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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
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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 prime-
ras. 

 
La FESCAN es un organismo AUTÓNOMO Y SIN ÁNI-

MO DE LUCRO, que posee personalidad jurídica propia, 
distinta de la que conservan las asociaciones miembros y 
con capacidad plena de obrar. Es independiente de parti-
dos políticos, confesiones religiosas u organizaciones sin-
dicales. 

 
La Federación de Asociaciones de personas Sordas 

de Cantabria (FESCAN) es miembro de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE) y del CERMI Cantabria. 
En la actualidad, la FESCAN está integrada por las siguien-
tes 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) 

 

 

Nuestra Misión 

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

cios y eliminando las barreras de comunicación a través de la defensa y difusión de la Lengua de 

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, fo-

mentando 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. 



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. Colectivo de atención. El colectivo de atención al que se dirige la FESCAN es el de las personas Sordas de Cantabria. Si bien existen clasificacio-

nes tradicionalmente de carácter médico en función de las zonas donde se localiza la lesión auditiva, el grado de pérdida auditiva, etc., de forma gene-

ral 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 espe-

cífico, 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 dia-

ria, por lo que no les es posible adquirir el lenguaje por vía auditiva. Si pue-

den sin embargo, adquirir el lenguaje, en mayor o menor grado, por vía vi-

sual, empleando para ello una metodología que estuviese adaptada a las ne-

cesidades comunicativas. 



LENGUA DE  

SIGNOS 

IDENTIDAD CULTURA 

Así, forman una minoría lingüística y cultural, sin olvidar su condición de personas discapacitadas al ser personas carentes de audición. 

 

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 fundamentales: 



Concretando, en Cantabria existen, según la Encuesta sobre Discapa-
cidades, Deficiencias y Estado de Salud de 2008, elaborada por el Institu-
to 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 

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 dis-
capacidad 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 Mi-
nusvalía 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 perso-
nas, lo que representa un 5,92% de la población de la Comunidad Autónoma “…” 

Los datos a tener en consideración son los siguientes: 

     

     

 

 

 

 

Este es el colectivo específico de referencia de la 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). 

 

 

  MUJER HOMBRES TOTAL % POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 

Alteración del 
sistema auditivo 

  

599 

  

634 

  

1.233 

  

3,75 

  



1.3. Los programas de la Fescan 

 

La experiencia recogida 
por el movimiento asociativo de 
personas sordas tanto en el ám-
bito local y autonómico 
(asociaciones de personas sor-
das y Federación) así como en el 
ámbito nacional (Confederación 
Estatal de personas sordas), re-
fleja 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 ám-
bitos.  

Estas barreras de comu-
nicación hacen que su vida fa-
miliar, su desarrollo personal, su 
educación, formación e integra-
ción laboral se vean, en muchas 
ocasiones, afectadas. Para me-
jorar todos los ámbitos anterior-
mente mencionados y conseguir 
así mejorar la calidad de vida de 
las personas sordas, desde la 
FESCAN se han planificado seis 
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 

La dinámica interna de FESCAN se basa, fun-
damentalmente, en la INTERDISCIPLINARIEDAD y 
la INTERCONEXIÓN DE PROGRAMAS, lo que permi-
te 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 profesio-
nales con formación universitaria, con altos cono-
cimientos en Lengua de Signos y en Comunidad 
Sorda (formados en muchos casos dentro de la 
propia entidad), altamente motivados hacia un tra-
bajo puramente social. Se trata de un equipo for-
mado por profesionales jóvenes, con una visión de 
la discapacidad menos negativa y más objetiva. 

Se expone a continuación el itinerario que des-
de FESCAN se utiliza cuando una persona Sorda acu-
de a la entidad. 

Atención personal 

Información– Orientación 

Presentación– Demanda 

Recogida de  

datos 

Demanda  

Ajustada a  

programas 

Proyecto de  

intervención 

Derivación a otros programas 

Fin de la intervención 

SI NO 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

AUTÓNOMO Y FAMILIAR 



Mapa de procesos de Fescan 

 

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



1.4. Órganos de Gobierno. Los órganos de gobierno de FESCAN que 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 la FESCAN y está formado por las siguientes personas, tras las elecciones celebradas el 9 de Mayo de 2015 y una 

posterior modificación del 22 de diciembre: 

 

        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 

            D. Alfredo Martín Méndez 

 

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. 

 

En representación de FESCAN acude al comité ejecutivo de CERMI Cantabria, D. Francisco Javier Núñez Marcos, que ejerció el cargo de Vicepresidente 

de FESCAN entre el 9 de Mayo y el 22 de diciembre de 2015. 



2. SERVICIOS Y PROGRAMAS 
 

 

 

 

 

 

Las personas sordas se encuentran a lo largo de la vida con 
continuas barreras de comunicación que les generan impor-
tantes carencias en su desarrollo personal y social desde su 
infancia. Por ello, consideramos fundamental que estas caren-
cias sean atendidas desde servicios especializados basados en 
el conocimiento de las causas que las motivan y en la elimina-
ción de las barreras de comunicación. 

El programa engloba dos grandes grupos de actuación: las 
personas sordas y sus familias, entendiendo que los proble-
mas que presentan las personas sordas deben resolverse des-
de 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 integra-
ción social. 

El objetivo del programa es favorecer el desarrollo autóno-
mo y familiar de las personas sordas de Cantabria, trabajan-
do con la persona sorda y su familia. 

 

Programa de Desarrollo Autónomo  
y Familiar 

INTERVENCIONES 2015 2014 

Usuarios totales 100 102 

Intervenciones totales 1280 1023 

Nº contactos externos 510 395 

ACCIONES FORMATIVAS Nº Personas Duración 

Recursos sociales 12 3 h. 

Aplicaciones informáticas para la vi-
da Autónoma 

7 8 h. 

Protocolo básico en la vida diaria 13 2 h. 



 

 

 

 

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 comuni-
cación oral de las personas sordas, con discapacidad au-
ditiva y sordociegas, se establecieron las garantías nece-
sarias para que estas personas puedan, libremente, ha-
cer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los me-
dios de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas 
públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejerci-
cio 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 anterior-
mente a las Barreras de Comunicación con las que las 
personas sordas se enfrentan diariamente como cual-
quier 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 Co-
municación deben tenerse en cuenta dos factores funda-
mentales: 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 favore-
cer el acceso de las personas a la Información y lograr la 
supresión de las Barreras de Comunicación. 

Programa de Supresión de Barreras de  
Comunicación 

 

FORMACIÓN EN LSE 
 

 2015 2014 

Nº de acciones formativas 26 19 

Nº de personas participantes en 
acciones formativas 

262 226 

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  desco-
nocedora de la Lengua de Signos Española. Esta figura permite la comunica-
ción directa entre interlocutores sordos y oyentes con la posibilidad de acce-
der 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 nece-
sario. 

 

 A través de estos Intérpretes de LSE las personas sordas han podido salir 
del aislamiento social al que estaban sometidos por la imposibilidad de comu-
nicarse de forma efectiva con la comunidad oyente y hacer llegar a la misma 
sus necesidades, objetivos o expectativas, tanto a nivel individual como a tra-
vés de las entidades que las representan. 

 

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LSE 
 

2015 2014 

Servicios de Interpretación 2345 2401 

Horas de interpretación 
1984 h 
35min 

2.039 h 45 min 



 

 

 

 

 

El programa  de orientación educativa se centra en mejorar 
la calidad de la educación de las personas sordas en Canta-
bria a través de diversas actuaciones dentro del ámbito de 
la información, formación y asesoramiento: 

 Informar y orientar a las apersonas sordas y sus fami-
lias 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 estu-
dios 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 progra-
ma es favorecer la calidad educativa de las personas Sor-
das en Cantabria. 

