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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. 

 

FESCAN 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, FESCAN está integrada por 

las siguientes Asociaciones de personas sordas:  

 Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC) 

 Asociación Comarcal de Sordos de Laredo (ASORLA) 

 Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) 

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         fescan@fescan.es      

 Web: www.fescan.es        Facebook / Twitter: Fescancantabria 

 

 

 

mailto:fescan@fescan.es
http://www.fescan.es/


 
 

 

Misión, Visión y Valores de Fescan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación de 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. Colectivo de atención 

El colectivo de atención al que se dirige 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. 

 



 
 

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 con discapacidad 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 

 

 

 

 

 

LENGUA DE  

SIGNOS 

IDENTIDAD

 

 

CULTURA LSE 



 

                                                                                                                     

  

 “… 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 

 

Este es el colectivo específico de referencia de FESCAN, así como todas aquellas personas que, de una forma u otra estén relacionadas con 

el mismo (familiares, amigos, profesionales, población interesada en favorecer la integración social de las personas sordas). 
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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”. 
DATOS CANTABRIA 



 

 

1.3. Los programas de 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 FESCAN se han planificado siete programas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 

Programa de supresión de barreras de comunicación 

Programa de orientación educativa 

Programa de formación y empleo 

Programa de voluntariado 

Fomento del desarrollo asociativo 

Programa ADECOSOR 



 
 

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. 

Se expone a continuación el itinerario que desde FESCAN se utiliza cuando una persona sorda acude a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención personal 
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Derivación a otros programas 

Fin de la intervención  

No 

Proyecto de intervención Sí 



 

 

Mapa de procesos de Fescan 

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

 

 



 

 

Entidades 

contactadas  

43 

 

 

 

2. SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 

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. 

       Estos han sido los datos más relevantes en el 2019 

Usuarios  

173 

Atenciones 

2008 



 
 
 
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 2019: 
 

ACCIONES FORMATIVAS Nº Personas Duración 

“CÓMO GESTIONAR MI ECONOMIA PERSONAL”: 12 2 horas 

BENEFICIOS SOCIALES 5 1 hora 30 min 

“QUÉ HACER CON MIS AHORROS”: 15 2 horas 

“NUEVAS AYUDAS DEL GOBIERNO”: 9 1 hora 30 min 

“CÓMO GESTIONAR MIS CUENTAS BANCARIAS” 7 2 horas 

LECTURA DE LAS FACTURAS DE LA VIDA COTIDIANA 13 2 horas 

“NUEVAS AYUDAS DEL GOBIERNO”: 8 1 hora 30 min 

“BENEFICIOS SOCIALES” 10 1 hora 30 min 

“QUÉ HACER CON MIS AHORROS”: 4 2 horas 

TALLER CONVENCION DE DERECHOS DE LAS P.CON DISCAPACIDAD 6 1 hora 30 min 

LECTURA DE LAS FACTURAS DE LA VIDA COTIDIANA 4 2 horas 

 



 
 

 

 

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. 

 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. Los datos más relevantes del 2019 han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Supresión de Barreras de Comunicación 

Cursos de 

Lengua de 

Signos  33 Alumnos 

409 



 
 

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, FESCAN, con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Datos del 2019 del Servicio de intérpretes de LSE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Servicios de 

interpretación 

2172   2058 horas  

de interpretación 

 



 
 

 

 

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. 

Aquí se muestran los datos del programa a lo largo del 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de orientación educativa 

Personas sordas 

/familias 

Orientadas 

49 

Personas sordas 

formadas 

42 

Familias 

formadas 

en LSE 

11 

Profesionales 
Orientados 

 
179 

 

Charlas de 

Sensibilización 

 

117 

Centros con 

apoyo en LSE 

12 

Alumnos 

sordos 

atendidos 

13 



 
 
 
 

 

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. En el 2019 los datos obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación y empleo 

Personas 

atendidas 

162 

 

 

 

Orientaciones 

692 

  

 

 

 

Personas 

Sordas 

Formadas 

32 

 

 

 

Contactos con 

empresas 

377 

Presenciales 29 

 

 

 

Servicios de 

interpretación 
212 

 

 

Contratos 

Efectuados 

a personas sordas 
 

60 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento del movimiento asociativo 

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). 

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. Los datos del programa en el año 

2019  son los siguientes. 

PROGRAMA ADAS 

(7 meses) 

Contactos  

582 

Participantes 

1240 
Actividades  

59 



 
 

 

El ADECOSOR es un profesional que desarrolla actuaciones dentro del entorno de las personas sordas, es decir, en el movimiento 

asociativo y, además, sirve de nexo de unión entre la sociedad y las personas sordas que se integran en ésta, actuando como agente integrador 

que difunde y sensibiliza a todos los sectores (ONGs, administración pública, etc). Para que su acción sea realmente efectiva debe ir dirigida en 

ambas direcciones, hacia el movimiento asociativo de personas sordas y hacia la sociedad, de cara a conseguir romper las barreras invisibles que 

rodean al colectivo. 

El objetivo de este programa 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. 

