comunidad sorda.  

 

 

VISITA DE ANA ROSA MARTÍN, DIRECTORA DE LA UNED EN CANTABRIA 

 

En noviembre nos visitó la Directora de la UNED en 
Cantabria, Ana Rosa Martín y aprovechamos para enseñarle 
nuestras instalaciones y el trabajo que se lleva a cabo en los 
diferentes departamentos de la federación. La Directora 
mantuvo una reunión con la Presidenta de FESCAN, Cristina 
Brandariz, en la que pudieron tratar temas relacionados con 
la enseñanza de la lengua de signos y futuras 
colaboraciones entre ambas entidades.  

 

 

 

CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS EN ASTILLERO 
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En octubre y noviembre se realizó un 
curso básico de Lengua de Signos en el 
Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 
de Astillero. Las alumnas, durante las 20 
horas de duración del curso, pudieron 
tener un primer contacto con esta 
lengua así como conocer de cerca las 
características de la Comunidad sorda.  

 

 

VISITAMOS LOS COLEGIOS DE CABO MAYOR DE SANTANDER Y JOSE LUIS HIDALGO DE 
TORRELAVEGA 

Desde FESCAN acudimos al Colegio 
Cabo Mayor de Santander para la 
realización de una charla de 
sensibilización sobre la Comunidad 
Sorda así como al Colegio Jose Luis 
Hidalgo de Torrelavega donde se llevó 
a cabo un Cuentacuentos en Lengua 
de Signos para los niños de primer 
ciclo de primaria.  

 

PASEO POR LA ZONA DE NOJA 

El 9 de noviembre realizamos una 
excursión por la zona de Noja contando con 
un guía experto de Naturea Cantabria y un 
Intérprete de Lengua de Signos para que 
las explicaciones fueran accesibles. Se trata 
de una actividad financiada gracias al 
apoyo del ICASS del Gobierno de Cantabria 
y del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  

 

 

 

PREMIOS ONCE 2017 
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Desde FESCAN acudimos a la gala de entrega 
de galardones de los PREMIOS 
SOLIDARIOS ONCE CANTABRIA 2017, que 
tuvo lugar el 15 de noviembre en el Teatro 
CASYC de Santander, contando con 
Intérprete de LSE para que el acto fuera 
accesible para las personas sordas. Como 
representante de la federación acudió 
Carmen Liñero, la Secretaria General.  

 

 

CELEBRADO EL TALLER DE MEMORIA Y MOTRICIDAD 

El 20 de noviembre se realizó un taller de 
memoria y motricidad con la colaboración de 
"Aros arriba. Vida en movimiento". Los 
participantes de actividad, que forma parte 
de un programa financiado por el ICASS del 
Gobierno de Cantabria y El Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
pudieron aprender sobre las ventajas 
de mantenerse activo para sentirse mejor. 

 

 

 

EXCURSIÓN POR LOS VALLES PASIEGOS 

El 1 de diciembre se realizó una excursión por 
los Valles Pasiegos: "La Garma”, contando 
con un guía experto de Naturea Cantabria 
que fue explicando aspectos sobre la zona y 
la fauna de la zona así como una intérprete 
de LSE. Esta actividad forma parte de un 
proyecto financiado gracias al apoyo del 
ICASS del Gobierno de Cantabria y del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad. 

 

 

CURSO BÁSICO DE EXCEL 
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Durante estos meses también se ha 
realizado un curso básico del programa 
Excel en el Centro Cívico Callealtero. Esta 
actividad se enmarca dentro del proyecto 
ADECOSOR, financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Gracias a este curso los participantes están 
aprendiendo a usar este programa 
informático que nos permite desplegar y 
dar formato a datos en tablas y puede 
resultar muy útil en nuestra vida diaria. 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER "BUSCADORES DE 
EMPLEO WEB" 

El viernes 24 de noviembre, nuestra técnico de 
Empleo, realizó en FESCAN un taller orientado 
a la búsqueda de empleo, a la inscripción en 
procesos de selección, a la creación un perfil 
on-line... mediante páginas web relacionadas 
con el empleo. Este taller se ha realizado 
dentro del proyecto "Servicio de 
Intermediación Laboral para personas sordas" 
financiado por la Obra Social La Caixa. 