Programa de Orientación Educativa 

SERVICIOS EDUCATIVOS 2015 2014 

Nº  Personas sordas/ familias orientadas 55 70 

Nº de Personas sordas formadas 35 38 

Nº de Familias formadas en LSE 6 6 

Nº de Profesionales orientados 205 200 

Nº de Charlas de Sensibilización 82 53 

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

13 11 

Nº de alumnos sordos atendidos en Cen-
tros Escolares 

18 17 



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 sor-
das y en el cual se ofrece formación adaptada a sus necesi-
dades 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 in-
teresadas en su contratación. 

Programa de Formación y Empleo 

EMPLEO 2015 2014 

Nº de personas nuevas orientadas* 182 209 

Nº de orientaciones 664 736 

Nº de personas sordas que han recibi-
do formación 

54 68 

Nº de contactos con Empresas 812 899 

Nº de servicios de interpretación 
190 (agosto a di-

ciembre) 
144 

Nº de contratos efectuados a personas 
sordas 

51 40 

Autoempleo 0 0 

*Independientemente del nº de horas de orientación para cada usuario 



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 Sor-
dos 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 individual-
mente a la persona sorda usuaria e incluirla en el grupo, cono-
cer 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.  

  

De febrero a agosto 
 

 

2015 

 

2014 

Actividades formativas 6 13 

Participantes en actividades 
formativas 

57 186 

Nº total de atenciones 93 68 

Personas sordas atendidas 20 19 

Profesionales atendidos 16 6 

Acciones de difusión 51 224 

Beneficiarios directos de la di-
fusión 

1072 1844 

Beneficiarios indirectos de la 46256 9 

De agosto a diciembre 
 

2015 2014 

Contactos 242 335 

Participaciones 1087 1173 

Actividades 52 44 

Fomento del movimiento asociativo 



El servicio de voluntariado de FESCAN realiza acti-
vidades 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 predis-
posición al compromiso con la actividad a la que se incor-
pore. 

 
El objetivo es ofrecer de un modo desinteresado y al-

truista, sin contraprestación económica, actividades de 

interés general y en beneficio de las personas sordas y la 

comunidad sorda de Cantabria.  

Voluntariado 

 

Descripción 
 

 

2015 

 

2014 

Personas Voluntarias en la Base de Datos 77 74 

P.V. Alta en 2015 5 26 

P.V. Baja en 2015 2 2 

ACTIVIDAD VOLUNTARIOS/AS 

Apoyo FESCAN 2 voluntarios 

Apoyo asociativo 2 voluntarios 

Apoyo educativo 2 voluntarios 

Apoyo PDAF 3 voluntarios 

Personas voluntarias partici-
pantes en las actividades 

9 Personas Voluntarias 



3. MATERIALES DIFUNDIDOS 

La FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la 
sociedad en general o entre determinados colectivos. A lo largo de 

2015 se han continuado distribuyendo los siguientes materiales: 

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  



3. MATERIALES DIFUNDIDOS 

DVD “Manual útil para 

el cuidado responsable 

del Medio Ambiente” 

DVD sobre Drogodependencias 

adaptado a la LSE 
Colección Azucarillos 

El Dromedario 

Folleto del Servicio de  

voluntariado 



3. MATERIALES DIFUNDIDOS 

Adaptaciones a la LSE 
Guía “Compartir el 

silencio?”, dirigida a 

las familias con 

miembros sordos 

Guía “Sus Manos 

hablan”, dirigida a 

los profesionales de 

la educación 

Guía “¿Quién es 

Laura?”, dirigida a 

los/ as compañe-

ros/ as del niño/a 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

Del mes de febrero al mes de junio, tuvo lugar un curso de Comuni-

cación en Lengua de signos de 355 horas. Este curso gratuito fue 

financiado por el Servicio Cántabro de Empleo a través de una sub-

vención destinada a acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados. La formación en Lengua de Signos in-

cluyó los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2 y B1, 

además de formación específica sobre psicosociología de las perso-

nas sordas, sordoceguera y orientación profesional. 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS DIRIGIDO A DESEMPLEADOS  

SUBVENCIONADO POR EL EMCAN 

El viernes 27 de febrero tuvo lugar en la sede de la Asociación de 

Sordos del Besaya, una charla impartida por el Adecosor de FES-

CAN, Javier Núñez. A lo largo de la charla se explicó el trabajo que 

realiza el profesional Adecosor, sus funciones, etc., así como el 

trabajo que se lleva a cabo en FESCAN y en concreto, en qué con-

siste el Programa de Fomento del movimiento asociativo . 

CONFERENCIA EN ASOBE SOBRE FESCAN Y EL ADECOSOR 



El 23 de marzo FESCAN visitó el Colegio Verde-
mar. Los alumnos participaron en una charla 
de sensibilización impartida por el Adecosor de 
FESCAN, Javier Núñez y visionaron también "El 
sueño de Pedro", dibujos animados en Lengua 
de Signos. 

4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DE FES-
CAN EN EL COLEGIO VERDEMAR 

Funcionarios del Gobierno de Cantabria han lle-
vado a cabo en FESCAN el nivel A2 en Lengua de 
Signos Española. En este curso, los alumnos que 
anteriormente habían superado satisfactoria-
mente el primer nivel de 60 horas (A1), han podi-
do continuar con su formación, para mejorar sus 
capacidades comunicativas en esta lengua. 

CURSO DE COMUNICACIÓN DE LSE A2 PARA FUNCIO-

NARIOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.  

El 26 de Marzo llevamos a cabo una jorna-
da de sensibilización en el Colegio Purísima 
Concepción de Santander, donde niños y 
niñas de 4 y 5 años pudieron disfrutar de 
un cuentacuentos de “Elmer, el elefante” 
en Lengua de Signos con Tino Sáiz, Especia-
lista en LSE y Cristina Assal, Asesora Educa-
tiva de FESCAN. También los pequeños de 
3 años asistieron al cuentacuentos "A qué 
sabe la luna". 

SENSIBILIZACIÓN EN LENGUA DE       
SIGNOS EN EL COLEGIO PURÍSIMA        

CONCEPCIÓN. 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

Del 8 al 10 de Abril se ha desarrollado en FESCAN un curso de formación para 
formadores en Lengua de Signos Española de FESCAN, en concreto sobre el nivel 
B1 del marco europeo de las lenguas. La formación ha sido impartida por José 
Antonio Pinto, de la Fundación CNSE, siendo una oportunidad estupenda para 
mejorar las capacidades de los profesionales y continuar ofreciendo así una for-
mación en Lengua de Signos Española de calidad. 

Los Especialistas en LSE que han participado en el curso obtuvieron un diploma 
acreditativo, habiendo sido dos días muy interesantes de aprendizaje y mejora 
de sus capacidades como profesionales de la LSE. 

FORMACIÓN PARA FORMADORES DE FESCAN SOBRE EL 
NIVEL B1 DEL MARCO EUROPEO EN LSE 

AUDIFONORTE y FESCAN alcanzaron un acuerdo de colaboración para la difu-
sión a los afiliados de FESCAN de la oferta de condiciones especiales. Este con-
venio tiene una duración de dos años. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FESCAN Y 
AUDIFONORTE 



El ADECOSOR de FESCAN, Javier Núñez, llevó a cabo este taller sobre mo-
vimiento asociativo tanto en la ASSC como en ASOBE. 

En Santander se celebró los días 11,18 y 25 de Marzo y 1 y 8 de abril de 
2015. 

En Torrelavega (en la fotografía) los días 27 de Marzo, 17 Abril y 8 de Ma-
yo . 

