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1. LA ENTIDAD 
 

1.1 ¿Quiénes somos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
Ha sido declarada de Utilidad Pública el 17 de Marzo de 2008 y cuenta con el sello 

de calidad EFQM +200 desde Octubre de 2013, siendo renovado en Diciembre de 2015. 
 

 
 
 
 

Entidad responsable: 
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria (FESCAN) 
 

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

CIF: G- 39.529.631                          Teléfono/Fax: 942224712/942210636 
E-mail:  fescan@fescan.es                             Página Web:  www.fescan.es 
Facebook: https://www.facebook.com/fescancantabria 
Twitter: Fescancantabria 
 
 
 

mailto:fescan@fescan.es
http://www.fescan.es/
https://www.facebook.com/fescancantabria
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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, 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) 
 
 
1.2. Órganos de Gobierno 
 
 
Los órganos de Gobierno de FESCAN según recogen sus Estatutos son los siguientes: 
 
LA ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano supremo de gobierno y está compuesta por tres 
representantes de cada Asociación miembro, uno de los cuales ha de ser su 
Presidente/a. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano de representación de FESCAN y está formado por las 
siguientes personas, tras las elecciones celebradas el 9 de Mayo de 2015 y dos 
modificaciones posteriores del 22 de diciembre de 2015 y del 12 de diciembre de 2016: 
           

Presidenta: Dña. Mª Cristina Brandariz Lousa 
 
Secretaria General: Dña. Mª del Carmen Liñero Muñiz 
 
Tesorero: D. José María Vergara del Río 
 
Vocales:   Dña. Pilar Encinas Vesga 
     D. Francisco Javier Rodrigo Ronda 

 
EL CONSEJO CONSULTIVO: Está  compuesto  por  la  Presidencia,  la  Secretaría General   
y   la   Tesorería   de   FESCAN   y   por   la   Presidencia   de   las  Asociaciones Miembro 
de FESCAN. 
 
En representación de FESCAN acude al comité ejecutivo de CERMI Cantabria, D. 
Francisco Javier Núñez Marcos.  
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1.3. Misión, Visión y Valores de FESCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Misión 
Lograr la igualdad de las personas sordas y su plena integración en la sociedad, 
ofreciendo servicios y eliminando las barreras de comunicación a través de la 
defensa y difusión de la Lengua de Signos Española. 

Nuestra Visión 
Ser un referente autonómico en la defensa de los intereses de sus miembros 
asociados y de las personas sordas, siendo a su vez reconocida por las 
administraciones públicas y la sociedad en general como la entidad representativa 
de las personas sordas de Cantabria. 

Nuestros Valores 

1. IMPLICACIÓN. Involucrada con la Comunidad Sorda en la mejora de su 

calidad de vida, fomentando la autonomía, independencia y protagonismo de 

las personas sordas. 

 2. DIVERSIDAD. Respeto a la heterogeneidad de las personas. 

 3. EFICACIA. Eficiencia e integridad en la consecución de sus objetivos diarios. 

 4. TRANSPARENCIA. Claridad en el funcionamiento y el desarrollo de sus 

actuaciones. 

 5. PROFESIONALIDAD. Búsqueda de la mejora permanente de la cualificación 

y competencia profesional. 

 6. PARTICIPACIÓN. Colaboradora con otras entidades afines a su misión. 
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1.4. 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. 
 
1.5. 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. 
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Si bien esta es la perspectiva generalizada para definir a las personas sordas según 
sus características específicas, es necesario establecer una clasificación basada en el 
punto de vista sociolingüístico. Bajo este punto de vista, las personas Sordas forman un 
grupo que se asienta en tres pilares fundamentales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Concretando, en Cantabria existen, según la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud de 2008, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, 7.900 personas con discapacidad auditiva. 
 
 

 
 
 
 

 
MENORES DE 6 AÑOS 

 
DE 6 A 64 AÑOS 

 
65 AÑOS Y MÁS 

No constan datos 2.200 5.700 

 

 

 

 

 

 

LENGUA DE  

SIGNOS IDENTIDAD CULTURA 
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Asumiendo otros datos estadísticos como los presentados en el Estudio “Mapa de 

la Discapacidad en Cantabria” elaborado por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales del Gobierno de Cantabria publicado en el 2006 y teniendo en cuenta que: 

 
 

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

 

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

 

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

 
 
 

Los datos a tener en consideración son los siguientes: 
 

 MUJER HOMBRES TOTAL % POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 

Alteración del 
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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1.6. Mapa de procesos de FESCAN 
 
El mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional de la 
federación: 
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1.7. 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 seis 
programas principales: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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. 
 

 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 

Programa de supresión de barreras de comunicación 

Programa de orientación educativa 

Programa de formación y empleo 

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 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         SI                                            NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

AUTÓNOMO Y 
FAMILIAR 

Atención personal 
Información-
Orientación 

Presentación Demanda 

 

Recogida de 
datos 

 
Demanda 
ajustada a 
Programas 

 

Proyecto de 
intervención 

 

Derivación a otros programas 

 

Fin de la intervención 
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2. SERVICIOS Y PROGRAMAS 
 
 
 
 
Las barreras de comunicación son una constante en la vida de las personas 

sordas, lo que genera importantes carencias en el desarrollo personal y social desde la 
infancia. Estas carencias son 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. 
 

INTERVENCIONES 2016 2015 

Usuarios totales 83 100 

Intervenciones totales 753 1280 

Nº contactos externos 721 510 

 

ACCIONES FORMATIVAS 2016 Nº Personas Duración 

Taller de Beneficios sociales en ASSC  11 2 horas 

Formación de Voluntariado  12 2 horas  

Taller de Beneficios sociales ASOBE 13 2 horas 

Charla en Universidad Gimbernat: FESCAN y Trabajo social  12 1 hora 

Taller sobre Drogas 10 2 horas  

 
 
 

 

Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar 
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En el año 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de Octubre,  por la que se 

reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se 
establecieron las garantías necesarias para que estas personas puedan, libremente, 
hacer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la 
comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. 
 

La Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, ya se refería anteriormente 
a las Barreras de Comunicación con las que las personas sordas se enfrentan diariamente 
como cualquier impedimento, traba u obstáculo que supongan un impedimento que 
imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o 
sistemas de comunicación. 
 
 Con el objetivo de eliminar estas Barreras de Comunicación deben tenerse en 
cuenta dos factores fundamentales: la lengua natural de las personas sordas, que es la 
Lengua de Signos, y el acceso de las personas sordas a las nuevas tecnologías. 
 

El objetivo principal de este programa es favorecer el acceso de las personas a 
la Información y lograr la supresión de las Barreras de Comunicación. 

 
 

FORMACIÓN EN LSE 2016 2015 

Nº de acciones formativas  35 26 

Nº de personas participantes en acciones 
formativas  

418 262 

 
 
 
 
 
 

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

fundamental, siendo el instrumento para enfrentarnos a la existencia de estas barreras 
de comunicación en una sociedad mayoritariamente oyente y  desconocedora de la 
Lengua de Signos Española. Esta figura permite la comunicación directa entre 
interlocutores sordos y oyentes con la posibilidad de acceder a toda la información por 
parte de ambos, sin ningún tipo de barreras de comunicación, así como a la lengua 
escrita en aquellos casos en que sea necesario. 
 