 

PRUEBA PILOTO DE UNA NUEVA APLICACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 112 

Personas sordas han participado en esta prueba piloto 
que trata de revisar y mejorar esta aplicación  del 
servicio de emergencias 112 del Gobierno de Cantabria 
de forma que sea accesible para las personas con esta 
discapacidad. Esta acción surge del Convenio de 
colaboración existente entre CERMI Cantabria y la 
Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria 
para prevenir riesgos y mejorar la atención a las 
personas con discapacidad. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Como cada año, el domingo 3 de diciembre se celebró en el Parlamento de Cantabria el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, un acto organizado por CERMI Cantabria 
dedicado a la Accesibilidad. El acto comenzó con un vídeo realizado para la ocasión sobre las 
dificultades de accesibilidad con las que cada día se encuentran las personas con 
discapacidad, haciendo hincapié en la necesidad de empatizar y ponerse en el lugar de los 
demás para entender estas dificultades. 

 

Posteriormente, una vez que la Presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, intervino con 
su discurso, se realizó un coloquio en el que personas con discapacidad, entre ellas una 
persona sorda, lanzaron preguntas a los representantes de los diferentes grupos políticos 
parlamentarios.  

 

39º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

 

El día 6 de diciembre tuvo lugar en el 

Parlamento de Cantabria la 

celebración del XXXIX aniversario de 

la Constitución Española, un  acto al 

que han asistido el presidente de 

Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el 

delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; 

los consejeros del Gobierno de 

Cantabria y la mayor parte de los 

parlamentarios regionales. Como 

representantes de FESCAN acudieron 

Carmen Liñero, Secretaria General y 

Francisco Rodrigo, vocal de la federación. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 
FORMADOS EN LSE 

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar el acto de clausura de los cursos de formación en 
Lengua de Signos de los funcionarios públicos del Gobierno de Cantabria, un acto en el que 

estuvo presente el Consejero de 
Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, 
la Directora del Centro de Estudios de la 
Administración Regional de Cantabria 
(CEARC), Marina Lombó y la Presidenta de 
FESCAN, Cristina Brandariz. En esta 
entrega de diplomas se quiso reconocer el 
esfuerzo de los funcionarios para facilitar 
el acceso a los servicios públicos de las 
personas sordas. La presidenta de 
FESCAN, Cristina Brandariz, resaltó la 
mejora experimentada en la atención a las 
personas sordas desde las 
administraciones públicas, que ha pasado 

del "miedo" a la "empatía y cercanía" a sus necesidades, agradeciendo también el 
compromiso del Gobierno de Cantabria y la motivación de los empleados públicos para 
"hacer una sociedad inclusiva y una sociedad mejor".  

 

 

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESCOLARES EN EL MUNICIO DE CAMARGO 

Dentro del proyecto de CERMI Cantabria “Ponte 
en mi lugar”, Fescan participó el 15 de diciembre 
en esta jornada con un taller de LSE en el que 
participaron más de 400 alumnos de cuarto de 
primaria de los centros educativos del municipio. 
El objetivo de la jornada  fue concienciar y 
sensibilizar al alumnado y profesorado de 
primaria sobre la discapacidad, favoreciendo la 
comprensión de sus problemas, y fomentando 
los derechos, la dignidad y el bienestar de las 
personas con discapacidad.  
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CHARLA EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL 

ATLÁNTICO 

El día 18 de diciembre Alberto Torres, 
Adecosor de Fescan, acudió a la Universidad 
Europea del Atlántico para compartir su 
experiencia como persona sorda en el 
ámbito deportivo con los alumnos de la 
asignatura Educación física inclusiva. Con 
esta actividad comienza la colaboración con 
esta universidad, muy interesada en conocer 
y apoyar al colectivo de personas sordas. 