TALLER DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS 
SORDAS EN ASOBE 

4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

Café Dromedario ha colaborado con FESCAN a través de una colección de 
azucarillos en los que se difunde la Lengua de Signos Española y se aclaran 
falsos mitos sobre las personas sordas, con el fin de que toda esta infor-
mación llegue a la sociedad y de esta forma conozcan mejor a la Comuni-
dad Sorda. 

La colección de azucarillos ha tenido una tirada de unos 945.000 sobreci-
tos, repartidos entre Cantabria (principalmente), Madrid, Castilla León y 
Cádiz y con una duración de unas tres semanas. Los sobres de azúcar han 
estado disponibles en cafeterías, restaurantes y bares que colaboran con 
Café Dromedario. Asimismo, aquellas personas que han querido adquirir 
la colección completa, lo han podido hacer en la tienda de El Dromedario 
situada en el Mercado del Este de Santander por un precio aproximado de 
1 euro.  

COLECCIÓN DE AZUCARILLOS DE CAFÉ EL DROMEDARIO CON FESCAN 



Desde el Servicio de Voluntariado de FESCAN 

se siguen atendiendo a las demandas de los 

usuarios que necesitan apoyo, cubriéndose 

gracias a la labor de las personas que de for-

ma voluntaria forman parte de la base de da-

tos del departamento. Una de las actividades 

es el apoyo educativo, desarrollándose el mis-

mo en la sede de la federación dos días por 

semana una hora al día.  

4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE  

VOLUNTARIADO DE FESCAN 

El 7 de Mayo les tocó el turno a los niños 
de educación infantil del Colegio Merceda-
rias de Santander, que pudieron disfrutar 
de la mano de los profesionales de FES-
CAN del Signacuentos: "¿A qué sabe la lu-
na?" 

SIGNACUENTOS EN EL COLEGIO  

MERCEDARIAS 

A principios de Mayo, FESCAN estuvo en el 
Colegio Santiago Galas de Ruiloba, con un 
Signacuentos sobre historias y cuentos tra-
dicionales en Lengua de Signos Española 
que los más pequeños tuvieron que adivi-
nar. Posteriormente se desarrolló una char-
la de sensibilización sobre la Comunidad 
Sorda dirigida a los más mayores, junto con 
el visionado de "El sueño de Pedro", dibu-
jos animados en LSE. 

VISITA AL COLEGIO SANTIAGO GALAS DE 
RUILOBA 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

El 9 de mayo, Día del Comercio Justo, des-
de FESCAN se realizó un Signacuentos: una 
sesión de cuentos contados en Lengua de 
Signos Española en el que pudieron partici-
par todos los niños y niñas que se acerca-
ron a la Plaza Porticada de Santander. El 
Signacuentos, organizado por Intermon 
Oxfam, tuvo una gran acogida. 

SIGNACUENTOS EN LA PLAZA PORTICADA  

Durante el curso escolar, de octubre a ju-
nio se han venido realizando todos los lu-
nes de 17,00 a 18,00 horas sesiones para 
niños/as sordos/as y sesiones para sus 
familias llevadas a cabo por dos Especialis-
tas en LSE de FESCAN y la Asesora Educa-
tiva.  

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
PARA FAMILIAS CON MIEMBROS SORDOS 

A lo largo del curso se han venido 
desarrollando, como en años anterio-
res, las clases de lectoescritura de la 
mano de la asesora educativa Cristina 
Asssal. Este año el libro que nos ha 
acompañado ha sido El Principito, ha-
biendo resultado una estupenda expe-
riencia para todos.  

CLASES DE LECTOESCRITURA 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

Los alumnos del curso de Comunicación en 

Lengua de Signos Española del Plan Operati-

vo Plurirregional (POPR), recibieron la visita 

de Natalia Benito, una persona sordociega 

que, en relación al módulo de sordoceguera 

que estaban cursando los alumnos, les tras-

ladó su experiencia en el día a día, cómo le 

sirve de apoyo su perro-guía... respondien-

do a sus preguntas e intercambiando ideas 

acerca de esta situación.  

NATALIA BENITO VISITA A LOS ALUMNOS DEL 
CURSO DE COMUNICACIÓN EN LSE 

A finales de Mayo estuvimos en la Biblioteca 

de Polanco, donde se estaban desarrollando 

las Jornadas de los sentidos. En esta ocasión, 

en la sesión dedicada al oído, FESCAN realizó 

una charla de sensibilización sobre las perso-

nas sordas y a continuación se llevó a cabo el 

visionado de "El sueño de Pedro", dibujos ani-

mados en Lengua de Signos. La actividad la 

desarrollaron el Especialista en LSE, Faustino 

Sáiz y la Asesora Educativa, Cristina Assal  

VISITA A LA BILIOTECA DE POLANCO 

A principios de junio visitamos el colegio 
Sagrado Corazón de Cabezón de la Sal. 
Los niños de 1º y 2º de primaria partici-
paron en un cuentacuentos en Lengua 
de Signos Española y a continuación se 
repartieron pegatinas con motivo de la 
celebración del Día Nacional de las len-
guas de Signos Españolas el 14 de junio. 

VISITA AL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

CABEZÓN DE LA SAL 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

FESCAN ha continuado durante el año 2015 en la plataforma de videointerpreta-

ción SVISUAL con el fin de poder atender desde su sede las llamadas de personas 

sordas que utilicen este servicio, uniéndose la federación a la red de entidades 

del movimiento asociativo de la CNSE que lo prestan. El servicio se puso en mar-

cha gracias a un Convenio firmado entre FESCAN y la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria  

SVisual es una plataforma de videointerpretación para personas sordas que per-

mite la comunicación a distancia y en tiempo real entre personas sordas y oyen-

tes. Además funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Al igual que ha 

ocurrido en otras comunidades autónomas, SVIsual se ha situado como una he-

rramienta esencial de comunicación para las personas sordas y con discapacidad 

auditiva de esta región, tanto para atender servicios de emergencias, efectuar 

gestiones administrativas o realizar trámites personales. 

FESCAN CONTINUA EN LA PLATAFORMA DE VIDEOINTERPRETACIÓN 
SVISUAL 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

El 14 de Junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas en 
Cantabria, en una fiesta que tuvo lugar en la Plaza Machichaco (antigua Plaza de las 
Cachavas) de Santander, en la que participaron representantes de FESCAN y de las 
tres asociaciones miembro (ASSC, ASORLA y ASOBE), así como todas aquellas perso-
nas sordas y oyentes que quisieron ser partícipes de este día. Al acto de apertura 
asistieron, junto con la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz y el Vicepresiden-
te, Javier Núñez, Pedro Casares, representante del Grupo Municipal Socialista, Isa-
bel Pérez, Subdirectora de Protección Social del ICASS y Mar Arruti, Presidenta de 
CERMI Cantabria, que tuvieron la amabilidad de acompañarnos y dirigir unas pala-
bras a los asistentes. Tras la lectura del Manifiesto del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas por parte de Pilar Encinas, vocal de la Junta Directiva de FES-
CAN, comenzaron las actividades programadas: dos sesiones de cuentacuentos a 
cargo de Faustino Sáiz, Especialista en LSE y dos representaciones de la canción 
"Hijo de la luna" de Mecano por parte de los alumnos de LSE.  

 

La jornada finalizó con el acto de clausura en el que Roberto del Pozo, Concejal de 
Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, y los tres representantes de 
las asociaciones miembro de la federación, Alberto Torres, Presidente de la ASSC, 
José Luis Rodríguez, Secretario General de ASORLA y Javier Escalada, Presidente de 
ASOBE, dirigieron unas palabras al público asistente y dieron por concluida la cele-
bración.  

 CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS 
EN CANTABRIA 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

El 25 de junio finalizó el curso de Comunica-
ción en LSE del Plan Operativo Plurirregional 
(POPR) que se ha desarrollado durante los 
meses de febrero a junio en Fescan. Los 
alumnos, que han cursado un total de 355 
horas para completar su formación, han de-
mostrado un gran entusiasmo a lo largo del 
curso. 