Estos son los datos obtenidos en el programa en el año 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Formativas 

7 

 

Participantes 
 

47 
 

Atenciones 

236 

Personas Sordas 

Atendidas 

49 

Profesionales 

Atendidos 

19 

Acciones de 

Difusión 

82 

Participantes 

en ocio 

9 

ADECOSOR 



 
 
 

 
 
El servicio de voluntariado de FESCAN realiza actividades encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas sordas de 

Cantabria. 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. Los datos obtenidos en el 2019 son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voluntariado 

Personas voluntarias 

En la Base de datos de 

FESCAN 41 

Nº de actividades  

6 

 

Dedicado a la 

organización de la 

Biblioteca 4 

Personas voluntarias 

Nuevas en 2019 19 

Dedicado a 

Acompañamientos 2 

Voluntarias taller  

Defensa personal 2  

las actividades  

9 

Voluntarios que se dieron 

De  baja en 2019 3 

Personas voluntarias 

Activas  6 

Nº de beneficiarios 

15 

Voluntarias apoyo 

Audiovisual 2 

9 

Voluntarias apoyo 

Carnet de conducir 2 

las actividades  

9 

Voluntarias proyecto 

Tú a Tú 2 

9 



 
 

3. ACTIVIDADES DE FESCAN 2019 

ENERO 

 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE 

FESCAN Y LA FUNDACIÓN 

BANCARIA LA CAIXA  

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 

Cantabria (FESCAN) puso en marcha el 1 de diciembre de 2018 

el proyecto "Servicio de Intermediación laboral para personas 

sordas", proyecto que ha continuado hasta el 31 de octubre de 

2019, después de haberse firmado el convenio de colaboración 

con la Fundación Bancaria La Caixa. 

 

 

 



 

FEBRERO 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL 

COLEGIO SARDINERO 

El viernes 1 de febrero los compañeros de FESCAN acudieron al Colegio Sardinero de 

Santander para realizar una charla de sensibilización con los niños de 3º y 4º de 

primaria. ¡Lo pasamos de maravilla! 

                               

 

FORMACIÓN 

DENTRO DEL PROGRAMA AME  

Dentro del Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME) 2018-2019, 

se han realizado en el mes de febrero dos acciones formativas: Competencias 

digitales básicas y Técnicas de Higiene y Salud Alimentaria. Estas acciones han sido 

subvencionadas por el Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.  

 



 
 

REALIZACIÓN DEL CURSO DE VOLUNTARIADO DE FESCAN 

Se realizó este curso de formación dirigido a las personas que forman parte de la bolsa de voluntariado de FESCAN. En el curso, la Trabajadora 

Social de FESCAN, Paula García, presentó el Plan de Voluntariado, una aproximación teórica a la Ley de Voluntariado y el Plan de actividades de 

FESCAN. A continuación, el ADECOSOR de FESCAN, Francisco Javier Núñez, explicó algunas de las estrategias comunicativas que son importantes 

seguir a la hora de comunicarse con una persona sorda.  

 

 

 



 

 

CUENTACUENTOS COLEGIO 

MANUEL LLEDÍAS DE 

CARTES 

Estuvimos en el CEIP Manuel Lledías de Cartes, realizando 

un cuentacuentos en Lengua de Signos Española con los 

niños y niñas de infantil. Agradecemos enormemente estas 

iniciativas de los centros educativos que nos enriquecen a 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARZO 

CURSO PARA MEJORAR LA ASISTENCIA EN EMERGENCIAS A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

La directora del CEARC del Gobierno de Cantabria Marina 

Lombó, junto a la presidenta de CERMI Cantabria, Mar 

Arruti, inauguró este curso destinado a personas 

voluntarias de Protección Civil que se ha desarrollado en 

la sala de exposiciones de la ONCE del 11 al 14 de marzo 

de 2019. A lo largo del curso se ofreció formación teórica 

sobre los diferentes tipos de discapacidad con especial 

atención a la identificación de las necesidades específicas 

y la interrelación y comunicación durante la gestión de la 

emergencia.  

Francisco Javier Núñez, ADECOSOR de FESCAN, impartió el día 13 de marzo la parte centrada en la discapacidad auditiva, explicando las 

necesidades que las personas sordas pueden tener en estas situaciones, contando con el servicio de intérpretes de la federación para su 

interpretación a la lengua oral. 

 



 
 

 

PRIMER CONSEJO 

CONSULTIVO DE FESCAN 

EN 2019 

El viernes 15 de marzo tuvo lugar en la sede de 

Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, la 

ASSC la reunión del Consejo Consultivo 1/2019, 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

TARDE DE JUEGOS EN LA ASSC 

El ADECOSOR de FESCAN, Fco. Javier Núñez Marcos, organizó una actividad de juegos de preguntas y respuestas sobre cultura general en la 

ASSC. Se trata de una actividad financiada a través de la convocatoria del IRPF del Instituto Cántabro de Servicio Sociales del Gobierno de 

Cantabria.   Personas sordas y oyentes, alumnos de los cursos de LSE, participaron en esta divertida actividad pudiendo aprovechar para practicar 

la lengua de signos. 

 

 

 



 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER SOBRE CÓMO GESTIONAR LA ECONOMÍA 

PERSONAL Y FAMILIAR 

Se celebró en la sede de la ASSC un taller 

impartido por Finanzas para mortales sobre 

cómo gestionar la economía personal y de la 

unidad familiar. Asistieron un total de doce 

participante y dos de ellos fueron entrevistados 

para conocer su opinión sobre la utilidad de 

contar con esta formación. 