 

TALLER PARA APRENDER A USAR EL MÓVIL (PROGRAMA 

ANDROID) 

El 15 diciembre se realizó este taller que tenía como objetivo 

enseñar a utilizar correctamente las aplicaciones del móvil con 

el programa Android. Esta actividad forma parte de, programa 

ADECOSOR financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e igualdad. 

 

 

 

 

FESCAN OBTIENE EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA +300 EN GESTIÓN DE CALIDAD BAJO 

EL MODELO EFQM 



                                                                                                          MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

Tras obtener en los años 2013 y 2015 el 

Sello de “Compromiso hacia la 

excelencia” 200+, FESCAN obtuvo el 12 

de diciembre, el Sello de Excelencia 

Europea 300+ que otorga el Club de 

Excelencia en Gestión. El esfuerzo y 

compromiso, tanto político como 

técnico, desde el año 2011 en que se 

introdujo el sistema de gestión de 

calidad basado en el modelo EFQM, así 

como las mejoras introducidas desde 

entonces, han permitido a nuestra entidad 

conseguir este reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOS ESPECIALES POR EL XV ANIVERSARIO DE FESCAN 
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A lo largo del año 2017, con motivo de la 

celebración del XV Aniversario de la 

Federación, desde FESCAN se han 

organizado una serie de actos en 

colaboración con sus tres asociaciones 

miembro. Algunas de estas actividades ya se 

vienen  realizando en años anteriores pero  

en este año tan especial para nosotros han 

tenido un carácter único, puesto que han 

servido para conmemorar estos 15 años 

trabajando y luchando juntos por la mejora 

de la calidad de vida de las personas sordas, 

por lo que todos nosotros teníamos mucho 

que celebrar. 

Los actos fueron los siguientes: 

 

FORO- DEBATE DE LA COMUNIDAD SORDA 

 El sábado 4 de Marzo celebramos un 
Foro-Debate de la Comunidad Sorda 
con el objetivo de reflexionar sobre 
la situación en la que nos 
encontramos e intercambiar 
opiniones, propuestas y acciones de 
mejora. 

El foro tuvo una parte relacionada 
con la prestación de servicios, de 
carácter más técnico, y una segunda 
parte relacionada con el movimiento 
asociativo, más política. 

Los participantes se mostraron muy 
activos, realizando propuestas muy 
interesantes que nos permitirán seguir mejorando en nuestro día a día con el objetivo final 
de mejorar la calidad de vida de las personas sordas. 

  

VACACIONES DE LOS MAYORES EN CANTABRIA 
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Cantabria acogió del 24 hasta el 29 de abril 
una nueva edición de las vacaciones 
IMSERSO-CNSE para personas sordas. 
Organizado por la CNSE (Confederación 
Estatal de Personas Sordas) en 
colaboración con FESCAN (Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria), y 
gracias a la 
financiación 

del IMSERSO, 
el encuentro 
reunió a un 
centenar de 

personas sordas procedentes de 17 comunidades autónomas 
con el objetivo de paliar la escasez general de ofertas culturales 
y lúdicas adaptadas a este colectivo. 

 

 

COMIDA-ANIVERSARIO DE FESCAN 

El 13 de mayo se celebró la comida del XV Aniversario de la Federación de Asociaciones de 

Personas Sordas en el Gran Casino del Sardinero, 

acudiendo personas sordas de toda Cantabria, socios y 

socias de las tres asociaciones, trabajadores, amigos, y 

todos aquellos que quisieron compartir con nosotros 

un día tan 

especial.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 2017 
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El 14 de junio se celebró en toda España el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. 
En Cantabria, FESCAN organizó varias acciones, en las que contó con la colaboración de 
diversos ayuntamientos, entidades 
públicas y organizaciones de la 
región, además de las asociaciones 
miembros de FESCAN.  

Se colocaron mesas informativas en 
Santander, (Calle Burgos) y 
Torrelavega, (Plaza Mayor) en las que 
se ofreció información sobre la lengua 
de Signos y su importancia para la 
Comunidad Sorda.    

El Ayuntamiento de Reinosa colocó en 
su balcón el logo del DNLS y el Casino 
de Santander, el Palacio de la 
Magdalena y la fachada del 
Ayuntamiento de Santander se 
iluminaron de color azul. 