 A través de estos Intérpretes de LSE las personas sordas han podido salir del 
aislamiento social al que estaban sometidos por la imposibilidad de comunicarse de 
forma efectiva con la comunidad oyente y hacer llegar a la misma sus necesidades, 
objetivos o expectativas, tanto a nivel individual como a través de las entidades que las 
representan. 
 

Para poder prestar este servicio, FESCAN cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Cantabria. 

 
 

SERVICIO DE INTÉRPRETES  2016 2015 

Nº Servicios de Interpretación 2058 2345 

Nº Horas de interpretación 1653 horas  y 15 min 1984 h y 35 min 
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El objetivo del programa  de orientación educativa se centra en mejorar la calidad de la 
educación de las personas sordas en Cantabria a través de diversas actuaciones dentro 
del ámbito de la información, formación y asesoramiento: 

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

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

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

 Formar a las familias en LSE y Comunidad Sorda. 

 Elaborar materiales adaptados a las personas Sordas. 
 

En definitiva, el objetivo principal de este programa es favorecer la calidad 
educativa de las personas Sordas en Cantabria. 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 2016 2015 

Nº  Personas sordas/ familias orientadas 50 55 

Nº de Personas sordas formadas 30 35 

Nº de Familias formadas en LSE 6 6 

Nº de Profesionales orientados 423 205 

Nº de Charlas de Sensibilización 89 82 

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

12 13 

Nº de alumnos sordos atendidos en Centros 
Escolares 

15 18 

 
 
 
 

Programa de Orientación Educativa 



 16 

 
 

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

El objetivo del programa es mejorar las condiciones laborales de las personas 
sordas, prestando servicio tanto a estas como a entidades y empresas contratantes o 
interesadas en su contratación. 

 
 

EMPLEO 2016 2015 

Nº de personas nuevas orientadas 151 182 

Nº de orientaciones 530 664 

Nº de personas sordas que han recibido 
formación 

54 54 

Nº de contactos con Empresas 868 812 

Nº de servicios de interpretación 117 190  

Nº de contratos efectuados a personas sordas 62 51 

Autoempleo 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Formación y Empleo 
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El programa de Fomento del movimiento asociativo 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). 

 
La figura del Adecosor se suma a este programa. Se trata de un profesional cuyo 

objetivo es dinamizar, conocer individualmente a la persona sorda usuaria e incluirla en 
el grupo, conocer las  necesidades y demandas del colectivo desde dentro del grupo, 
idear actividades y acciones adaptadas y llevar a cabo su difusión. Su papel es 
fundamental puesto que sirve de modelo y apoyo a todo el que desea acceder al 
movimiento asociativo.  

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

recursos para las asociaciones, organizar actividades, contactar con Instituciones 
Públicas, difundir la existencia de las asociaciones, etc. 
 
 

Acciones 2016 2015 

Actividades formativas 11 6 

Participantes en actividades formativas 165 57 

Nº total de atenciones* 1.098 93 

Personas sordas atendidas 47 20 

Profesionales atendidos 93 16 

Acciones de difusión 159 51 

Participantes acciones de ocio 508 - 

 
*A partir de 2016, se contabilizan atenciones a usuarios y a entidades, mientras que en 
2015 sólo se contabilizaban las atenciones a  usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 

Fomento del movimiento asociativo 
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El servicio de voluntariado de FESCAN realiza actividades encaminadas a mejorar 
las condiciones de vida de las personas sordas de Cantabria.  FESCAN determina el perfil 
del voluntario que varía en función de cada programa o proyecto, si bien es fundamental 
ser mayor de edad y tener conocimientos de LSE. No es imprescindible tener formación 
en temas sociales pero sí una actitud personal favorable y predisposición al compromiso 
con la actividad a la que se incorpore. 
 

El objetivo es ofrecer de un modo desinteresado y altruista, sin 
contraprestación económica, actividades de interés general y en beneficio de las 
personas sordas y la comunidad sorda de Cantabria. 

 
 

Descripción 2016 2015 

Personas Voluntarias en la Base de Datos 13 77 

Durante el año 2016 se ha procedido a una revisión de la bolsa debido a que había 
voluntarios inscritos pero que no participaban desde hacía tiempo en las actividades. 
Manteniendo contacto y reuniones, el número de voluntarios activos a 31 de diciembre 
de 2016 es de 13, una persona sorda y doce personas oyentes. 

 
 

ACTIVIDAD 2016 2015 

Apoyo FESCAN 0 2 

Apoyo asociativo 2 2 

Apoyo educativo 2 2 

Apoyo PDAF 0 3 

Personas voluntarias participantes en las 
actividades 

5 9 

 
 
 
 

Voluntariado 
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3. ACTIVIDADES DE FESCAN 2016 
 

ENERO 

 
FESCAN SE REÚNE CON EL ALCALDE DE SANTANDER 
  
El 11 de enero de 2016, Cristina 
Brandariz, Presidenta de FESCAN se 
reunieron con el entonces Alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna, con el fin 
de hacerle llegar las necesidades de las 
personas sordas. En este encuentro, 
en el que también estaba presente 
Roberto del Pozo, Concejal de 
Autonomía Personal, se trató 
principalmente el tema de la 
accesibilidad, no sólo de las dependencias municipales y turísticas a través de 
adaptaciones a la LSE, sino también de actos importantes a través de la figura del 
Intérprete de Lengua de Signos. En este sentido, ambos manifestaron su absoluta 
disponibilidad para hacer de Santander una ciudad más accesible. 
 
 
FESCAN ASISTE AL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO CERMI.ES 2015  
 

El 13 de enero hizo entrega del 
Premio Cermi.es 2015 en la 
categoría "Medios de 
Comunicación e Imagen Social de la 
Discapacidad" al Diario Montañés, 
a la Asociación de la Prensa de 
Cantabria y a CERMI Cantabria por 
la serie de reportajes publicados 
durante el 2014 y cuyos 
protagonistas fueron personas con 
discapacidad entre los que se 

encuentran dos personas sordas, Amado González y Sara Crespo. 
Al acto, que se desarrolló en el Salón de actos de la ONCE, asistió Cristina Brandariz 
(Presidenta de FESCAN), Javier Nuñez (Miembro del Comité Ejecutivo de CERMI 
Cantabria y representante de FESCAN), Isabel Fernández (Vicepresidenta de ASSC), 
Javier Escalada (Vicepresidente de ASOBE) y Armando Palacio (Secretario General de 
ASORLA). 
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FEBRERO 

 
 
FINALIZAN LOS GRUPOS DE LENGUA DE SIGNOS A1 EN SANTANDER  
 
En febrero finalizó el curso Lengua 
de Signos nivel A1 en Santander, con 
la entrega de diplomas a los alumnos 
de los dos grupos que han 
participado. FESCAN tiene como 
objetivo con estos cursos, difundir la 
Lengua de Signos Española y 
sensibilizar a la sociedad sobre las 
barreras de comunicación que tiene 
el colectivo de personas sordas. 
Los cursos de Lengua de Signos 
impartidos por FESCAN están dentro del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 
 