Se trata de una actividad que forma parte del 

Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de 

FESCAN, financiado gracias al Instituto Cántabro 

de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 

 

 

 

 



 

FINALIZA EL CURSO DE LENGUA DE 

SIGNOS DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

Veinte futuros enfermeros y enfermeras que participaron en el curso de 

Lengua de Signos Española finalizaron su formación de 20 horas. Esperamos 

que puedan continuar en contacto con la comunidad sorda y practicando la 

LSE. 

 

 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS EN EL 

ESPACIO JOVEN DE SANTANDER 

Un año más el Espacio Joven, del Ayuntamiento de Santander ha contado con 

FESCAN para que chicos y chicas de nuestro municipio tengan un primer 

contacto con la lengua de signos. Este grupo ha realizado una formación de 

12,5 horas.  



 

ABRIL 

REALIZACIÓN DEL TALLER SOBRE SVISUAL 

Taller sobre la utilización del servicio SVisual llevado a cabo por el ADECOSOR de FESCAN, Fco. Javier Núñez Marcos en la ASSC, una actividad que 

forma parte del Proyecto ADECOSOR, dentro de la convocatoria del IRPF del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 

 

 



 

 

VISITA DE ASCASAM A LA 

SEDE DE FESCAN 

Nos visitaron un grupo de compañeros y compañeras de 

ASCASAM, la Asociación cántabra pro salud mental. El 

grupo visitó las instalaciones de nuestra sede de la mano 

de Francisco Javier Núñez Marcos, el ADECOSOR de 

FESCAN.  

 

CELEBRACIÓN DEL TALLER SOBRE 

BENEFICIOS SOCIALES EL PASADO 

VIERNES EN ASOBE 

En este taller, de la mano de Paula García, trabajadora social de FESCAN, los 

asistentes pudieron refrescar los conocimientos que ya se tenían e 

incorporando los conocimientos de las nuevas normativas:  

La calificación del grado de discapacidad, la tarjeta Renfe, las ayudas de 

alquiler, y las ayudas para la promoción de la autonomía personal, entre 

otras. 



 
 

XVII ASAMBLEA FESCAN 

Se celebró la XVII Asamblea General de FESCAN, siendo elegida una nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años, continuando Cristina 

Brandariz en la Presidencia asamblea FESCAN. Se despidió así a la Junta Directiva anterior dándoles la enhorabuena por el gran trabajo realizado. 

 

 



 

MAYO 

REALIZACIÓN DEL TALLER: NUEVAS 

AYUDAS Y PRESTACIONES DEL 

GOBIERNO 

La trabajadora social de FESCAN, Paula García, impartió un taller sobre las 

nuevas ayudas y prestaciones que ofrece el gobierno en la ASSC. Se trata de 

una actividad que forma parte del Programa de Desarrollo Autónomo y 

Familiar de FESCAN, financiado gracias al Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria.   

 

VISITAMOS LA FUNDACIÓN COMILLAS 

El viernes 3 de mayo visitamos la sede de la Fundación Comillas y en concreto a los 

alumnos del Grado Oficial en Estudios Hispánicos y el Máster Oficial en Enseñanza de ELE. 

Allí, nuestros compañeros Tino Sáiz y Cristina Assal, realizaron una Jornada de 

sensibilización sobre la Comunidad Sorda y un taller teórico y práctico sobre la Lengua de 

Signos Española. Fue una experiencia estupenda. 



 
 

REALIZACIÓN DEL TALLER: 

"CÓMO GESTIONAR MIS 

CUENTAS BANCARIAS" 

El martes 14 de mayo, Finanzas para mortales realizó un curso sobre 

el uso y gestión de nuestras cuentas bancarias de una forma 

eficiente en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria. Se 

trata de una actividad que forma parte del Programa de Desarrollo 

Autónomo y Familiar de FESCAN, financiado gracias al Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER DE 

WORD 

En el Centro Cívico Callealtero tuvo lugar el Taller Conocimiento y uso del 

Word. Esta actividad forma parte del Proyecto ADECOSOR, dentro de la 

convocatoria del IRPF del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria.  



 

FINALIZA EL CURSO DE 

LENGUA DE SIGNOS PARA 

NIÑOS SORDOS Y SUS 

FAMILIAS DE FESCAN 

Un año se dio por finalizado el curso de Lengua de 

Signos Española para niños y niñas sordos y sus 

familias, que comenzó en el mes de octubre de 2018. 

Se agradeció a todos ellos lo mucho que se han 

esforzado. 

ENCUENTRO DE FUNDACIÓN LA CAIXA 

CON ENTIDADES SOCIALES 

Caixabank presentó en el Centro Botín de Santander las principales líneas de 

actuación de su Acción Social en un encuentro cuyo objetivo fue el de divulgar y 

promover el trabajo que están realizando las entidades sociales con el apoyo de 

CaixaBank para contribuir a mejorar las oportunidades de todas las personas, 

especialmente de aquellas más vulnerables. El evento contó con más de 200 

participantes, entre ellos Fescan, cuya Presidenta, Cristina Brandariz, expuso la 

labor que se realiza desde la federación gracias al apoyo de Fundación la Caixa. 