FINALIZA EL CURSO DE COMUNICACIÓN EN 
LSE 

De junio a septiembre se ha desarrollado el 
curso de Lengua de Signos Española intensi-
vo de verano de FESCAN, con un grupo co-
rrespondiente al nivel A1, que este año se 
ha llevado a cabo en Torrelavega. El objetivo 
principal del curso es el de introducir al 
alumnado en la adquisición de unas habili-
dades y un nivel de compresión y expresión 
en Lengua de Signos, adaptándose a distin-
tas situaciones y contextos en los que una 
persona oyente pueda interrelacionar con 
una persona sorda. 

CURSO INTENSIVO DE LSE A1 EN  

TORRELAVEGA 

El viernes 26 de junio se celebró una 

charla informativa n la Asociación de 

Sordos del Besaya (ASOBE) impartida 

por Carmen Liñero, Secretaria General, y 

Francisco Javier Rodrigo, Vocal de FES-

CAN, en la que se trasladó a los socios 

un resumen de los temas tratados en la 

Asamblea de la CNSE en Madrid  

 
CHARLA RESUMEN DE LA  

ASAMBLEA DE LA CNSE 2015 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

Del 30 de junio al 23 de julio, se han llevado a cabo estos 
dos cursos a cargo de Francisco Javier Núñez en el caso 
del curso de Sistema de Signos Internacional y de Sandra 
Gándara y Cristina Assal, el curso de Técnicas de Interpre-
tación de LSE. 

 

CURSOS ESPECIALES DE LSE EN FESCAN:  

TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN Y SISTEMA DE                  
SIGNOS INTERNACIONAL 

El día 3 de Julio ha tenido lugar la clausura y entrega de diplo-

mas a los alumnos que han participado en los cursos de Len-

gua de Signos niveles A1, A2 y B1 que se han desarrollado du-

rante el curso escolar 2014-2015, tanto en Santander como en 

Torrelavega  

CLAUSURA DE LOS CURSOS A1, A2  Y B1 DE LENGUA DE 
SIGNOS 



Del 13 al 17 de Julio se ha desarrollado el taller "¿Hablamos?", a 
través del cual niños y niñas sordos y oyentes han aprendido juntos 
Lengua de Signos Española. Esta experiencia, divertida e integrado-
ra, ha permitido que los niños, de 5 a 12 años de edad, desarrollen 
nuevas capacidades comunicativas, acercándose a la LSE. 

Durante toda la semana los niños han demostrado su esfuerzo y 
dedicación a la Lengua de Signos, por ello, todos ellos recibieron de 
manos de la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz, un diploma 
que lo acredita. Además, para finalizar el curso, sus familiares pu-
dieron comprobar lo mucho que han aprendido, ya que los niños, 
ayudados de sus profesores, Cristina Assal y Tino Sáiz, representa-
ron una canción en Lengua de Signos.  

4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

NIÑOS SORDOS Y OYENTES APRENDEN LSE EN  

FESCAN  

FESCAN puso en marcha el pasado 1 de agosto el Servicio de Inserción Laboral y 

Social para Personas Sordas . 

Este proyecto se llevó a cabo gracias a una subvención del Servicio Cántabro de 
Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Canta-
bria y ha contado con seis nuevos profesionales contratados con diferentes perfi-
les: un orientador laboral y tres comunicadores en LSE, contratados durante cinco 
meses, y dos intérpretes de Lengua de Signos Española, con un contrato de un 
año de duración. 

Los objetivos del Servicio de Inserción Social y Laboral para Personas Sordas son, 

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 tra-

vés 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). 

COMIENZA EL SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE FESCAN 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS  

PERSONAS SORDAS 2015 

El sábado 26 de septiembre de 2015 celebramos el Día Internacional de las Personas Sordas en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelave-

ga .  

En el acto institucional contamos con la presencia del Alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, la Concejala de Bienestar Social, 

Juventud, Igualdad y Festejos, Patricia Portilla, la Directora General de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, el 

Secretario General de CERMI Cantabria, Gustavo Seco así como otros representantes de la corporación municipal.  

Durante la jornada, además de mesas informativas y la lectura del Manifiesto, se realizaron talleres de iniciación a la Lengua de Signos, 

actuaciones de  mimo, cuentacuentos y globoflexia .  



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

El domingo, 27 de septiembre con motivo de la Celebración del Día 
Internacional de las Personas Sordas, el REAL RACING CLUB DE 
SANTANDER quiso colaborar con la FESCAN dando visibilidad a 
nuestro colectivo. 

Para ello, un grupo de personas sordas mostró al inicio del partido 
junto a los jugadores una pancarta conmemorativa de esta fecha. 
Además, una Intérprete de Lengua de Signos interpretó el mensaje 
que se emitía por megafonía. Ese grupo, junto con otro nutrido 
grupo de personas sordas, pudieron disfrutar del partido Racing 
Izarra. 

El partido también fue seguido en el palco por representantes de 

FESCAN y de sus tres asociaciones miembro, ASSC, ASOBE y ASOR-

LA.  

EL RACING COLABORA CON FESCAN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL DIPS 2015 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

El 3 de Octubre se celebró en Santander la 
jornada "La Salud integral en las mujeres" 
financiada por el 0,7% del IRPF, y organiza-
da por la CNSE y la FESCAN con la colabo-
ración de la Asociación de Personas Sordas 
de Santander. 

JORNADA: LA SALUD INTEGRAL EN LAS 
MUJERES 

FESCAN ha participado en "El Desafío" de 
Talento Solidario de la Fundación Botín 
que ha tenido lugar en Madrid durante 5 
sesiones. 

El Desafío del Talento Solidario tiene como 

fin contribuir a la mejora de la Educación 

en España. A esta convocatoria se presen-

taron 290 ideas y 35 han sido preseleccio-

nadas, entre ellas la idea presentada por 

FESCAN relacionada con la educación de 

los niños sordos y con el uso de las nuevas 

tecnologías y la Lengua de Signos.  

FESCAN PARTICIPA EN "EL DESAFÍO" DE 
TALENTO SOLIDARIO DE FUNDACIÓN 

BOTÍN 

El 3 de noviembre tuvo lugar un cuenta-

cuentos en Lengua de Signos en la biblio-

teca municipal de Camargo dentro del 

programa "Martes de Cuento". Tino Sáiz, 

Especialista en LSE de FESCAN abrió la 

jornada con el cuento "A qué sabe la lu-

na" para continuar con otros cuentos 

tradicionales que los niños allí presentes 

tuvieron que adivinar.  

SIGNACUENTOS EN LA BIBLIOTECA  

MUNICIPAL DE CAMARGO 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

TALLER "DIÁLOGO FAMILIAR" 

El sábado 7 de Noviembre tuvo lugar el Taller 
"Diálogo Familiar" en el Centro Social de Ma-
yores de Laredo. Este taller fue impartido por 
Carolina Barredo, trabajadora social de FES-
CAN, dentro de un proyecto del PDAF subven-
cionado por el ICASS. 

TALLER "TU SEGURIDAD SOCIAL EN  

INTERNET" 

Los días 12 y 13 de Noviembre se llevó a 
cabo el Taller "Tu Seguridad Social en Inter-
net" en "Espacio Mujeres" de Torrelavega. 

Este taller fue impartido por María Arce, 
orientadora laboral de FESCAN, dentro de 
un proyecto de empleo subvencionado por 
Fundación ONCE, el EMCAN y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Torrelavega.  

TALLER "PROTOCOLO BÁSICO"  

 

El viernes 13 de Noviembre tuvo lugar el 
Taller "Protocolo Básico" en la sede de 
ASSC. 

