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1. DATOS DE  

LA ENTIDAD 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (en adelante FESCAN) es la organización que asume la representación y defensa 
de los intereses de las Asociaciones de las personas Sordas que la integran y de las personas Sordas en general, afiliadas o no a alguna de las 
asociaciones federadas, con preferencia de las primeras. 

 

FESCAN es un organismo AUTÓNOMO Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, que posee personalidad jurídica propia, distinta de la que conservan las 

asociaciones miembros y con capacidad plena de obrar. Es independiente de partidos políticos, confesiones religiosas u organizaciones sindicales. Es 

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

Asociaciones de personas Sordas:  

 Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC) 

 Asociación Comarcal de Sordos de Laredo (ASORLA) 

 Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) 

 

 

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

 

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

 

CIF: G- 39.529.631      Teléfono/Fax: 942224712/942210636         fescan@fescan.es      

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

 

 

 

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


 

Misión, Visión y Valores de la Fescan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Ámbito de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Misión 

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

comunicación a través de la defensa y difusión de la Lengua de Signos Español y del fortalecimiento del movimiento asociativo. 

Nuestra Visión 

Ser un referente autonómico en la defensa de los intereses de sus miembros asociados y de las personas sordas, siendo a su vez 

reconocida por las administraciones públicas y la sociedad en general como la entidad representativa de las personas sordas de 

Cantabria. 

Nuestros Valores 

1. IMPLICACIÓN. Involucrada con la Comunidad Sorda en la mejora de su calidad de vida, fomentando la autonomía, independencia 

y protagonismo de las personas sordas. 

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

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

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

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

 6. PARTICIPACIÓN. Colaboradora con otras entidades afines a su misión. 



 

 

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 clasificaciones tradicionalmente de 

carácter médico en función de las zonas donde se localiza la lesión auditiva, el grado de pérdida auditiva, etc., de forma general y derivada de una 

clasificación educativa, se habla de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacúsicos:  

Hace referencia a aquellas personas 

cuya audición presenta una gran 

dificultad pero con unas 

características tales que, con prótesis 

o sin ella, resulta funcional para la 

vida diaria. El grado de pérdida 

auditiva permite la adquisición del 

lenguaje por vía auditiva, aunque tal 

vez pueda producir dificultades de 

articulación, léxico y de 

estructuración. 

 

Pérdida progresiva: 

La posibilidad de una pérdida 

progresiva en estos casos disminuye 

su capacidad de comunicación y 

aumenta las limitaciones para la 

vida diaria, así como, en muchos 

casos, supone problemas de 

identidad ante la dificultad de 

definirse dentro de un grupo 

específico, el de las personas 

oyentes o el de las personas. 

Sordos profundos: 

Su audición no llega a ser funcional 

para  poder desenvolverse en su 

vida diaria, por lo que no les es 

posible adquirir el lenguaje por vía 

auditiva. Si pueden sin embargo, 

adquirir el lenguaje, en mayor o 

menor grado, por vía visual, 

empleando para ello una 

metodología que estuviese 

adaptada a las necesidades 

comunicativas. 

 



 
 

 

Si bien esta es la perspectiva generalizada para definir a las personas sordas según sus características específicas, es necesario establecer una 

clasificación basada en el punto de vista sociolingüístico. Bajo este punto de vista, las personas Sordas forman un grupo que se asienta en tres pilares 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

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

Concretando, en Cantabria existen, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística, 12.328 personas con discapacidad auditiva, de las cuales 3.505 lo son en grado severo o "total". 

 

 

 

 

 

 

 

MENORES DE 6 AÑOS 

 

DE 6 A 64 AÑOS 

 

65 AÑOS Y MÁS 

 

No constan datos 

4.223 8.105 

1.288  

(Pérdida severa o total) 

  2.217 

(pérdida severa o total) 

 

 

 

 

 

LENGUA DE  

SIGNOS 

IDENTIDAD

TIDAD 

CULTURA LSE 



 

                                                                                                                     

  

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

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

Los datos a tener en consideración son los siguientes: 

 Mujeres Hombres Total % población  

Alteración sistema auditivo 599 634 1.233 3,75 

 

Este es el colectivo específico de referencia de 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). 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

DE 6 A 64
AÑOS

65 AÑOS Y
MÁS

Asumiendo otros datos estadísticos como los presentados en el Estudio 

“Mapa de la Discapacidad en Cantabria” elaborado por la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria publicado en el 2006 

y teniendo en cuenta que: 

•  “…Los datos obtenidos constituyen lo que podemos llamar la 

discapacidad objetiva”…”este conjunto no engloba a la totalidad de las 

personas con discapacidad sino tan solo a las que han solicitado su 

reconocimiento”. 
DATOS CANTABRIA 



 

 

1.3. Los programas de la Fescan 

La experiencia recogida por el movimiento asociativo de personas sordas tanto en el ámbito local y autonómico (asociaciones de personas 

sordas y Federación) así como en el ámbito nacional (Confederación Estatal de personas sordas), refleja que el principal problema al que se enfrentan 

las personas sordas a lo largo de su vida es la existencia de las Barreras de Comunicación en todos los ámbitos.  