 

JUNIO 

TALLER LECTURA DE LAS FACTURAS 

EN LA VIDA COTIDIANA 

El 5 de junio la Unión de Consumidores de Cantabria realizó en la ASSC un taller 

acerca de la gestión y lectura de las facturas de suministros que recibimos en 

nuestro día a día. Se trata de una actividad que forma parte del Programa de 

Desarrollo Autónomo y Familiar de FESCAN, financiado gracias al Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (ICASS). 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER DE 

VOLUNTARIADO EN FESCAN 

Tuvo lugar un Curso de Formación Inicial para el voluntariado en FESCAN. Para ello, 

contamos con Paula García, trabajadora social de FESCAN y responsable de 

voluntariado, y Francisco Javier Núñez, ADECOSOR de FESCAN. El trabajo de los 

voluntarios es fundamental para nuestra entidad por lo que agradecemos mucho su 

participación.  

 



 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

El 14 de junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos. En esta celebración aprovechamos para compartir con todos aquellos que nos 

visitaron la importancia y el valor que tiene para las personas sordas esta lengua.  

La Federación de Asociaciones de personas sordas de Cantabria (FESCAN), junto con sus tres asociaciones, Asociación de Sordos de Santander y 
Cantabria (ASSC), Asociación Comarcal de Sordos de Laredo (ASORLA) y Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) celebró  este día con toda la 
sociedad cántabra. 
Para ello, se instalaron  mesas donde se “regalaron signos” en horario de 11 a 13,30 horas en Santander (C/ Burgos –frente librería Estudio), en 
Torrelavega (Plaza de Baldomero Iglesias) y en Laredo (Plaza del Mercado c/ Menéndez Pelayo). Así, cualquier persona interesada en conocer 
más sobre las Lenguas de Signos Españolas y la Comunidad Sorda pudo hacerlo. 
 
Asimismo, FESCAN ha editado un vídeo en el que se expresa el valor y la importancia de la Lengua de Signos y este fue emitido en museos, 
transporte urbano, ayuntamientos, Institutos, etc, para que la difusión del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas y su lema "regalando 
signos", llegue a todos los rincones de Cantabria. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fescancantabria/photos/a.199269950223381/612803865536652/?type=3&eid=ARB7bKrNB_DV051RI93wtkNoGhn3QPgDpcR514zhKGl76FQCsJMLyme5fGb3FZcGYJbGmcxkvnY8MifV&__xts__%5B0%5D=68.ARBijsmHo-KeGhBVTZ9_koCporjVFodjzmZsvEEkJvrTPrWrvzoX0rsM8QtkwrN_cnI2VMrh7eWxO9JZH7Usx5wV7_iJbwoCqGR_GzMpLaKLEoE26m4xHEqKSzk4oqIL050TsP2VuNrAdIAr8e4r_wcT9ZoT8pyRD4kbKOaRNN3hYMN27ni9NgYlJMT2PyByqQJ50xo0CzQ_xjskDkhxKip4ZZWqD8bDiq8dG2HzmVeCkjJKDLBK3NyGT81ue3UqA0V6PJKt805y1EVD4Qp10rQAaj3nyDEu586NWlRZCR7qyx1Zpv65fcJZvFZKObw0jM0XXsBKVUb8ikFeLB_5YuE&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/fescancantabria/photos/a.199269950223381/612803865536652/?type=3&eid=ARB7bKrNB_DV051RI93wtkNoGhn3QPgDpcR514zhKGl76FQCsJMLyme5fGb3FZcGYJbGmcxkvnY8MifV&__xts__%5B0%5D=68.ARBijsmHo-KeGhBVTZ9_koCporjVFodjzmZsvEEkJvrTPrWrvzoX0rsM8QtkwrN_cnI2VMrh7eWxO9JZH7Usx5wV7_iJbwoCqGR_GzMpLaKLEoE26m4xHEqKSzk4oqIL050TsP2VuNrAdIAr8e4r_wcT9ZoT8pyRD4kbKOaRNN3hYMN27ni9NgYlJMT2PyByqQJ50xo0CzQ_xjskDkhxKip4ZZWqD8bDiq8dG2HzmVeCkjJKDLBK3NyGT81ue3UqA0V6PJKt805y1EVD4Qp10rQAaj3nyDEu586NWlRZCR7qyx1Zpv65fcJZvFZKObw0jM0XXsBKVUb8ikFeLB_5YuE&__tn__=EEHH-R


 

JULIO 

ASISTIMOS AL ACTO DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

En el mes de julio celebró en el Parlamento de Cantabria el acto de investidura del nuevo presidente del 

gobierno de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, acto al que acudió la Presidenta de FESCAN Cristina Brandariz 

Lousa. 

 

CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

ENTRE CLECE Y 

FESCAN 

CLECE, S.A y FESCAN firmaron un convenio de colaboración con el objetivo 

de llevar a cabo conjuntamente actividades específicas para poner en 

marcha programas de formación, readaptación e inclusión laboral del 

colectivo de personas sordas, así como de sensibilización social. 