Este taller fue impartido por Carolina Barre-
do, trabajadora social de FESCAN, dentro 
de un proyecto del PDAF subvencionado 
por el ICASS. 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

TALLER "CURRÍCULUM VITAE Y CARTA DE 
PRESENTACIÓN" 

En las Asociaciones de Santander y Torrela-
vega se realizó este taller sobre  "Cómo reali-
zar un CV y una carta de Presentación". EL 
día 23 de Octubre se llevó a cabo en la ASSC 
y el viernes 6 de Noviembre tuvo lugar en la 
sede de ASOBE. 

Este taller fue impartido por Javier Núñez, 
Adecosor de FESCAN, dentro de un proyecto 
de Empleo subvencionado por la Fundación 
ONCE. 

USUARIOS DE AMICA VISITAN LA AGEN-
CIA DE COLOCACIÓN DE FESCAN 

La visita comenzó con una presentación 
sobre cómo funciona nuestra Agencia de 
Colocación a cargo Charo Astoreca, gestora 
de empleo. 

A continuación, Javier Nuñez, vicepresi-
dente de FESCAN, hizo un recorrido por la 
sede explicando brevemente los diferentes 
servicios de la entidad. 

CUENTACUENTOS EN LSE EN LA TIENDA 
INTERMON OXFAM  

El 27 de noviembre tuvo lugar un Cuenta-
cuentos a cargo de Tino, Especialista de 
Lengua de Signos de FESCAN, en la inaugu-
ración de la nueva tienda de Intermon 
Oxfam en la calle Cervantes nº 7 en San-
tander. 

El cuento elegido para la ocasión fue 
"Bruno quiere su regalo de Navidad" 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

TALLER "PRESTACIONES SOCIALES"  

El 27 de Noviembre tuvo lugar el Taller de Prestaciones Sociales en la sede 
de ASOBE. Este taller fue impartido por la trabajadora social de la federa-
ción, Carolina Barredo, dentro de un proyecto subvencionado por la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

El día 2 de diciembre de 2015, Asorla llevó a cabo una Jornada de Sensibili-
zación a personal funcionario del Ayuntamiento de Laredo con la colabora-
ción de FESCAN. Cristina Brandariz, Especialista en Lengua de Signos de la 
federación, impartió una charla sobre las Personas Sordas. 

En la Jornada también estuvo presente la Concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Laredo. 



4. ACTIVIDADES DE FESCAN 2015 

FESCAN ha renovado el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea EFQM 200+ por su sistema de gestión. 

  

Con este reconocimiento, que ostenta desde el  año 2013, la entidad ve refrendado su compromiso hacia la excelencia 
y la eficacia en sus procesos de trabajo. FESCAN ha participado en el programa para la implantación de sistemas de 
gestión de calidad de CNSE con el apoyo de Intress, recibiendo asesoramiento y formación para su obtención. 

 

FESCAN planteó y realizó tres acciones mejora que se consideraron viables y con gran impacto para la entidad: Plan de 
Visibilidad y Marketing Social, Plan de Sistematización de recogida de resultados y Plan Estratégico 2016-2019. 



Explicaciones indivi-

dualizadas sobre ayu-

das técnicas y sub-

venciones existentes 

para adquirirlas  

Difusión de materiales 
ya existentes  para la 
eliminación de Barre-
ras (folletos explicati-
vos, DVD, carteles, 
posters dactilológicos 
de LSE, guías...) 

Aparición en medios 

de comunicación 

(teletexto, radio, 

prensa, televisión...).  

Renovación del catálo-
go de ayudas técnicas 

Participación en el Día 
de la Discapacidad 
organizado por CERMI 
en el Parlamento de 
Cantabria 

Favorecer la vida au-
tónoma de las perso-
nas Sordas eliminan-
do barreras en el ho-
gar, en la telefonía 

Difundir este material 

tanto para personas 

Sordas como para per-

sonas oyentes como 

un primer paso en el 

conocimiento y la 

existencia de personas 

sordas  

Sensibilizar a la socie-
dad en general sobre 
la realidad de las per-
sonas Sordas y de las 
Barreras que les afec-
tan 

Disponer de una infor-

mación actualizada 

sobre ayudas técnicas  

Sensibilizar a la socie-

dad sobre las diferen-

tes discapacidades.  

ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

Otras actividades 



5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 

CELEBRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN 1/2015 

 

El 21 de marzo tuvo lugar en la sede de la Asociación de Sordos de San-
tander y Cantabria (ASSC) la reunión del Consejo Consultivo 1/2015, a la 
que acudieron representantes de FESCAN, ASSC, ASOBE y ASORLA. 

En dicha reunión se trataron temas de interés para el movimiento aso-
ciativo de personas sordas de Cantabria, además de adherirse a la Cam-
paña NO al Copago Confiscatorio . 

ASAMBLEA ORDINARIA Y ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA DE FESCAN 

El 9 de mayo tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de FESCAN en la cual se 
procedió a aprobar la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales de 
2014 de la federación, así como el Presupuesto y la cuota de socios de 
2015. A continuación, se celebraron las elecciones a la Presidencia y Jun-
ta Directiva de FESCAN, resultando elegida Mª Cristina Brandariz Lousa 
como Presidenta de la federación, quien sustituye a Armando Palacio de 
la Riva tras sus doce años como presidente.  



5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 

I TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FESCAN  

El 26 de Mayo, tuvo lugar una reunión en FESCAN con las asociaciones 
miembro para la elaboración del Plan Estratégico. El objetivo de esa reunión 
ha sido poder contar para la elaboración de este plan a tres años con las di-
ferentes visiones dentro de cada entidad, con el fin de que el documento 
refleje las opiniones de todo el movimiento asociativo. 

II TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FESCAN 

A lo largo de la tarde del 22 de junio, tuvo lugar en la federación la segunda 
reunión con las asociaciones miembro para la elaboración del Plan Estraté-
gico.  

El objetivo de esa reunión fue poder contar de nuevo con las diferentes vi-
siones dentro de cada entidad, tras haber realizado ya un primer encuentro 
en el que se elaboró el DAFO de FESCAN para poder continuar con la elabo-
ración del Plan Estratégico . 



PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE 
CERMI CANTABRIA 

CERMI Cantabria celebró el 9 de Junio su Asamblea de Represen-
tantes Ordinaria y Extraordinaria. A dicha asamblea acudieron los 
miembros del Comité Ejecutivo de CERMI Cantabria, así como téc-
nicos de las diferentes comisiones y representantes de las distintas 
entidades. Desde FESCAN asistieron Fco. Javier Núñez, Vicepresi-
dente y Carmen Liñero, Secretaria General, por parte de las asocia-
ciones miembro, Ignacio Portilla, Secretario General de la ASSC y 
José Luis Rodríguez, Secretario General de ASORLA, y Rosana Díaz, 
Coordinadora de FESCAN, como técnico de la Comisión de Cultura y 
Deporte  

ASISTENCIA A LA LXIX ASAMBLEA DE LA CNSE 

El 13 de junio tuvo lugar la celebración de la LXIX Asamblea General 
de la CNSE, a la cual acudieron en representación de la federación 
Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN, Carmen Liñero, Secreta-
ria General de FESCAN e Ignacio Portilla, Secretario General de la 
ASSC. Asimismo, acudió Isabel Fernández, como miembro del Con-
sejo consultivo de Mayores de la CNSE. En la Asamblea, además de 
aprobarse la memoria de actividades, las cuentas de 2014, el plan 
de trabajo para este año y el presupuesto asociado, se valoró cómo 
enfocar el próximo Día Internacional de las Personas Sordas, eva-
luando el II Plan Estratégico de la CNSE y las nuevas líneas para el III 
Plan donde el empleo, la educación y la accesibilidad tienen una 
importancia vital  

5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 



5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 

CELEBRACIÓN DEL II CONSEJO CONSULTIVO DE 2015  

El día 30 de octubre tuvo lugar en la sede de FESCAN la reunión del Consejo Consulti-
vo 2/2015, a la que acudieron representantes de FESCAN, ASSC, ASOBE y ASORLA. 