 
 
FESCAN ASISTE AL 34 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANTABRIA   
 

La Presidenta de FESCAN, Cristina 
Brandariz, acudió el día 2 de febrero al 
acto de celebración del 34 Aniversario 
del Estatuto de Autonomía de Cantabria, 
organizado en la sede del Parlamento 
regional. Al acto acudieron, entre otros,  
el Delegado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruiz, el Presidente Autonómico 
Miguel Ángel Revilla y la Vicepresidenta 
Eva Díaz Tezanos, así como 
representantes del panorama político 
cántabro.  En el evento se reconoció la 

labor del proyecto "Escuela en democracia", cuyo objetivo es acercar al alumnado los 
valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones. 
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FESCAN ACUDE A LA REUNIÓN SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER   
 
FESCAN acudió a la reunión sectorial de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santander, celebrada el pasado jueves 11 de febrero en el Centro Cívico de Nueva 
Montaña. A la reunión acudió el Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna y alrededor de 
60 colectivos sociales de Santander.  
  
En la reunión se hizo un balance de lo 
realizado por el Ayuntamiento en 
materia de servicios sociales. Además, 
De La serna se comprometió a 
extender el Fondo social 
Extraordinario, para así cubrir los 
gastos de la hipoteca de las familias 
con menos recursos. 
 
A dicha reunión acudieron la Secretaria General de FESCAN, Carmen Liñero, además de 
la entonces Trabajadora Social de la federación, Carolina Barredo, y representantes de 
la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC). 
 
 
 
TALLER DE LECTOESCRITURA EN FESCAN      

  
El 16 de febrero comenzó en 
FESCAN el Taller de 
Lectoescritura. 
Impartido por Cristina Assal, 
Asesora Educativa de FESCAN, 
se centró en los primeros días 
en acercar a los alumnos a la 
gramática del castellano.  
Las clases se han venido 
desarrollando todos los martes, 
de 10:30 a 11:30 de la mañana. 
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FESCAN ACUDE COMO INVITADA A LAS ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
IMPLANTE COCLEAR  
 
La Secretaria General de FESCAN, Carmen 
Liñero, en representación de FESCAN, 
acudió el sábado día 20 de febrero a la  
carpa informativa que la Asociación de 
Implantados Cocleares de Cantabria puso 
en la Plaza Porticada de Santander, con 
motivo del Día Internacional del Implante 
Coclear.  
 
Además de la carpa, también se realizó un 
cuentacuentos con subtítulos integrados. 
A las actividades de la mañana acudió el Concejal de Autonomía Personal del 
Ayuntamiento de Santander, Roberto del Pozo. Ese mismo día por la tarde, y en el 
Espacio Espiral de Santander, se representó una obra de teatro. 
 
 
CHARLA SOBRE ECONOMÍA PERSONAL Y FAMILIAR ORGANIZADA POR FESCAN Y 
FINANZAS PARA MORTALES 
 
Bajo el título, "Cómo gestionar mejor mi economía personal y familiar", FESCAN, en 
colaboración con Finanzas para mortales, organizaron una charla en la sede de la 
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, ASSC. Los asistentes estuvieron atentos 
en todo momento a las explicaciones de Fernando González, voluntario de Finanzas para 
mortales y en el turno de preguntas, aclararon todas sus dudas con respecto a la gestión 
económica.  
 
La charla, que tuvo una acogida excelente por parte de los asistentes, se repitió en la 
sede de la Asociación de Sordos del Besaya, ASOBE, el viernes 26 de febrero. 
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PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DEL 2016    
 
El sábado 27 de febrero se 
celebró el primer Consejo 
Consultivo del 2016 en la sede 
de la ASSC, donde se 
debatieron temas de interés 
para el movimiento asociativo.  
 
A él acudió la presidenta de 
FESCAN, Cristina Brandariz, así 
como parte de la Junta 
Directiva de la federación y 
representantes de las tres 
asociaciones miembro; ASSC, ASOBE y ASORLA. 
 
 

MARZO 

 
CHARLA "CÓMO GESTIONAR MI ECONOMÍA PERSONAL Y FAMILIAR" EN ASOBE  
 
El viernes 26 de febrero, la empresa Finanzas para mortales en colaboración con FESCAN 
organizaron la charla "Cómo gestionar mi economía personal y familiar" en la sede de la 
Asociación de Sordos del Besaya, ASOBE.  En esta charla se explicaron los temas 
económicos más cercanos a la vida diaria, como la realización de un presupuesto para 
el hogar o el control del gasto y el consumo. 
 

Fue una charla muy interesante 
en la que participaron 
activamente tanto los socios de 
ASOBE como otras personas 
que asistieron atraídas por los 
temas a tratar. Al finalizar la 
charla y de parte de FESCAN y 
de sus asociaciones miembro, 
se hizo entrega de un detalle de 
agradecimiento a Fernando 
González, voluntario de 
Finanzas para mortales que fue 
en encargado de impartir las 
dos charlas.  
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ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO A1 DE LENGUA DE SIGNOS EN TORRELAVEGA    
 
A principios de marzo se llevó a cabo la 
entrega de los diplomas a los alumnos del 
curso A1 de Lengua de Signos de 
Torrelavega. Muchos de los alumnos 
continuaron en el nivel A2 que se está 
impartiendo también en Torrelavega.  
 
 
 
FINALIZA EL CURSO NIVEL A1 DE LOS TRABAJADORES DE AMPROS  
 

Asimismo, el día 7 de marzo finalizó el curso de 
Lengua de Signos nivel A1, impartido a los 
trabajadores de AMPROS. La Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria 
persigue con estos cursos difundir la Lengua de 
Signos Española y sensibilizar a la sociedad a 
cerca de las barreras de comunicación que 
tiene el colectivo de Personas sordas.  
 

 
FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FESCAN Y FINANZAS PARA 
MORTALES        
 
La Presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, 
FESCAN, Cristina Brandariz Lousa y el director Gerente de la fundación UCEIF, Carlos 
Velasco, firmaron un acuerdo de colaboración el pasado viernes 4 de marzo, por el que 
FESCAN adaptará a la Lengua de Signos Española los contenidos de Finanzas para 
Mortales.  
 
La finalidad de este convenio es establecer las 
bases por las que se regirán las acciones 
encaminadas a fomentar la cultura financiera en 
la sociedad en general, a través de acciones 
presenciales y, con mayor intensidad, a través de 
las plataformas online ya generadas, y en 
especial, de la plataforma “En letra grande”, 
diseñada para esta colaboración.  
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO VERDEMAR     
 
 
El 18 de marzo, tuvo lugar en el colegio 
Verdemar un taller de sensibilización sobre 
Comunidad Sorda, organizado por FESCAN. 
En este taller, los alumnos pudieron 
acercarse a la Comunidad de personas 
sordas y conocer más cosas sobre ella, 
entre otras cosas, sobre su forma de 
comunicarse a través de la Lengua de 
Signos. 
 