 



 
 

 

 

CONCLUYEN Y COMIENZAN 

CURSOS DE LENGUA DE 

SIGNOS EN FESCAN   

También en el mes de julio,  los cursos de Lengua de Signos de 

FESCAN que tuvieron lugar a lo largo del año fueron finalizando, 

mientras que un nuevo curso intensivo de nivel A1 ha 

comenzado sus clases en FESCAN con nuevos alumnos que 

inician ahora su contacto con la Lengua de Signos. Dimos la 

enhorabuena a todos ellos por su esfuerzo e interés por la 

Comunidad Sorda. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PARTICIPAMOS EN LA REUNIÓN DE 

LA RED ESTATAL DE LA LSE Y EL 

FORO DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

DE CNSE 

Desde FESCAN asistieron a la reunión de coordinación de la Red Estatal 

de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas Cristina Brandariz, 

Coordinadora de los cursos de LSE y Cristina Assal, Asesora Educativa de 

FESCAN.  

Al día siguiente, junto con otros compañeros de Cantabria, participaron 

también en el XI Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas 

organizado por la CNSE en su sede de Madrid. 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMIENZA EL IV CAMPUS DE VERANO EN 

LSE 

En julio comenzó el 4º Campus de Verano en Lengua de signos que cada verano 

organiza FESCAN junto con Marisma Wellness Center. Orientado a niños y niñas 

sordos y oyentes entre los 5 y los 13 años, durante estos días los participantes pueden 

disfrutar de juegos acuáticos, actividades deportivas y taller de Lengua de Signos 

Española, así como una actividad especial con paseo en barco y visita al Museo 

Marítimo. 

 

DISFRUTANDO DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO EN LA FERIA 

ARTESANTANDER 

Pudimos disfrutar de la visita a los stands de Artesantander de la mano de María Von 

Touceda. Un año más, muchísimas gracias a la organización de la feria por su 

sensibilidad, contando con intérprete de Lengua de Signos Española de FESCAN en 

esta visita para hacerla accesible a todos los públicos. 



 

PARTICIPAMOS EN EL CAMPUS DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARGOÑOS 

Los compañeros de FESCAN participaron en el campus de verano del Ayuntamiento de Argoños a través de actividades de Lengua de Signos 

Española, talleres  y cuentacuentos para los niños y niñas participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGOSTO 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN 

COLEGIO AMBROSIO DÍEZ GÓMEZ 

El ADECOSOR de FESCAN, Fco. Javier Núñez, acudió al Colegio Ambrosio Díez Gómez 

de Penagos para realizar una actividad de sensibilización sobre la Lengua de Signos y 

la Comunidad Sorda.  

 

 

JORNADA INFORMATIVA ESTUDIO CEMUDIS 

Varias mujeres participaron en FESCAN en la jornada informativa sobre el 

proyecto de Cemudis con el aval de COCEMFE, financiado por el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a la subvención del IRPF 2018 

y cofinanciado por la Fundación ONCE. 

 

 



 

SEPTIEMBRE 

SE PONE EN MARCHA EN 

FESCAN EL PROYECTO 

"SERVICIO DE INSERCIÓN 

SOCIAL Y LABORAL DE 

PERSONAS SORDAS" 

En el mes de septiembre comenzó a funcionar el 

Servicio de Inserción social y Laboral de Personas 

Sordas, un proyecto, subvencionado por el Servicio 

Cántabro de Empleo de la Consejería de Empleo y 

Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria y dirigido 

por la Federación de Asociaciones de Personas sordas 

de Cantabria, (FESCAN). Su objetivo es por un lado, 

mejorar la formación laboral de las personas sordas, 

facilitando su incorporación al mercado laboral, y por 

otro, fomentar la participación social a través de las 

asociaciones de personas sordas existentes en la región, (Asociación de Sordos de Santander y Cantabria- ASSC-, Asociación de Sordos del 

Besaya- ASOBE- y Asociación Comarcal de Sordos de Laredo- ASORLA-). A este proyecto se incorporaron 4 profesionales: dos intérpretes de 

Lengua de Signos, Jénifer Zamorano y María Puras y dos comunicadoras, Eva Albarellos e Isabel Posada. 



 
 

 

CUENTACUENTOS EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

BURGOS 

Tuvo lugar un cuentacuentos en la biblioteca municipal de Burgos, 

organizado por FESCAN gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León y a 

la propia biblioteca municipal. Quedamos muy agradecimos a todos por 

asistir y disfrutamos de una mañana muy divertida. Esperamos volver a 

repetir la experiencia. 

 

FORMACIÓN PARA POLICÍA Y GUARDIA 

CIVIL SOBRE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Participamos en el curso de atención a las víctimas de Violencia de género para dotar a 

la Policía, Guardia Civil y policías Locales de Cantabria de herramientas para actuar en 

estas situaciones. Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN participó con una 

intervención sobre buenas prácticas de atención a personas sordas, junto con compañeras de CERMI Cantabria, ASCASAM y CEMUDIS. 



 
 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS DEL 

PROGRAMA AME 

Doce alumnos participaron en esta formación para adquirir competencias 

básicas en la comunicación en Lengua de Signos. Se trata de un curso que se 

va a desarrollar del 2 al 27 de septiembre, en horario de mañana, siendo 

financiado gracias al Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria, 

a través del Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 2019 

El sábado 28 de septiembre, como en el resto de Comunidades Autónomas, se celebró 

el Día Internacional de las Personas Sordas, esta vez, en la Plaza de los Tres Pescadores 

de Laredo. 