 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA EN OREJO 

Dentro de las actividades 
organizadas durante este año 2017 
con motivo del XV aniversario de 
FESCAN, el 24 de junio se celebró 
en el Ferial de Orejo una Jornada de 
Convivencia. 

Durante la misma, además del 
contacto entre personas sordas de 
las asociaciones y personas oyentes 
(familias, alumnos, etc), se 
realizaron actividades y juegos y 
pudo degustarse una paella 
elaborada por voluntarios de las 

asociaciones miembro, entre los que 
se encontraba la Presidenta de FESCAN. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS EN MADRID 

Un grupo de personas sordas de 
Cantabria acudieron este sábado a la 
marcha organizada por la 
Confederación Estatal de Personas 
Sordas en Madrid donde pudieron 
celebrar el Día Internacional de las 
personas sordas junto con el resto de 
la Comunidad Sorda su Día 
Internacional, así como el 10º 
Aniversario del reconocimiento de la 
LSE como lengua oficial con la ley 
27/2007.  

 

 

CELEBRAMOS LA COMIDA DE HERMANDAD DE LA COMUNIDAD SORDA 

En diciembre la tradicional comida de hermandad de las personas sordas de Cantabria, este 
año aún más especial puesto que celebramos el 15 Aniversario de FESCAN. Socios de las tres 

asociaciones miembro (ASSC, 
ASORLA y ASOBE), 
trabajadores de Fescan, 
familiares y personas afines a 
la Comunidad Sorda se 
reunieron en el Gran Casino El 
Sardinero, donde se llevó a 
cabo la comida y 
posteriormente el sorteo de 
un montón de regalos, gracias 
al apoyo de las empresas 

colaboradoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otras actividades 
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Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2017 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

Explicaciones individualizadas sobre ayudas 

técnicas y subvenciones existentes para 

adquirirlas 

Favorecer la vida autónoma de las personas sordas 

eliminando barreras en el hogar, en la telefonía 

Difusión de materiales ya existentes  para la 

eliminación de Barreras (folletos explicativos, 

DVD, carteles, posters dactilológicos de LSE, 

guías...) 

Difundir este material tanto para personas Sordas 

como para personas oyentes como un primer paso en 

el conocimiento y la existencia de personas sordas 

Aparición en medios de comunicación (teletexto, 

radio, prensa, televisión...). 

Sensibilizar a la sociedad en general sobre la realidad 

de las personas Sordas y de las Barreras que les 

afectan 

Renovación del catálogo de ayudas técnicas Disponer de una información actualizada sobre 

ayudas técnicas  

Día de las Lenguas de Signos  Realización de un acto de celebración 

Día Internacional de las personas sordas  Difusión del Manifiesto de la CNSE 

Realización de un acto de celebración del Día 

Internacional de las Personas Sordas  

Participación en el Día de la Discapacidad 

organizado por CERMI en el Parlamento de 

Cantabria 

Sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes 

discapacidades. 
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La FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general o entre 
determinados colectivos. A lo largo de 2017 se han continuado distribuyendo los siguientes materiales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DVD “Manual útil para el cuidado responsable del Medio 

Ambiente”. En LSE y subtitulado en castellano 

 

 

Materiales difundidos 

Póster alfabeto dactilológico 

de la LSE 

Alfabeto dactilológico  de la 

LSE 

Póster del Servicio de 

Intérpretes de LSE 

DVD Cantabria Abierta 

Recorrido por la Cultura de 

Cantabria en LSE y 

subtitulado  
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Colección Azucarillos 

El Dromedario 

Adaptaciones a la LSE: algunos ejemplos 
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Guía “Sus Manos Hablan: 

Orientaciones para Educar a tu 

Alumno Sordo”, dirigida a los 

profesionales de la educación 

Guía “¿Quién es Laura?”, 

dirigida a los/ as compañeros/ 

as del niño/a sordo/a 

Camisetas Solidarias 

FESCAN 

Cantabria con la LSE 