 
 
FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FESCAN, GMS Y ASORLA    

 
La presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria, Cristina Brandariz, firmó un 
acuerdo de colaboración con el Grupo de 
Moteros Comunidad Sorda, GMS y la 
Asociación Comarcal de Sordos de Laredo, 
ASORLA. El objetivo de este convenio es 
establecer los criterios de colaboración entre 
las tres entidades en la "XXI Concentración 

de Moteros sordos de España". 
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ABRIL 

 
 
FIRMADO EL CONVENIO ENTRE FESCAN Y LA ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS  
 

FESCAN y La Escuela Cántabra de Salud 
firmaron un convenio de colaboración para la 
presentación conjunta de proyectos. El 
proyecto elegido ha sido la página web de la 
Escuela Cántabra de Salud, en la que FESCAN 
colabora para adaptar los contenidos a la 
Lengua de Signos Española. Los premios a los 
que se va a presentar este proyecto son; los 
Premios Fundación Caser, que valoran las 
acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y los 
Premios Albert Jovell, que valoran aquellos proyectos que tienen como objetivo la 
formación a pacientes y familiares en el ámbito de la salud.   

 

 

FESCAN ASISTE A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES EN MADRID    

La presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz y la Secretaria General de Federación, 
Carmen Liñero, acudieron a la Conferencia de Presidentas y Presidentes de la CNSE, que 
tuvo lugar  el pasado sábado 16 de abril en Madrid. En la conferencia se trataron 
diversos temas de interés para la Comunidad Sorda. 
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CUENTACUENTOS EN LENGUA DE SIGNOS POR EL DÍA DEL LIBRO    

El viernes 22 de abril se realizaron dos cuentacuentos en Lengua de Signos para 
conmemorar el día del Libro.  Dichos talleres tuvieron como protagonistas a los alumnos 
de infantil del CEIP Gloria Fuertes, de Muriedas. Faustino Sáiz, especialista en Lengua de 
signos de la Federación, fue el encargado de realizar los cuentacuentos.  

 

 

 
 

MAYO 

 
 
MAGNIFICA ACOGIDA DE FINANZAS PARA MORTALES EN LA ASOCIACIÓN DE 
SANTANDER 
  
El 4 de mayo tuvo lugar en la 
sede de la Asociación de 
Sordos de Santander y 
Cantabria, ASSC, la charla 
"¿Cómo gestionar mis cuentas 
bancarias?" en la que se 
explicó el funcionamiento de 
los cajeros, las compras por 
internet y la gestión de las 
cuentas bancarias personales 
entre otros temas.  
Fue la segunda vez que Finanzas para Mortales, en colaboración con FESCAN, realiza 
charlas sobre cuestiones financieras adaptadas a las necesidades de comunicación de la 
Comunidad Sorda.  
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DIARIO MONTAÑES Y FESCAN       
 
El Diario Montañés y FESCAN firmaron un convenio de colaboración mediante el cual el 
Diario Montañés realizará inserciones publicitarias gratuitas para promocionar las 
actividades y servicios de FESCAN, convirtiéndose de este modo en "Medio 
Colaborador" de nuestra entidad. 
 
 
CHARLA EN ASSC ¿QUÉ ES FESCAN?    
  

La Presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Personas 
sordas de Cantabria, FESCAN, 
Cristina Brandariz Lousa, 
impartió una charla en la 
Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria, ASSC, 
sobre FESCAN. 
 
 
 
 

 
  
FESCAN CELEBRÓ LA ACCESIBILIDAD EN EL ACTO HOMENAJE DEL 75 ANIVERSARIO 
DEL INCENDIO DE SANTANDER  
 
 
En el mes de mayo tuvo lugar un acto homenaje al bombero fallecido en el incendio de 

Santander de 1941, que el Ayuntamiento 
organizó dentro de los actos de 
conmemoración del 75 aniversario del 
mismo. 
 
Al acto acudieron representantes de las 
provincias españolas que prestaron su 
ayuda en aquel incendio, además de 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
ejército y bomberos. 
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FESCAN COLABORÓ CON INTERMON OXFAM CON UN CUENTACUENTOS EN LSE     
 
 
El sábado 14 de mayo, FESCAN acompañó a 
Intermón Oxfam, realizando un 
cuentacuentos en Lengua de Signos 
Española, en la Plaza Porticada de 
Santander.  
 
El cuentacuentos, realizado por uno de los 
profesionales especialistas en Lengua de 
Signos de FESCAN, Faustino Sáiz, tuvo muy 
buena acogida por parte del público, tanto 
mayor como pequeño. 
 
 
 
SE CELEBRA LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FESCAN      
 
El sábado 21 de Mayo tuvo lugar la XIV Asamblea General Ordinaria de Socios de 

FESCAN.  
 
A ella acudieron representantes  de las tres 
Asociaciones miembro (Asociación de 
Sordos de Santander y Cantabria, 
Asociación Comarcal de Sordos de Laredo y 
Asociación de Sordos del Besaya), además 
de socios y socias en calidad de 
observadores. 
En ella se aprobó la Memoria de 

actividades 2015, las cuentas anuales 2015 y el presupuesto para el año 2016, la cuota 
de asociados 2016, el Plan Operativo Anual 2016 y el Código Ético de FESCAN. 
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JUNIO 

 
FESCAN PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE ACCESIBLIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER 
 
Bajo el nombre "Diseñando 
ciudades y pueblos para todas 
las personas", el Ayuntamiento 
de Santander, en colaboración 
con la Fundación ACS y la 
Fundación ONCE, organizó el 
día 6 de junio en las caballerizas 
del Palacio de la Magdalena una 
jornada que tenía como eje 
principal la accesibilidad 
universal en los espacios 
públicos y privados de las 
ciudades.  En dicha jornada participó la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz Lousa, 
quien explicó las barreras a las que se tienen que enfrentar las personas sordas en su 
día a día. 
 
 
FESCAN ACUDIÓ A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CNSE     
 

La Asamblea General de la CNSE 
tuvo lugar los días 4 y 5 de junio 
en Madrid y acudieron 
representantes de federaciones 
y asociaciones de todo el Estado 
Español. 
 
En ella se debatieron y 
aprobaron varios temas, como 
las cuentas y la gestión del 2015, 
así como el plan de trabajo del 
2016 y su presupuesto. La 

Asamblea General de la CNSE tuvo lugar los días 4 y 5 de junio en Madrid y acudieron 
representantes de federaciones y asociaciones de todo el Estado Español. En ella se 
debatieron y aprobaron varios temas, como las cuentas y la gestión del 2015, así como 
el plan de trabajo del 2016 y su presupuesto. 
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TALLER DE RECURSOS INFORMÁTICOS ACCESIBLES 
 

El viernes 3 de junio se realizó el Taller 
"Recursos informáticos accesibles", 
donde Fco. Javier Nuñez, ADECOSOR de 
FESCAN, explicó los diferentes servicios y 
gestiones que se pueden realizar a través 
de internet. Los asistentes al taller 
atendieron con interés las explicaciones 
de Núñez y se mostraron satisfechos por 
la formación impartida. 
 