En dicha reunión se informó y debatió sobre temas de interés para el movimiento 
asociativo de personas sordas de Cantabria.  

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 

El mismo día 30 de Octubre de 2015, una vez finalizado el Consejo Consultivo, tuvo 
lugar la Asamblea Extraordinaria de FESCAN cuyo punto del Orden del Día era la apro-
bación del Plan Estratégico 2016-2019, que fue aprobado por unanimidad. 

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA CNSE 

La Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz acudió a Mahón (Menorca) para participar en la II Conferencia de Presidentas y Presidentes de la CNSE 
de 2015. La  conferencia se celebró el día 27 de noviembre y en ella se trataron temas importantes que afectan a todo el  movimiento asociativo. 
             

            Posteriormente, el 28  de noviembre tuvo lugar una Jornada sobre                                                             

                                                                                                                             “Accesibilidad y nuevas tecnologías.



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

FESCAN ASISTE AL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero se 
celebró en el Parlamento de Cantabria una Jornada Institucional, 
inaugurada por el al Presidente de Cantabria, Ignacio Diego y la 
Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María 
José Saénz de Buruaga. A dicho acto, acudió el Presidente de FES-
CAN, Armando Palacio,. 

CELEBRACIÓN CON LSE DEL DÍA DE LA PAZ EN EL CEIP MATEO 
ESCAGEDO SALMÓN DE CACIDEDO DE CAMARGO 

Durante la primera semana de febrero, como en años anteriores, 
para celebrar el Día de la Paz, los niños y niñas del CEIP Mateo Esca-
gedo Salmón, de Cacicedo de Camargo, han cantado una canción 
en Lengua de Signos Española. Para ello han contado con el apoyo 
de los profesionales de FESCAN, habiendo participado en la activi-
dad desde los más pequeños hasta los mayores del colegio. El tema 
elegido ha sido "Lánzalo" de Abraham Mateo, siguiendo con la te-
mática del mar, que ha presidido toda la celebración.  

 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

FESCAN PARTICIPA EN LA CENA DE DESPEDIDA DE 
PEDRO ORTIZ CASTILLO  

El 13 de febrero se celebró la cena de despedida de Pedro Or-
tiz Castillo, la persona que ha sido Delegado Territorial en 
Cantabria durante los últimos cuatro años, y que ha realizado 
en esta Delegación toda su andadura profesional dentro de la 
ONCE. Para agradecerle su labor en Cantabria tuvo lugar esta 
celebración a la que acudió el Presidente de FESCAN, Arman-
do Palacio, representando a la entidad, y a quien podemos 
ver en la foto junto con el ex-delegado, Pedro Ortiz y la nueva 
Delegada Territorial, Mª Dolores Borrero  

PARTICIPACIÓN EN LA CHARLA SOBRE MEDIDAS 
FISCALES 

CERMI Cantabria organizó en marzo la segunda charla para infor-
mar sobre las medidas fiscales que afectan a las personas con dis-
capacidad en colaboración con la Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria. Cristina Mazas, Consejera de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria y Natividad Fernández, Directora 
de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) partici-
paron en esta iniciativa que tiene como objetivo informar sobre 
aquellas cuestiones que afectan a las personas con discapacidad y 
sus familias en la reforma del Impuesto de la Renta.  

La charla, dirigida a personas con discapacidad, familias y profesio-
nales, tuvo lugar en la sede de la ONCE, y asistieron representando 
a FESCAN, Armando Palacio, Presidente, Teresa González, Secreta-
ria General, Miguel Ángel Sánchez, Vocal y el Secretario General de 
Asorla, José Luis Rodríguez. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

JORNADA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO DE CERMI 

El 17 de marzo tuvo lugar una Jornada organizada por la Comisión 
de Formación y Empleo de CERMI Cantabria cuyo objetivo era dar a 
conocer los proyectos de empleo que se desarrollan desde las dife-
rentes entidades.  

La jornada se desarrolló en horario de 9:30 a 16:30 h y participaron 
en ella 20 personas, entre ellas Armando Palacio, Presidente de FES-
CAN y Charo Astoreca, Técnico de Empleo, ambos miembros de la 
Comisión de Formación y Empleo de CERMI Cantabria. La jornada 
fue muy fructífera y esperamos que contribuya a lograr un mayor 
conocimiento entre las entidades y las personas que participan en 
ellas. 

PRESENTACIÓN DEL II PLAN PARA LA ATENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON                      

DISCAPACIDAD 

El Ayuntamiento de Santander presentó el 18 de marzo en el Palacio 
de la Magdalena el II Plan para la Atención y Promoción de las per-
sonas con discapacidad 2015-2019, elaborado por el equipo de go-
bierno municipal. A dicha reunión acudieron como representantes 
del movimiento asociativo de personas sordas de Cantabria, Arman-
do Palacio, Presidente de FESCAN, Alberto Torres, Presidente de 
ASSC y Carolina Barredo, Trabajadora Social de FESCAN  



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESCOLARES EN 
LOS CORRALES DE BUELNA 

Durante toda la mañana del 19 de marzo, en el Pabellón del colegio 
José Maria Pereda de Los Corrales de Buelna, se han desarrollado 
las Jornadas de sensibilización a escolares del municipio. Los escola-
res se han distribuido en diferentes grupos, procedentes de varios 
centros: el Colegio La Salle, el Colegio Pereda y el Colegio Gerardo 
Diego. Asimismo, se ha contado con una mesa informativa con in-
formación general de las diferentes entidades de CERMI, habiendo 
acudido su Presidenta, Mar Arruti, así como la Alcaldesa de Los Co-
rrales de Buelna, Mercedes Toribio. Desde FESCAN se ha acudido 
para realizar un taller en Lengua de Signos Española  

CERMI CANTABRIA PRESENTA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA CONTRA 
EL COPAGO CONFISCATORIO A LA QUE SE SUMÓ EL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA  

CERMI Cantabria presentó la campaña “Afirma tus derechos, firma 
contra el copago confiscatorio”. El acto se celebró en su sede, dirigi-
da por Mar Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria, acompañada de 
los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad, entre ellos Arman-
do Palacio, Presidente de FESCAN. El objetivo de esta campaña es la 
recogida de 500.000 firmas en todo el territorio nacional para modi-
ficar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia en lo relativo a 
los criterios de copago a través de una Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP).  



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

FESCAN PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN                
ESTRATÉGICO DEL CERMI CANTABRIA 

El 16 de Abril, tuvo lugar una reunión en la sede de COCEMFE de las 
diferentes entidades que forman parte de CERMI Cantabria, con el 
fin de continuar con la elaboración del Plan Estratégico.  

Desde FESCAN acudió representación de la Junta Directiva, repre-
sentación técnica, así como una persona del colectivo, con el fin de 
poder contar para la elaboración de este plan a cuatro años con di-
ferentes visiones dentro de cada entidad. 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL LIBRO EN LOS COLEGIOS 
DE CANTABRIA  

Con motivo de la celebración del Día del Libro, son muchos los 
centros educativos que dedicaron la semana del 20 al 24 de abril 
a celebrar la  Semana del Libro, participando FESCAN con Cuenta-
cuentos en Lengua de Signos Española en diferentes colegios.  