La jornada empezó con el acto institucional en el que se dio lectura al Manifiesto 

conmemorativo de esta fecha por parte del Presidente de ASORLA, José Luis Rodríguez 

Calderón. Participaron además representantes del movimiento asociativo de personas, 

encabezado por la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz así como de representantes 

de la corporación municipal de Laredo, en concreto Juan Jose Revuelta, Concejal de 

servicios sociales y Alejandro Liz, del grupo municipal popular, y la Presidenta de CERMI 

Cantabria, Mar Arruti. 

Tras el acto institucional, 

continuamos con talleres de 

lengua de signos, cuentacuentos en lengua de signos, manualidades, mimo, mesas 

informativas y de productos solidarios, photocall, pintacaras… finalizando con una 

comida de hermandad. 

Estamos muy agradecidos por la colaboración a todas las personas trabajador@s, soci@s, 

voluntari@s, al Ayuntamiento de Laredo y a las empresas privadas (bodegas IGARMI, 

Merca Santander, Mesón La Abadía, Café Dromedario y Agua de Solares) que hicieron 

posible la celebración de este día, así como a todas las personas que nos acompañaron 

durante este día de fiesta y reivindicación. 



 

OCTUBRE 

 TALLER SOBRE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Y GESTIÓN DE PRESTACIONES 

Se realizó en ASOBE el taller sobre búsqueda de empleo y prestaciones sociales, una 

actividad llevada a cabo por la Trabajadora Social, Paula García y la Técnico de 

Empleo, Charo Astoreca de FESCAN, que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE, 

Obra Social La Caixa, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de 

servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 

 

 CURSO DE VOLUNTARIADO EN FESCAN 

Fco. Javier Núñez, ADECOSOR de FESCAN, y Paula García, responsable de 

voluntariado y trabajadora social impartieron esta formación inicial para voluntarios 

de FESCAN. Muy gradecidos a todos los participantes por su interés y sus 

interesantes propuestas. Se trata de un programa que cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Santander. 

 



 
 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Cristina Brandariz y Rosana Díaz, presidenta y la Coordinadora General de 

FESCAN, se reunieron con el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín 

Gómez, en una reunión muy constructiva centrada en conseguir una actividad 

parlamentaria más accesible. 

 

 

 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN 

CAMARGO 

FESCAN participó en la Jornada de Sensibilización a escolares del municipio de 

Camargo celebrada en el Pabellón Pedro Velarde. En dicha jornada, los escolares 

pueden realizar circuitos de accesibilidad y talleres impartidos por las diferentes 

entidades de CERMI Cantabria, entre ellos, talleres de Lengua de Signos Española realizados por FESCAN. El objetivo de la iniciativa es concienciar 

y sensibilizar sobre la discapacidad, favoreciendo la comprensión de los problemas relacionados con la discapacidad, fomentando los derechos, 

la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad. CERMI Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo vienen colaborando en estas 

acciones desde el año 2013. 



 
 

 

TALLER DE DEFENSA PERSONAL 

PARA MUJERES SORDAS 

El 26 de octubre tuvo lugar un taller de defensa personal en las 

Instalaciones deportivas de la Universidad de Cantabria, contando 

con la participación de 8 mujeres sordas y 2 voluntarias oyentes. 

La Monitora del Taller es voluntaria de FESCAN, Iratxe Larrañaga, 

practica Karate desde los 6 años y es  alumna de los cursos de LSE. 

Por su especialidad y por haber hecho y participado en 

competiciones de alto nivel, ha querido darnos nociones básicas 

de Defensa personal. También de FESCAN, Lucia Sanchidrián, como 

Mediadora de una persona sordociega que ha participado en el 

Taller. Además, el taller contó con intérprete de LSE de FESCAN 

para la adaptación de toda la información.  Es una actividad que 

cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de 

Santander y ACOIE. 

 

 

 

 



 

NOVIEMBRE 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO TÚ A TÚ EN 

LA ASSC 

La trabajadora social de FESCAN, Paula García, expuso en la ASSC el proyecto TÚ A TÚ 

que consiste en facilitar la práctica de la lengua de signos entre nuestros voluntarios y 

todas aquellas personas sordas que quieran apuntarse. Se trata de un día a la semana, 

durante una hora o dos horas, en FESCAN, un encuentro entre una persona sorda y una 

oyente voluntaria con el fin de practicar la lengua de signos. El servicio de Voluntariado 

cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Santander.  

 

REALIZACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HACER 

CON MIS AHORROS? 

Gracias a la colaboración de Finanzas para mortales, se realizó en una charla sobre cómo 

gestionar nuestros ahorros en la sede de la ASOBE. Se trata de una actividad que forma 

parte del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de FESCAN, financiado gracias al 

Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.   

 



 

 

CURSO DE TÉCNICAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Los días 14 y 15 de noviembre se desarrolló el curso de “Técnicas de Higiene 

y Seguridad Alimentaria” en la que han participado doce usuarios. Se trata de 

un curso  financiado gracias al Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de 

Cantabria, a través del Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad 

(AME). 

 

 

TALLER "¿QUÉ ES LA CONVENCIÓN DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD? 