 
 
LA PRESIDENTA DE FESCAN HACE ENTREGA DE UN CUADRO CONMEMORATIVO DEL 
DNLS A DOLORES GOROSTIAGA     

La Presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Personas Sordas de 

Cantabria, Dña. Cristina Brandariz, hizo 

entrega de un cuadro conmemorativo del 

Día Nacional de las Lenguas de Signos a 

Dña. Dolores Gorostiaga, Presidenta del 

Parlamento de Cantabria.  

La obra entregada, realizada por Cristina 

Assal y Faustino Sáiz, fue elegida de entre las finalistas del I Concurso de Fotografía y 

dibujo "Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 2016" organizado por FESCAN. 

Este concurso se enmarca dentro de las acciones conmemorativas que está llevando a 

cabo FESCAN con la colaboración de diferentes ayuntamientos y otras entidades de la 

región, y que tendrán su culminación el martes día 14 con las mesas informativas de 

Santander y Torrelavega.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 
 
 
El día 14 se celebró en toda España 
el Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas. 
En Cantabria, FESCAN organizó 
varias acciones, en las que contó 
con la colaboración de diversos 
ayuntamientos, entidades públicas 
y organizaciones de la región, 
además de las asociaciones 
miembros de FESCAN.  
 
Se colocaron mesas informativas 
en Santander, (Calle Burgos) y 
Torrelavega, (Plaza Mayor) en las 
que se ofreció información sobre la lengua de Signos y su importancia para la Comunidad 
Sorda.  A dichas mesas acudieron representantes de cada consistorio. 
 
A la ubicada en Santander, fueron las Concejalas María Tejerina, (Servicios Sociales) y 
Carmen Ruiz, (Barrios, Participación Ciudadana, Dinamización Social, Inmigración, 
Cooperación al Desarrollo y Servicios Generales) y Tatiana Yáñez-Barrionuevo, Concejala 
por Ganemos Santander- Sí se Puede. Acudió también la Presidenta del CERMI Cantabria 
Mar Arruti. 
 

En Torrelavega, el alcalde, José 
Manuel Cruz Viadero, la Concejala 
de Servicios Sociales, Patricia 
Portilla y el Concejal de 
Urbanismo, José Otto Oyarbide, se 
acercaron a la mesa ubicada en la 
Plaza Mayor, apoyando así a la 
Comunidad Sorda en este día.  
 
También acudió Francisco Trueba, 
del Grupo Municipal Popular. Las 
mesas estuvieron instaladas 
durante la mañana y tanto 

voluntarios como miembros de las juntas directivas de las asociaciones y la federación, 
repartieron pegatinas con el Logo del Día Nacional e información sobre Lengua de Signos 
y Comunidad Sorda.  
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FESCAN Y LA ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD GALARDONADOS EN LOS PREMIOS 
ALBERT JOVELL  
 
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria FESCAN, junto con la 
Escuela Cántabra de Salud 
fueron galardonados con el 
segundo premio en la categoría 
de "Formación dirigida a 
pacientes y/o familiares 
desarrollada por asociaciones 
de pacientes, ONG´s, o 
fundaciones del ámbito de la 
salud" en los Premios Albert 
Jovell, otorgados esta mañana 
en Barcelona. El proyecto 
ganador es el "Aula de Personas 
con Discapacidad Auditiva", de la Escuela Cántabra de Salud. 
 
La Consejera cántabra de Sanidad y Presidenta del Patronato Fundación Marqués de 
Valdecilla, María Luisa Real, recibió por este motivo a Cristina Brandariz, Presidenta de 
FESCAN, Joaquín Ruiz Sisniega, Gerente de la Fundación y Estela Goicoechea, Directora 

del Observatorio de Salud 
Pública. 

El proyecto ganador, "Aula de 
personas con discapacidad 
auditiva", comenzó en el 
2014, con una propuesta de 
FESCAN para la adaptación de 
los contenidos web de la 
Escuela Cántabra de Salud a la 
Lengua de Signos Española.  

El éxito de estas adaptaciones 
hizo que, en el 2015, el mismo 

observatorio contratara dos técnicos para las labores de adaptación de contenidos. 
FESCAN siguió aportando su equipo de especialistas en LSE para labores de seguimiento, 
asesoramiento y adaptaciones. 

 
JULIO 
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CHARLA SOBRE SORDOCEGUERA  
 
En el mes de julio, el curso de 
Comunicación en Lengua de Signos 
Española Nivel A1, organizado por 
FESCAN, subvencionado por el EMCAN y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
tuvo la visita de Fernando y Natalia, dos 
personas sordociegas que contaron su día 
a día. Con ellos también estuvieron Luisa 
y Eva, Técnico y Mediadora de FOAPS, 
que dieron una visión general de la 
sordoceguera, (qué características tiene, 
ayudas técnicas y adaptaciones, etc.). Los alumnos estuvieron atentos en todo momento 
a las explicaciones, realizando también una práctica de guía por las instalaciones de la 
federación.  
 
 
 
CAMPUS DE VERANO EN LENGUA DE SIGNOS    

El 11 de julio comenzó el Campus de Verano en Lengua de Signos que FESCAN llevó a 
cabo en colaboración con 
Marisma Wellness Center 
hasta el viernes día 15 de 
julio. Este Campus ha 
estado orientado a niños y 
niñas entre los 4 y los 12 
años e incluye, además de 
talleres en Lengua de 
signos, juegos acuáticos y 
ludoteca. 
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PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2016    

El 13 de julio, FESCAN participó en el curso de verano organizado por la Universidad de 
Cantabria y titulado "Avances en intervención en discapacidad. Prácticas de evaluación 
e intervención profesional con niños y adolescentes". 

Cristina Brandariz, Coordinadora de los Cursos de Lengua de Signos de la Federación, dio 
una charla titulada "Las nuevas tecnologías: Facilitadores de información para las 
personas con discapacidad auditiva".  Junto con Brandariz, participaron también José 
Antonio del Barrio del Campo, Profesor Titular de la Universidad de Cantabria y José 
Esteban Acebedo García, director técnico de ASPACE Cáceres. 

El curso  se realizó en la localidad de Los Corrales de Buelna, del 11 al 15 de julio. El 
objetivo del curso, que tiene un lugar fijo dentro del calendario de cursos de verano de 
la Universidad de Cantabria, es informar y presentar avances en la evaluación e 
intervención en discapacidad, a través de profesionales y equipos de trabajo e 
investigación sobre discapacidad.  

 
ASISTENCIA DE FESCAN AL CONSEJO DE AUTONOMÍA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER 

La Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz, junto con el Presidente de la ASSC, Alberto 
Torres y la Vicepresidenta de la misma Isabel Fernández, acudieron a la reunión del 
Consejo de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander. 

En esta reunión, se constituyó el Consejo y Roberto del Pozo, Concejal de Autonomía 
Personal del Ayuntamiento de Santander y Presidente del mismo, expuso un informe 
relativo al grado de implementación de las medidas del II Plan de Promoción y Atención 
para  Personas con Discapacidad. 
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AGOSTO 

 
 
FESCAN ACUDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
SORDOCEGUERA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER    

Javier Nuñez, ADECOSOR de FESCAN, 
acudió como representante de la 
entidad a la presentación de la 
campaña de sensibilización sobre la 
sordoceguera que va a llevar a cabo el 
Ayuntamiento de Santander.  

