ENTIDADES-MIEMBRO FESCAN

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
SANTANDER Y CANTABRIA (ASSC)
Calle Alta Num. 46 Entresuelo Izquieda
39008 Santander (CANTABRIA)
Teléfono/Fax: (942) 03 25 25
Email: asordos_santander@hotmail.com
Oovoo: sordsantcant
Facebook: facebook.com/asscantabria
Twitter: @asscantabria

ASOCIACIÓN COMARCAL DE
SORDOS DE LAREDO (ASORLA)
Apartado de Correos 96
39770 Laredo (CANTABRIA)
Móvil/SMS/Whatsapp: 637 533 594
Email: asorla1985-2010@hotmail.com
Skype: asorla1985-2010@hotmail.com
Oovoo: asorla1985

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL
BESAYA (ASOBE)
Avenida. Fernando Arce Num. 22 (Mercado Nacional de
Ganados)
39300 Torrelavega (CANTABRIA)
Teléfono/Fax: (942) 88 21 25
Email: asobesaya@hotmail.com
Web: http://asobe.blogspot.com.es
Oovoo: asobesaya

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA
C/ Fernando de los Ríos Num. 84 Bajo
39006- Santander (Cantabria)
Telf. 942 22 47 12 - Fax. 942 21 06 36
web: www.fescan.es
email: fescan@fescan.es
facebook.com/fescancantabria

@fescancantabria

Federación
de Asociaciones
de Personas Sordas
de Cantabria

FESCAN

Trabajamos para 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 Española.

QUIÉNES SOMOS
La Federación de Asociaciones de personas Sordas de Cantabria (FESCAN) es una
organización sin ánimo de lucro 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.
La 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.
Nace en el año 2002 con el impulso de las tres asociaciones existentes en la actualidad en
la Comunidad Autónoma de Cantabria (Asociación de Sordos de Santander y Cantabria ASSC, Asociación Comarcal de Sordos de Laredo - ASORLA y Asociación de Sordos del
Besaya- ASOBE) con el ﬁn de aunar los esfuerzos de toda la Comunidad Sorda.
Fue declarada de Utilidad Pública el 17 de Marzo de 2008 y ha obtenido la renovación de
Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por su Sistema de Gestión de
acuerdo con el Modelo EFQM el pasado 14 de diciembre de 2015.
La FESCAN es miembro de la
Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE) y del Cermi Cantabria.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Nuestra misión es 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 Española.
Nuestra visión es 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 son IMPLICACIÓN, DIVERSIDAD, EFICACIA, TRANSPARENCIA,
PROFESIONALIDAD y PARTICIPACIÓN.

OBJETIVOS
Los objetivos generales de la Entidad son los siguientes:
- Constituir la plataforma de interlocución única de las personas sordas en
Cantabria, frente a las Administraciones públicas a la hora de plantear las necesidades y
demandas del propio colectivo.
- Servir de cauce de unión de las diferentes iniciativas de las Asociaciones de
personas Sordas de Cantabria que permitan la participación e integración de las personas
sordas en la sociedad.
- Prestar diferentes servicios y actividades que beneﬁcien a las personas sordas,
sus familias, profesionales y al conjunto de la sociedad.
El objetivo ﬁnal y fundamental de la FESCAN es la mejora de la calidad de vida de las
personas sordas.

PRIORIDADES DE TRABAJO
La FESCAN en la actualidad centra su trabajo y desarrollo de proyectos en los siguientes
campos:
- La autonomía personal y social de las personas Sordas.
- La mejora de la educación de las personas Sordas.
- La potenciación de la formación y el empleo para las personas Sordas.
- La supresión de las Barreras de Comunicación.
Estas prioridades se llevan a cabo a través de la potenciación del movimiento asociativo
existente , fortaleciendo las asociaciones como punto de encuentro y participación, a lo que
contribuyen las Agencias de desarrollo de las Asociaciones de Sordos, impulsadas por la
FESCAN.

- Programa de Supresión de Barreras de Comunicación.
(Formación en Lengua de Signos Española - Servicio de Intérpretes de LSE)

- Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar.
- Programa de Formación y Empleo.
- Programa de Orientación Educativa.
- Programa de Voluntariado.
- Programa de Fomento de Movimiento Asociativo.
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