El viernes 15 de noviembre, en la sede de ASOBE en Torrelavega, tuvo lugar el taller 

"¿Qué es la Convención de derechos de las Personas con Discapacidad?". Muy 

agradecidos a todas las personas que se animaron a asistir. 

 

 



 
 

CURSO BÁSICO DE LENGUA DE 

LENGUA DE SIGNOS DE LA 

ASOCIACIÓN SOMOS ASTILLERO 

La asociación "Somos Astillero" - ASAG realizó  el curso básico de Lengua de 

Signos Española que ha contado con un total de 20 horas lectivas. Desde 

FESCAN estamos muy agradecidos a la asociación Somos Astillero por su 

interés y las ganas por acercarse a esta maravillosa lengua. 

 

FORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO PARA LAS NUEVAS 

VOLUNTARIAS DE FESCAN 

Se realizó en la sede de FESCAN un curso de formación para las voluntarias que 

recientemente se han incorporado a nuestro programa de voluntariado, del que es 

responsable Paula García, la Trabajadora Social de FESCAN. Junto con ella, también 

intervino el ADECOSOR de FESCAN, Fco. Javier Núñez, quien les informó sobre pautas 

de interacción con personas sordas, ayudas técnicas, etc. Este programa de FESCAN 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. 



 

FINALIZA EL CURSO DE LENGUA 

DE NIVEL A1 EN BALTEZANA 

Finaliza la segunda parte del curso de Lengua de Signos que completa 

el nivel A1 de 60 horas lectivas, realizado por los participantes del 

Programa de orientación laboral para desempleados, ORIENCANT de 

Baltezana. 

 

 

 

 

REALIZACIÓN EN ASOBE DEL TALLER 

SOBRE LA LECTURA DE FACTURAS 

El 28 de noviembre tuvo lugar en la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) 

un taller sobre la lectura de las facturas de la vida cotidiana, impartido por la 

Unción de Consumidores de Cantabria. En dicho taller los asistentes pudieron 

aprender cómo leer los diferentes conceptos de una factura, su desglose, etc. 

Se trata de una actividad que forma parte del Programa de desarrollo 

autónomo y familiar de FESCAN, que cuenta con la financiación del el Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 



 

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESCOLARES: DÍA DE LA 

DISCAPACIDAD 

Se celebró la Jornada de Sensibilización a escolares enmarcada dentro de las jornadas conmemorativas del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad en el Palacio de Deportes de Santander. Desde FESCAN se participó en las actividades con talleres en LSE impartidos por Fco. Javier 

Núñez. 

 

 



 
 

DICIEMBRE 

COMIDA DE HERMANDAD DE LA COMUNIDAD SORDA DE CANTABRIA 

2019 

Celebramos la Comida de Hermandad de la Comunidad Sorda de Cantabria en Laredo, organizado por ASORLA con la colaboración de FESCAN, la 

ASSC y ASOBE. Pasamos un rato estupendo comiendo juntos, pudiendo visualizar una presentación con las actividades que durante el año han 

realizado FESCAN y sus asociaciones miembro y terminando con el tradicional sorteo de premios. 

 

 



 
 

FINALIZA EL TALLER DE 

LENGUA DE SIGNOS DE 

ESPACIO JOVEN 

Se trata de un taller de Lengua de Signos Española de nivel 

básico que se ha realizado los lunes de 18:00 a 20:30 horas 

durante el mes de noviembre. Una estupenda oportunidad para 

comenzar a conocer la LSE.  

 

 

 

VISITA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 

Nos visitaron Alejandro San Nicolás e Iñaki Arana, evaluadores del Sistema de 

Gestión de Calidad EFQM. Su visita fue un placer para nosotros por lo que 

agradecemos enormemente su profesionalidad, cercanía y todos sus  consejos 

para mejorar nuestra entidad. 

 



 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL Y EUROPEO DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Un año más, el 3 de diciembre, hemos celebrado el Día 

internacional y europeo de las personas con discapacidad, en un 

acto organizado por el Comité de Entidades representantes de 

Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria), al que 

pertenece FESCAN. El acto ha contado con la presencia de Joaquín 

Gómez Gómez, Presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel 

Ángel Revilla, Presidente de Cantabria, y Mar Arruti, Presidenta del 

CERMI Cantabria.  

Este año, el tema central de la celebración ha sido la soledad no 

buscada de las personas con discapacidad y ha contado con un coloquio en el que han participado personas con diferentes discapacidades 

exponiendo su experiencia. Por último, se ha realizado un emotivo  homenaje a Antonio Ruiz, ASPACE al final del acto, reconociendo su labor y 

dedicación a las personas con discapacidad.  

 



 
 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE 

BUELNA 

Finalizó el curso de Lengua de Signos de 20 horas lectivas realizado dentro del 

Programa de Ayudas para la Mejora de la Empleabilidad (AME) del 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. Este curso se ha realizado del 2 al 5 de 

diciembre. 

 

 

 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE 

FESCAN 

Se organizó un pequeño encuentro para los voluntarios de FESCAN. Fue una 

bonita tarde en la que compartimos ideas, experiencias y nos deseamos unas 

felices fiestas. 