Dicha campaña, en colaboración con 
FESOCE, tiene como objetivo acercar 
la sordocueguera a la población, 
informando sobre las características y 
necesidades propias de la misma. 
Roberto del Pozo, Concejal de 
Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander, y Ricard López, Presidente de 
FESOCE, fueron los encargados de presentar los folletos informativos editados por el 
ayuntamiento y de repartir los dos bastones blancos y rojos a dos personas sordociegas. 

 

SEPTIEMBRE 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 2016  
 
El sábado 24 de 
septiembre celebramos 
el Día Internacional de las 
Personas Sordas. En 
Cantabria, este año los 
actos tuvieron lugar en 
Santander, organizados 
por la ASSC y FESCAN.  
 
Durante toda la jornada, 
tras el acto institucional y 
la lectura de Manifiesto, 
los asistentes pudieron disfrutar de cuentacuentos en LSE para los más pequeños, 
manualidades, juegos, globoflexia y baile. Gracias a todos los asistentes por venir a 
compartir con nosotros un día tan especial 
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FESCAN ASISTE A LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR LA EUROPARLAMENTARIA SORDA 
HELGA STEVENS EN BRUSELAS  
 
La conferencia "El multilingüismo y los derechos de igualdad en la UE: el papel de las 
lenguas de signos", llevada a cabo por la Europarlamentaria sorda, Helga Stevens, se 
celebró el 28 de septiembre  en la 
sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas. El acto reunió a más de 
800 participantes de 43 países, 
entre ellos España, que está 
representada por la CNSE y su red 
asociativa. Nuestra Presidenta, 
Cristina Brandariz, acudió a la 
misma como representante de 
FESCAN.  
 
 
 
 
 
VISITA A LA SEDE DE LA EUD EN BRUSELAS    
 
Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN, junto con el resto de los representantes de la 
red asociativa de la CNSE, visitó la sede de la EUD (European Union of the Deaf) 
acompañados por Mark Wheatley, Director ejecutivo de la misma. 
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FESCAN Y SUS TRES ASOCIACIONES MIEMBRO CELEBRAN EN ASOBE EL II CONSEJO 
CONSULTIVO   

El 30 de septiembre tuvo lugar en 
la sede de la Asociación de Sordos 
del Besaya (ASOBE), en 
Torrelavega, la reunión del 
Consejo Consultivo 2/2016, 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.  

 
OCTUBRE 

 

FESCAN PARTICIPA EN LA MESA REDONDA DEL X FORO ESTATAL LSE "EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS" 

 

 

 

Cerca de 70 profesionales de la enseñanza de la lengua de signos, participaron el 8 de 
octubre en el X Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas. Organizado por la Red 
Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas de la CNSE con el apoyo de la 
Fundación ONCE, este foro se configura como un espacio de encuentro para 
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intercambiar experiencias docentes, fomentar el trabajo en red, y conocer y debatir 
aspectos sobre la didáctica de la lengua de signos española y la lengua de signos 
catalana. 

 

Durante la jornada se evidenció la consolidación de la Red Estatal de Enseñanza de las 
Lenguas de Signos Españolas como una red profesionalizada que destaca por el prestigio 
y reconocimiento que han alcanzado sus acciones formativas.  

 

El encuentro contó con ponentes de la Asociación Europea de Profesores de Lengua de 
Signos (ENSLT), el Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española (CNLSE), la 
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, y entidades de la 
red asociativa CNSE, entre ellos Cristina Brandariz, Coordinadora de LSE de FESCAN 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DE CERMI CANTABRIA 
 
El sábado 8 de octubre, socios y socias de nuestras asociaciones participaron convivencia 
en la Jornada de Convivencia organizada por CERMI Cantabria, en la que participaron 
más de 300 personas. Desde FESCAN y nuestras asociaciones participamos en la ruta 
accesible que se desarrolló por el Sardinero, así como en las actividades de Huertos e 
itinerarios ambientales por el Parque de Las Llamas. Posteriormente, disfrutamos de la 
comida popular. Se trató de la I jornada de estas características organizada por CERMI 
Cantabria, teniendo como objetivo fomentar el conocimiento mutuo entre las personas 
que forman parte de las entidades miembro. 
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FIRMADO EL CONVENIO ENTRE FESCAN Y LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS SORDAS"  
 
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) firmó un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Bancaria La Caixa el 14 de 
octubre, para el desarrollo del 
proyecto "Servicio de Intermediación 
laboral para personas sordas". Este 
proyecto tendrá lugar del 1 de 
diciembre de 2016 al 31 de 
noviembre de 2017, dentro de la 
convocatoria de esta entidad de 
Inserción sociolaboral 2016, para la 
inclusión sociolaboral de personas en 
situación de vulnerabilidad social y de 
las personas con discapacidad.  
 
 
 
FESCAN Y SUS ASOCIACIONES MIEMBRO ACUDIERON AL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 
 
 
El 20 de octubre la Federación de asociaciones de personas sordas de Cantabria 
(FESCAN) y sus tres asociaciones miembro acudieron al Parlamento de Cantabria para 
exponer a los grupos 
parlamentarios las 
necesidades de nuestro 
colectivo. Desde el 
movimiento asociativo 
estuvieron presentes Cristina 
Brandariz, Presidenta de 
FESCAN, Alberto Torres, 
Presidente de la ASSC, José 
Luis Rodríguez, Presidente de 
ASORLA y Javier Escalada, 
Vicepresidente de ASOBE.  
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DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE, SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS EN FESCAN   
 
 
El lunes 24 de octubre comenzó 
la Semana de Puertas Abiertas 
de FESCAN y hemos recibimos a 
nuestros primeros visitantes que 
realizaron un recorrido por 
nuestra historia mediante una 
Exposición, conocido nuestros 
servicios y disfrutado de una 
clase de Lengua de Signos. 
 
 
 

A lo largo de toda la semana fuimos recibiendo las visitas de socios de las asociaciones, 
alumnos de centros educativos, familiares de personas sordas y representantes de 
instituciones públicas y privadas, que han podido conocer un poco mejor el trabajo que 
desde la federación desarrollamos.  
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NUEVO TALLER DE FINANZAS PARA MORTALES EN ASOBE: "¿QUÉ HACER CON MIS 
AHORROS?"   
 
El 24 de octubre tuvo 
lugar un nuevo taller 
sobre Finanzas para 
mortales en la 
Asociación de Sordos 
del Besaya: "¿Qué hacer 
con mis ahorros?", que 
resultó muy interesante 
para los asistentes.  
 