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA “SOLUCIONES JURÍDICAS 
PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS         

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

El 15 de junio se celebró una jornada organizada por la Fun-
dación Æquitas y CERMI Cantabria, con la colaboración de la 
Fundación Tutelar Cantabria, Colegio Notarial de Cantabria, 
Colegio de Abogados de Cantabria, ICASS y Ayuntamiento de 
Santander. En la jornada titulada “Soluciones jurídicas para la 
defensa y protección de los derechos de las personas con dis-
capacidad”, dirigida a familias y personas con discapacidad 
participaron Carmen Liñero, Secretaria General de FESCAN, 
Ignacio Portilla, Secretario General de la ASSC y Eugenio Cere-
zo, socio de la ASSC. El objetivo de la jornada fue poder plan-
tear cuestiones como la incapacitación, tutela, curatela, patri-
monio protegido, testamentos, contrato de alimentos y otras 
fórmulas de protección, así como resolver dudas.  

ASISTENCIA AL LXIV ANIVERSARIO DE LA ASSC. 

 

El 21 de Junio, la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
(ASSC) celebró su LXIV aniversario al que acudió nuestra Presiden-
ta.En este aniversario participaron socios de la entidad, personas 
simpatizantes y autoridades. Durante el mismo, se brindó un home-
naje a uno de sus socios con motivo de la celebración de sus bodas 
de oro como socio de la entidad.En este aniversario participaron 
socios de la entidad, personas simpatizantes y autoridades. Durante 
el mismo, se brindó un homenaje a uno de sus socios con motivo de 
la celebración de sus bodas de oro como socio de la entidad. 

 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

FESCAN PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA: DECLÁRATE FELIZ 

Un año más CERMI Cantabria se ha sumado a la campaña informativa sobre la casilla de fines sociales de la declaración de la 
renta de todos los contribuyentes. 

Así, se han instalado mesas informativas en la zona centro de Santander atendidas por técnicos y voluntarios de las entidades 
miembro coincidiendo con la campaña de la renta. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

COLABORACIÓN DE FESCAN EN EL CURSO DE VERANO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA “AVANCES EN IN-

TERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD”  

EL EQUIPO FESCAN- ASSC, CAMPEÓN DE LA III EDICIÓN 
DE LA LIGA DE FUTBOL SALA CERMI CANTABRIA 2015 

FESCAN participó en este curso de verano organizado por la Uni-
versidad de Cantabria y en el que colaboraron numerosas entida-
des de CERMI Cantabria. En concreto, la Coordinadora de LSE y 
Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz Lousa,  impartió una po-
nencia sobre la Psicosociología de las personas sordas el día 30 de 
julio.  

Por tercer año consecutivo se ha celebrado la Liga Futbol Sala CERMI Canta-
bria, con la participación de 6 equipos de las entidades integrantes de CERMI 
Cantabria: FESCAN-ASSC, Ascasam A y B, Ampros, Amica y Cee Fernando Arce. 
La Liga se clausuró el 5 de Julio con un Triangular de exhibición entre los tres 
primeros clasificados.  

Al finalizar este triangular amistoso, se procedió a la entrega de premios de la 
Liga, de la que resultó campeón el equipo FESCAN- ASSC. 

Para la entrega de trofeos se contó con la presencia de tres representantes del 
Racing: Juan Antonio, “Tuto” Sañudo, ex jugador y Presidente de Honor, Victor 
Diego Alvarado, Vicepresidente, portavoz y ex jugador, que se encarga del área 
social y Míriam Peña Macarro, Consejera también del área social. 

Al triangular acudió nuestra Presidenta, Cristina Brandariz Lousa, para animar a 
nuestro equipo y felicitarles por la excelente Liga realizada. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS 
CAMISETAS DEL RACING ADAPTADO A LA 

LENGUA DE SIGNOS 

REUNIÓN DEL PACTO TERRITORIAL PARA 
EL EMPLEO EN SANTANDER 

EL PREGÓN Y EL CHUPINAZO DE LAS FIES-
TAS DE TORRELAVEGA ADAPTADAS A LA 

LSE 

Las personas sordas de Cantabria pudieron 
acudir al acto de presentación en el que el 
Real Racing Club presentó la indumentaria 
durante la temporada 2015/16, ya que contó 
con Intérprete de Lengua de Signos Española 
de FESCAN. Los aficionados estuvieron muy 
atentos al mar para ver llegar a las traineras 
del Arco de la Bahía de Santander que des-
embarcaron en el dique de Gamazo a los ju-
gadores racinguistas que portarán los unifor-
mes de la presente temporada: Fede San 
Emeterio, Borja Granero y David Puras . 

El 28 de Julio ha tenido lugar en el salón de 
actos del Palacio Pronillo la segunda acción 
de la Comisión Técnica del I Pacto Territorial 
para el Empleo en Santander, 2015-2019 tal 
y como establece el convenio marco de cola-
boración entre el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander y los Agentes 
socioeconómicos. A dicha cita ha asistido co-
mo Representante de FESCAN la Presidenta, 
Cristina Brandariz Lousa. 

El 14 de agosto el pregón de las fiestas de Torre-
lavega contó otro año más con Intérprete de 
Lengua de Signos Española, de forma que las 
personas sordas de Torrelavega, pudieron dar la 
bienvenida a las fiestas de la Virgen Grande jun-
to con el resto de los vecinos. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

PRESENTACIÓN DE LOS SIMBOLOS QR EN EL ANILLO CULTURAL DE SANTANDER 

 

La Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz y la vocal, Pilar Encinas, acudieron el 3 de agosto a la presentación de los símbolos QR en 
Lengua de signos que permitirán que al Anillo cultural de Santander sea accesible para las personas sordas en su propia lengua, adap-
tación que al Ayuntamiento ha realizado en colaboración con la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria. 

XV ANIVERSARIO DE ASOBE  

El domingo 4 de octubre de 2015, la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) celebró su XV Aniversario, con una Misa y un aperiti-
vo, actos a los que acudió nuestra Presidenta para acompañar a esta Asociación y sus asociados en esta jornada tan especial para 
ellos. Acudieron además, miembros de las otras dos asociación de personas sordas de Cantabria. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL 
CÁNCER DE MAMA: EXPOSICIÓN 

"COSTURAS A FLOR DE PIEL" 

III PREMIOS SOLIDARIOS  

ONCE CANTABRIA 

FESCAN ASISTIÓ A LA ENTREGA DE PRE-
MIOS DEL CONCURSO "SOY CAPAZITADO" 

Con motivo de la celebración del DÍA MUN-
DIAL DEL CÁNCER DE MAMA, el lunes 19 de 
octubre, María Luisa Real, Consejera de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria inauguró la 
EXPOSICIÓN "COSTURAS A FLOR DE PIEL" en 
el Parlamento de Cantabria. También estu-
vieron presentes Dolores Gorostiaga, Presi-
denta del Parlamento y Rosa Eva Díaz Teza-
nos, Vicepresidenta del Gobierno.  

Al acto acudieron también, Cristina Branda-
riz, Presidenta de FESCAN, Alberto Torres, 
Presidente de ASSC y Carmen Liñero, Presi-
denta de la Asociación de Mujeres Sordas- 
ARAMUS Cantabria. 

El miércoles 4 de Noviembre, se llevó a cabo 
la entrega de los III Premios Solidarios Once 
Cantabria en el Teatro CASYC. Los premiados 
en esta edición fueron el Ayuntamiento de 
Potes, Ecolabora Cantabria S.L., Fundación 
Obra San Martín, Francisco Otero y El Diario 
Montañés.  

Al acto asistieron Carmen Liñero, Secretaria 
General de FESCAN, Alberto Torres, Presi-
dente de ASSC y Javier Escalada, Vicepresi-
dente de ASOBE. 

El acto organizado por el Ayuntamiento de 
Santander se desarrolló en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Santander el 10 
de Noviembre.  