 



 
 

SEGUNDO CONSULTIVO DE FESCAN 

EN 2019 

El viernes 13 de diciembre tuvo lugar en la sede de la federación la reunión 

del Consejo Consultivo 2/2019, 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. 

 

 

CAJAVIVA CAJA RURAL Y FESCAN FIRMAN UN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

CajaViva Caja Rural y FESCAN han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la calidad de vida de 

las personas sordas y su plena inclusión rural 2019en la sociedad. 

Este acuerdo ha sido firmado por parte de CajaViva Caja Rural, por Eduardo Benito Martín y por 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 dedicado a las personas sordas. 



 
 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2019: 

 
 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 y 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. 



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CERMI CANTABRIA 

Comisión de Cultura y Deporte 

Grupo de trabajo de Gestión de calidad 

Grupo de trabajo Accesibilidad en elecciones 

Grupo de Comunicación  

Grupo Acceso a la Justicia  

Grupo Política social  

Comisión de Sanidad  

Comisión de Derechos  

Comisión de educación  

Comisión de Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS PARTICIPACIONES  

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

XII Congreso Regional de Educación 

Jornada “Violencia de género y 
Discapacidad”. Dirección General de Igualdad 
y Mujer 

Pacto para el Empleo. Ayuntamiento de 
Santander 

Aniversario del estatuto de Autonomías. 
Parlamento de Cantabria 

41 Aniversario de la Constitución Española. 
Parlamento de Cantabria 

 

 

ACTIVIDADES DE CNSE 

Formación Plataforma SVIsual 

Formación sobre violencia de género y 
centros penitenciarios 

Jornadas elaboración del Plan Estratégico 

Reunión de coordinadores/as de LSE 

Foro de la LSE 

Jornadas atención temprana (FESORD) 

Jornadas Benchmarking 

Jornadas de Directivos/as 

 

 



 
 

5. MATERIALES DIFUNDIDOS 
 

 
FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general o entre determinados colectivos. A lo largo de 2019 se 
han continuado distribuyendo los siguientes materiales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Folleto del Servicio de voluntariado 

Adaptaciones a la LSE: algunos ejemplos 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Colección Azucarillos 

El Dromedario 

Guía “¿Quién es Laura?”, dirigida a los/ as 

compañeros/ as del niño/a sordo/a 

Guía “Sus manos hablan”, dirigida a 

los educadores con alumnos/as  

sordos/as 

DVD “Manual útil para el cuidado 

responsable del Medio Ambiente” 

DVD sobre 

Drogodependencias 

adaptado a la LSE 

Guía “Compartir el silencio”, dirigida a 

las familias con miembros sordos 

 

Productos solidarios 

de FESCAN 



 
 

6. ADAPTACIONES DE MATERIALES DE OTRAS ENTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña del Gobierno de Cantabria para la 

celebración del Día contra la violencia de género 

 

ADAPTACIÓN DEL 

ITINERARIO EN FUENTE DÉ 

DENTRO DEL PROYECTO 

“Donde nacen los sueños” 

del CRA de Liébana 

 

Proyecto “Donde nacen los 

sueños” del CRA de Liébana. 

 



 
 RESUMEN DATOS DE LOS SERVICIOS 2018-2019 

SERVICIO INDICADOR 2018 2019 

PDAF Usuarios totales 169 173 

Intervenciones totales 1886 2008 

Entidades contactadas 180 43 

FORMACIÓN LSE Nº de cursos 27 33 

Nº de alumnos 321 409 

SERVICIO ILSE Nº de servicios 2456 2172 

Nº de horas interpretación 2191 h. 45 min. 2058 h. 

EDUCACIÓN Nº  Personas sordas/ familias orientadas 62 49 

Nº de Personas sordas formadas 31 42 

Nº de Familias formadas en LSE 10 11 

Nº de Profesionales sensibilizados 369 179 (orientados) 

Nº de Charlas de Sensibilización 86 117 

Nº de Centros Escolares con apoyo en LSE 12 12 

Nº de alumnos sordos atendidos en Centros 14 13 

EMPLEO Nº de personas nuevas orientadas 93 162 

Nº de orientaciones 750 692 

Nº de p. sordas que han recibido formación 32 32 

Nº de contactos con Empresas 669 377 (29 presenciales) 

Nº de servicios de interpretación 223 212 

Nº de contratos efectuados a personas sordas 51 60 

ADECOSOR Actividades formativas 5 7 

Participantes en formación 35 47 

Nº total de atenciones 178 236 

Personas sordas atendidas 54 49 

Profesionales atendidos 15 19 

Acciones de difusión 84 82 

Programa ADAS Contactos 251 (5 meses) 582 (7 meses) 

Participaciones 768 (5 meses) 1240 (7 meses) 

Actividades 45 (5 meses) 59 (7 meses) 



 
 

SERVICIO INDICADOR 2018 2019 

VOLUNTARIADO Personas Voluntarias en la Base de Datos 26 41 

P.V. Alta  12 19 

P.V. Baja  6 3 

Acompañamientos 1 2 

Organización de la biblioteca 1 4 

Apoyo en corrección de textos 3 - 

Taller defensa personal  - 2 

Proyecto “Tú a tú” - 2 

Apoyo carnet de conducir - 2 

Apoyo proyecto audiovisual - 2 

P. voluntarias participantes en las actividades 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