 
 
 
CUENTA CUENTOS EN LENGUA DE SIGNOS EN EL COLEGIO LA PURÍSIMA DE 
SANTANDER    
 

El 26 de octubre estuvimos en 
el Colegio la Purísima 
Concepción de Santander 
donde el Especialista de 
Lengua de Signos de FESCAN, 
Faustino Sáiz, llevó a cabo un 
cuenta cuentos con los más 
pequeños, acompañado por 
un intérprete de lengua de 
signos. 
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NOVIEMBRE 

 
PRESENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS SORDAS 
CON INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE LAS DROGAS     
 

El viernes 4 de noviembre tuvo lugar en ASOBE la presentación de una herramienta 
accesible para las personas sordas que ofrece formación e información sobre los peligros 
y consecuencias del uso y abuso de las drogas. Se trata de una herramienta creada por 
FESCAN en la que se utilizan las nuevas tecnologías que permiten el uso de videos en 
Lengua de signos Española (LSE) y de carácter interactivo, con preguntas y respuestas 
para comprobar la correcta 
comprensión de la 
información transmitida. 

Para la realización de esta 
herramienta, se ha contado 
con una subvención de la 
Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria. 

Posteriormente, el 30 de 
noviembre se presentó en la 
Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria. 

 
 
CHARLA “BENEFICIOS SOCIALES” EN ASOBE 
 
El 4 de noviembre tuvo lugar una charla sobre "beneficios sociales" del certificado de 

discapacidad, pensiones de la 
Seguridad Social, el 
Torrebus... y otros temas, 
organizada por FESCAN en la 
Asociación de Sordos del 
Besaya (ASOBE). La charla fue 
impartida por Paula García, 
Trabajadora social de 
FESCAN, dentro del Programa 
PDAF, financiado por el 
ICASS. 
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CHARLA SOBRE CONOCIMIENTO Y USO DE SVISUAL   
 
El técnico de SVIsual de la Fundación CNSE, José Antonio Pinto, fue el encargado de llevar 
a cabo el taller que tuvo un carácter teórico y práctico para que los asistentes pudieses 
probar el servicio y mejorar su uso. Esta actividad fue organizada por FESCAN en 
colaboración con la CNSE. 
 

 
 
 
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESCOLARES EN CAMARGO   

 

El 11 de noviembre tuvo lugar la 
Jornada de Sensibilización a 
escolares del municipio de 
Camargo celebrada en el Pabellón 
Pedro Velarde.  

En dicha jornada, los escolares 
pudieron 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.  
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EL SERVICIO SVISUAL EN LAS COMISARÍAS DE LA POLICÍA NACIONAL PROMOVERÁ LA 
ACCESIBILIDAD DE PERSONAS SORDAS   

 

El 28 de noviembre tuvo lugar la presentación del Servicio SVisual en la Comisaría de 
Policía Nacional de Santander, en la avenida del deporte, una plataforma de vídeo-
interpretación que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con 
interlocutores sordos u oyentes, y cuya instalación  promoverá la accesibilidad de 
personas sordas. Este servicio es fruto de la colaboración entre la Dirección General de 
la Policía, la ONCE y la Confederación Estatal de Personas Sordas. 

Al acto ha acudido la Presidenta de 
FESCAN, Cristina Brandariz Lousa, 
como representante de la CNSE, 
junto con Samuel Ruiz Fuertes, 
Delegado de Gobierno en 
Cantabria, el Jefe Superior de 
Policía, Jaime Velayos Pérez, La 
Delegada Territorial de la ONCE en 
Cantabria, Raquel Pérez Valcárcel, 
y el Presidente del Consejo 
Territorial de la ONCE, Gustavo 
Seco Cagigas. Asimismo, al acto ha acudido Carmen Liñero Muñiz, para realizar un 
simulacro de llamada al SVIsual y comprobar in situ su funcionamiento. 

 

NUEVAS CLASES DE LECTOESCRITURA DE FESCAN   
 
Como cada año, un grupo de 
personas sordas interesadas en 
mejorar sus habilidades en cuanto a 
la escritura y la lectura, comenzaron 
el nuevo curso con sus clases en la 
federación. El curso se desarrolla 
todos los martes en FESCAN y está a 
cargo de la Asesora educativa 
Cristina Assal. 
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COMIDA DE HERMANDAD  

El 26 de noviembre se celebró la tradicional Comida de Hermandad, que este año fue 
organizada por ASOBE y se tuvo lugar en el Restaurante "El Caserío" de Suances. 

Gracias a todas las personas que pudieron asistir al evento, se creó un agradable espacio 
donde todos pudieron divertirse y disfrutar de un excelente día con una buena 
compañía. 

 
 

 
DICIEMBRE 

 
 
TALLER SOBRE DROGAS EN LA ASSC  
 
En este taller se desarrollaron diferentes actividades entorno al problema de las drogas 
en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, con el apoyo de Consejería de 
Sanidad del Gobierno de 
Cantabria y de Proyecto Hombre. 
En primer lugar, una charla sobre 
riesgos y abusos de las drogas 
impartida por Beatriz Sánchez de 
Proyecto Hombre. 
 
A continuación, el visionando del 
cortometraje "Sentido común" 
protagonizado por médicos Servicio Cántabro de Salud, sobre riesgos de drogas y 
conducción. Asimismo, el Adecosor de FESCAN, Fco. Javier Núñez, presentó la 
herramienta accesible sobre riesgos de las drogas, que ofrece formación e información 
sobre este tema elaborada por FESCAN. 
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PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL PARA PERSONAS SORDAS EN 
FESCAN   
 
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) puso en 
marcha el 1 de diciembre el Servicio de Inserción Laboral y Social para Personas Sordas. 
Este servicio cuenta con seis profesionales contratados; un orientador laboral, un 
técnico informático y dos comunicadores en LSE, que han sido contratados durante 

cinco meses y dos intérpretes de 
lengua de signos, cuya 
contratación se extenderá 
durante un año. 
 
Este proyecto, llevado a cabo 
gracias a una subvención del 
Servicio Cántabro de Empleo de 
la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno 

de Cantabria, tiene como objetivo, 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.  
 
 
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A ESCOLARES EN EL PALACIO DE DEPORTES DE 
SANTANDER  
 
En diciembre 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 y 
Carmen Liñero. 
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CUENTACUENTOS EN EL COLEGIO MANUEL LLANO    
                

Los compañeros de FESCAN 
estuvieron el 2 de diciembre en el 
Colegio Manuel Llano dedicando a 
los más pequeños el cuento en 
Lengua de Signos "Cómo atrapar 
una estrella". El cuentacuentos lo 
realizó uno de los Especialistas en 
LSE de la federación, Faustino Sáiz, 
y fue interpretado a la lengua oral 
por intérpretes de FESCAN. 
  
 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA   

El sábado 3 de diciembre tuvo lugar la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, con un acto institucional, a las 11:00 horas, en la sede del Parlamento 
de Cantabria, en el que se congregaron personas con discapacidad y sus familias, junto 
con voluntarios, profesionales y representantes de las instituciones. En esta ocasión, se 
conmemoraron los 10 años de la Convención internacional de los derechos de las 
personas con discapacidad y 
para ello se realizaron 
lecturas participadas de su 
articulado, participando 
desde FESCAN Ángel 
Puente, y la presentación 
del "Informe Cantabria 
2015: Derechos de las 
personas con discapacidad 
de Cantabria". Mar Arruti, 
Presidenta de CERMI 
Cantabria, recogió en su 
intervención la actualidad y 
demandas del sector. Asimismo, intervinieron también representantes del Parlamento 
y del Gobierno de Cantabria. 
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TALLER SOBRE ENTREVISTAS DE EMPLEO EN ASOBE   
 
También en diciembre se realizó 
un Taller sobre entrevistas de 
trabajo en la sede de la Asociación 
de Sordos del Besaya, en 
Torrelavega.  
 