Representando a FESCAN asistió Javier Nú-
ñez, Vicepresidente. Uno de los premiados 
fue José Antonio Trueba, persona sorda. 



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

FESCAN HA ASISTIDO A LA INAUGURACIÓN DE LA  

EXPOSICIÓN 25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ONCE   
DEL PERRO GUÍA 

FESCAN PARTICIPA EN LA SEMANA SOLIDARIA DEL CEIP PORTUS 
BLENDIUM DE SUANCES 

El 25 de Noviembre se llevó a cabo la Inauguración de la Exposi-
ción del 25 Aniversario de la Fundación ONCE del Perro Guía en el 
Parlamento de Cantabria. 

Al acto asistieron entre otros, Roberto del Pozo, Concejal de Auto-
nomía Personal y Samuel Ruiz, Delegado del Gobierno. Así mismo, 
representando a FESCAN asistió Carmen Liñero Muñiz, Secretaria 
General de la Federación.  

Se trata de una semana solidaria organizada por el colegio Portus 
Blendium de Suances en la que colaboran las entidades de CERMI 
Cantabria. El día 24 de Noviembre, le tocó el turno a FESCAN de la 
mano de nuestro adecosor Javier Núñez, que llevó a cabo una 
charla de sensibilización sobre las personas sordas y un pequeño 
taller de Lengua de Signos a alumnos de 5º y 6º de Primaria.  



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE                
SANTANDER 

FESCAN PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL 50  ANIVERSARIO DE AMPROS 

El 27 de Noviembre, niños y jóvenes usuarios de FESCAN asistieron al Encendido 
de Luces Navideñas del Ayuntamiento de Santander.  

Así mismo, y como en años anteriores, colocaron unas manos de colores en el 
árbol navideño. 

AMPROS celebró el 27 de noviembre, en el Palacio de la Magdalena el 50 aniversario 
de la entidad reconociendo así el apoyo de la sociedad cántabra a lo largo de estos 
años y distinguiendo a instituciones y empresas por su apoyo, colaboración y compro-
miso con las personas con discapacidad y sus familias. 

Este acto, que comenzó a las 20:30 h. y en el que participaron de 600 personas, contó 
también con la presencia de Miguel Ángel Revilla, Presidente del Gobierno de Canta-
bria, Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander, Rosa Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta 
del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, Presidenta del Parlamento de Canta-
bria, entre otras autoridades e invitados. Representando a FESCAN acudió Javier Nú-
ñez, Vicepresidente de la federación.  



6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

6 DE DICIEMBRE. CELEBRACIÓN DEL 37 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

El 3 de diciembre de 2015, se ha celebrado un acto para conmemorar el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, en la sede del Parlamento de Cantabria.  

En esta ocasión, entre otras reivindicaciones, se ha hecho especial hincapié en el empleo, contando con la 
intervención de diferentes personas con discapacidad que han contado su experiencia. Así mismo han inter-
venido también Mar Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria y representantes del Parlamento y del Gobierno 
de Cantabria.  

Al acto han asistido también representantes de la comunidad Sorda: Cristina Brandariz, Presidenta de FES-
CAN, Alberto Torres, Presidente de ASSC, Javier Escalada, Vicepresidente de ASOBE y la Junta directiva de 
ASORLA al completo: José Luis Rodríguez (Presidente), José Ramón Eguizabal (Vicepresidente) y Armando Pa-
lacio (Secretario General).  

El acto se celebró en el patio del Parlamento de Cantabria. Asistieron personajes relevantes de la 
vida política de Cantabria, como el presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla o representan-
tes de los partidos políticos dela Región, además de antiguos presidentes del Parlamento cántabro, 
como Miguel Ángel Palacio.  

Al acto acudió Francisco Javier Rodrigo Ronda, miembro de la junta directiva de FESCAN así como 
miembros de la Asociación comarcal de Sordos de Laredo, ASORLA. 



7. ACCIÓN POLÍTICA 

EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y FESCAN 
PROMUEVEN LA SUPRESIÓN DE BARRE-

RAS PARA LAS PERSONAS SORDAS 

FESCAN SE REÚNE CON LA DIRECTORA GENERAL 
DE POLÍTICA SOCIAL Y CON LA DIRECTORA DEL 

ICASS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

FESCAN SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE  
EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

La presidenta de Fescan, Cristina Branda-
riz, mantuvo una reunión con el Consejero 
de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sie-
rra. 

En el encuentro el consejero nos ha pre-
sentado los distintos programas en mate-
ria de promoción y formación de empleo 
para esta legislatura y más concretamente 
se ha hecho mención a la orden de contra-
tación de personas para obras de interés 
general y social en entidades sin ánimo  

El 6 de Noviembre, Cristina Brandariz, Presi-
denta de FESCAN se ha reunido con Ana Isa-
bel Méndez, Directora General de Política 
Social y con María Felisa Lois, Directora del 
ICASS.  

En este encuentro se trató la situación del 
Concurso de Intérpretes de Lengua de Signos 
Española y de los dos convenios de colabora-
ción existentes (Convenio para el Programa 
de Desarrollo Autónomo y Familiar y Conve-
nio para la Plataforma de Videointerpreta-
ción SVisual). Así mismo, FESCAN también 
planteó la situación con la que se encuen-
tran las personas sordas mayores que quie-
ren realizar los viajes del IMSERSO al no con-
tar con viajes adaptados a sus necesidades 
comunicativas. 

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Juan José Sota, junto con la directora general de 
Trabajo, Ana Belén Álvarez, se reunieron en su 
despacho con Cristina Brandariz, presidenta FES-
CAN para tratar asuntos que afectan a las perso-
nas sordas . 



7. ACCIÓN POLÍTICA 

FESCAN SE REÚNE CON LA CONSEJERA DE SANIDAD DEL       GOBIERNO 
DE CANTABRIA 

FESCAN CONTINUA LAS REUNIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS EN EL ÁMBITO        

SANITARIO 

Siguiendo con los encuentros que desde FESCAN se han realizado con las di-
ferentes Consejerías del Gobierno de Cantabria, el 20 de Noviembre, Cristina 
Brandariz, Presidenta de FESCAN se reunió con María Luisa Real, Consejera 
de Sanidad. 

En este encuentro se plantearon tres ideas principales: 

- La colaboración entre la Consejería de Sanidad y Fescan para la atención del 
niño sordo desde sus primeras horas de vida ofreciendo a las familias todos 
los recursos existentes para la atención a su hijo. 

-La necesidad de adaptaciones en el ámbito sanitario: concertación de citas 
atendiendo a las necesidades de personas sordas (whatsApp, sms, correo 
electrónico), adaptación a la Lengua de Signos Española de la información 
sanitaria en temas de relevancia y  adaptación del nuevo hospital Marqués 
de Valdecilla. 

-Formación a los profesionales de la sanidad en Lengua de Signos y Comuni-
dad Sorda. 

El miércoles 16 de Diciembre, la Presidenta de FESCAN, Cristina Bran-
dariz, tuvo dos reuniones relacionadas con la atención sanitaria de las 
personas sordas. 

La primera reunión fue con la Directora del Observatorio de Salud Pú-
blica de Cantabria, Estela Goicoechea. En esta reunión se trató, en con-
creto,  la adaptación a la Lengua de Signos de la página web de la Es-
cuela Cántabra de Salud en la que FESCAN colabora y otras actuaciones 
para llevar a cabo conjuntamente. 

Posteriormente Cristina Brandariz mantuvo una reunión con Julio Pas-
cual, Gerente del hospital Marqués de Valdecilla donde se habló sobre 
la accesibilidad del nuevo hospital y de la comunicación de las citas a 
las personas sordas, así como de otros temas relacionados con la aten-
ción a los usuarios con discapacidad auditiva. 