Este taller forma parte de un 
proyecto de intermediación 
Laboral financiado por Fundación 
ONCE y fue impartido por Fco. 
Javier Núñez, ADECOSOR de FESCAN. 
 
 
 
ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD 2016  

 

Como cada año, los niños y 
niñas de FESCAN acudieron a 
la tradicional cita de 
encendido de las luces de 
Navidad en la Plaza del 
Ayuntamiento de Santander.  

 

El acto tuvo lugar el viernes 2 
de diciembre a las 19:00 
horas, siendo la principal novedad del alumbrado navideño de este año la iluminación 
de la fachada del Ayuntamiento, transformada en un gran lienzo sobre el que se 
proyectan imágenes y motivos navideños, combinados con sonido envolvente en toda 
la plaza. 
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ACCIÓN FORMATIVA: ¿CÓMO GESTIONAR MEJOR TU ASOCIACIÓN?    
 
El 12 de diciembre se desarrolló en la sede de FESCAN este curso que tiene como 
objetivo dar a conocer un poco más cómo funcionan las subvenciones y aspectos 
económicos para una buena gestión interna (libro de caja, qué se puede justificar en una 
subvención….). Al curso asistieron diez personas pertenecientes al movimiento 
asociativo. 
 

 
 
 
JORNADA FORMATIVA SOBRE COMUNICACIÓN EN LA SEDE DEL EL DIARIO MONTAÑÉS 
 
Desde FESCAN, asistimos a esta jornada dirigida a responsables de comunicación de las 
entidades de CERMI Cantabria, formando parte de las acciones que enmarcan dentro 
del convenio firmado entre CERMI Cantabria y Asociación de Prensa de Cantabria. 
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REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO  
 

El 18 de diciembre se realizó este 
curso de formación dirigido a las 
personas que forman parte de la 
bolsa de voluntariado de 
FESCAN, enmarcado dentro de 
las actividades desarrolladas 
gracias proyecto financiado por 
la Concejalía de Familia, Servicios 
Sociales, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santander.  

 

En el curso, la Trabajadora Social de FESCAN, Paula García, presentó el Plan de 
Voluntariado 2016/2017, una aproximación teórica a la Ley de Voluntariado y el Plan de 
actividades de FESCAN.  

A continuación, la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz, explicó algunas de las 
estrategias comunicativas que son importantes seguir a la hora de comunicarse con una 
persona sorda. Además, finalizado el curso aprovechamos para celebrar con ellos la 
Navidad.  

 

 

 
FESCAN PARTICIPA EN LA FERIA DE ONG´S DEL COLEGIO VERDEMAR 
 
Se trata de un proyecto de Cooperativas Escolares que el Colegio Verdemar organiza con 
el fin de que el alumnado sea consciente del funcionamiento de una ONG: cómo es su 
organización y cuál es la labor que 
realiza en la sociedad.  
 
Parte de los beneficios de estas 
cooperativas se repartirán entre 
diferentes ONG ´s, entre ellas FESCAN, 
que acudió a este encuentro muy 
agradecida de poder formar parte de 
este proyecto. 
 

 



 52 

CREACIÓN DE HERRAMIENTA ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS SORDAS LOS RIESGOS 
DE USO Y ABUSO DE LAS DROGAS. 

Se trata de una herramienta creada por FESCAN dentro de un programa financiado por 
la consejería de Sanidad del gobierno de Cantabria, en la que se utilizan las nuevas 
tecnologías que permiten el uso de videos en Lengua de signos Española (LSE) y de 
carácter interactivo, con preguntas y respuestas para comprobar la correcta 

comprensión de la información transmitida. 

En esta herramienta interactiva se han utilizado los contenidos de los folletos editados 
por la Consejería de Sanidad, de manera que la información tiene un 
carácter científico.  

La herramienta está disponible en la web de FESCAN www.fescan.es, 
en el banner denominado “accesibilidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fescan.es/
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FESCAN Y AMICA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA MEJORAR LA 
INSERCIÓN LABORAL 

 
 Ambas entidades firmaron este 
convenio de colaboración cuyo 
objetivo es facilitar el acceso al 
empleo a las personas con especiales 
dificultades de inserción laboral. 
 
En la imagen, Mª Mercedes del Hoyo, 
Presidenta de AMICA y Cristina 
Brandariz, Presidenta de FESCAN. 
 

 
 
CURSO DE INICIACIÓN LSE EN AMICA TORRELAVEGA 
 
También a finales de diciembre 
concluyó el curso de iniciación de 
Lengua de Signos Española que ha 
tenido lugar en AMICA, en el centro de 
Torrelavega, con una duración total de 
10 horas.  
 
A través de este curso los alumnos han 
tenido un primer acercamiento a la 
lengua de signos española para poder 
comunicarse con personas sordas.  
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Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2016 
 

 
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 españolas 
Día Internacional de las personas sordas  

 
Difusión del Manifiesto de la CNSE 
Realización de un acto de celebración de las 
dos celebraciones 
 

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

 
Sensibilizar a la sociedad sobre las 
diferentes discapacidades. 

 
 
 

Otras Actividades 
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FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general 
o entre determinados colectivos. A lo largo de 2016 se han continuado distribuyendo los 
siguientes materiales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVD “Manual útil para el cuidado responsable del Medio Ambiente”. En LSE y 
subtitulado en castellano 

 
 

Materiales difundidos 

Póster alfabeto 

dactilológico de la LSE 

Alfabeto dactilológico  

de la LSE 

Póster del Servicio 

de Intérpretes de LSE 

DVD Cantabria Abierta 

Recorrido por la 

Cultura de Cantabria 

en LSE y subtitulado  
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DVD “Manual útil para 

el cuidado responsable 

del Medio Ambiente” 

 

DVD sobre 

Drogodependencias 

adaptado a la LSE 

Folleto del Servicio 

de voluntariado 

Adaptaciones 

a la LSE 

Adaptaciones a la 

LSE 

 

DVD “Manual útil para el 

cuidado responsable del 

Medio Ambiente” 

 

DVD sobre 

Drogodependencias 

adaptado a la LSE 

 

Folleto del Servicio 

de voluntariado 
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Guía “Sus Manos Hablan: 

Orientaciones para Educar 

a tu Alumno Sordo”, 

dirigida a los profesionales 

de la educación 

Guía “Compartir el 

silencio”, dirigida a las 

familias con miembros 

sordos 

Guía “Sus manos 

hablan”, dirigida a los 

educadores con 

alumnos/as  sordos/as 

Guía “¿Quién  es Laura?”, 

dirigida a los/ as 

compañeros/ as del 

niño/a sordo/a 

Guía “Sus Manos hablan”, 

dirigida a los 

profesionales de la 

educación 

 

Guía “Compartir el 

silencio?”, dirigida a las 

familias con miembros 

sordos 

 