Estas barreras de comunicación hacen que su vida familiar, su desarrollo personal, su educación, formación e integración laboral se vean, en 

muchas ocasiones, afectadas. Para mejorar todos los ámbitos anteriormente mencionados y conseguir así mejorar la calidad de vida de las personas 

sordas, desde la FESCAN se han planificado seis programas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 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, fundamentalmente, en la INTERDISCIPLINARIEDAD y la INTERCONEXIÓN DE PROGRAMAS, lo que 

permite abordar todas las actuaciones teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles así como la flexibilidad en la forma de trabajar, 

adaptándonos con rapidez a una situación en continuo cambio. 

Estos programas son dirigidos por profesionales con formación universitaria, con altos conocimientos en Lengua de Signos y en Comunidad 

Sorda (formados en muchos casos dentro de la propia entidad), altamente motivados hacia un trabajo puramente social. Se trata de un equipo 

formado por profesionales jóvenes, con una visión de la discapacidad menos negativa y más objetiva. 

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

Fin de la intervención  

No 

Proyecto de intervención Sí 



 

Mapa de procesos de Fescan 

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

 

 

 



 

 

2. SERVICIOS Y 

PROGRAMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

180 

entidades 

contactadas  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 

Las personas sordas se encuentran a lo largo de la vida con 

continuas barreras de comunicación que les generan importantes 

carencias en su desarrollo personal y social desde su infancia. Por 

ello, consideramos fundamental que estas carencias sean atendidas 

desde servicios especializados basados en el conocimiento de las 

causas que las motivan y en la eliminación de las barreras de 

comunicación. 

El programa engloba dos grandes grupos de actuación: las personas 

sordas y sus familias, entendiendo que los problemas que 

presentan las personas sordas deben resolverse desde los grupos 

de socialización primaria y con el protagonismo específico de ella 

misma, cuya capacitación es imprescindible para lograr su 

autonomía y, en consecuencia, su plena integración social. 

El objetivo del programa es favorecer el desarrollo autónomo y 

familiar de las personas sordas de Cantabria, trabajando con la 

persona sorda y su familia. 

       Estos han sido los datos más relevantes en el 2018 

169 

Usuarios  

1886 

Intervenciones 



 
 
La actividad formativa es una parte fundamental del Programa Autónomo y Familiar, tal y como refleja la siguiente tabla en la que detallamos los 
cursos y talleres en los que han participado los usuarios a lo largo del 2018: 
 

ACCIONES FORMATIVAS Nº Personas Duración 

1. Taller de beneficios sociales para familias de personas sordas inmigrantes en FESCAN 5 3 horas 

2. Taller Mediación familiar en ASOBE 8 4 horas 

3. Taller Dudas Dictamen Técnico Facultativo en ASOBE 4 1 hora 30 min 

4. Taller Dudas Dictamen Técnico Facultativo en ASSC 15 1 hora 30 min 

5. Taller endeudamiento inteligente y los seguros en ASOBE 3 2 horas 

6. Taller gastos de hipoteca en ASSC 9 2 horas 

7. Taller gastos de hipoteca en ASOBE 3 2 horas 

8. Taller Impuesto de sucesiones de la ASSC   9 2 horas 

9. Taller Convención en ASOBE  7 1 hora 30 min 

10. Taller Convención en la ASSC 9 1 hora 30 min 

11. Taller Modificación Capacidad de obrar en ASOBE 6 1 hora 30 min 

12. Taller Modificación Capacidad de obrar en ASSC, 5 participantes), 1,5 horas 5 1 hora 30 min 

 



 
 

 

 

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. Los datos más relevantes del 2018 han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Programa de Supresión de Barreras de Comunicación 

27 cursos de 

Lengua de 

Signos   321 

alumnos 



 
 

En este contexto, el papel de los Intérpretes de Lengua de Signos es fundamental, siendo el instrumento para enfrentarnos a la existencia de 

estas barreras de comunicación en una sociedad mayoritariamente oyente y  desconocedora de la Lengua de Signos Española. Esta figura permite la 

comunicación directa entre interlocutores sordos y oyentes con la posibilidad de acceder a toda la información por parte de ambos, sin ningún tipo 

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

 A través de estos Intérpretes de LSE las personas sordas han podido salir del aislamiento social al que estaban sometidos por la imposibilidad 

de comunicarse de forma efectiva con la comunidad oyente y hacer llegar a la misma sus necesidades, objetivos o expectativas, tanto a nivel 

individual como a través de las entidades que las representan. 

Para poder prestar este servicio, la Fescan con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Datos del 2018 del Servicio de intérpretes de LSE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2456  

Servicios de 

interpretación   2191 horas  

45 min 

de interpretación 

 



 
 

 

 

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

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

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

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

 Formar a las familias en LSE y Comunidad Sorda. 

 Elaborar materiales adaptados a las personas sordas. 

 

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

Aquí se muestran los datos del programa a lo largo del 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de orientación educativa 

62 

Personas sordas 

/familias 

Orientadas 

31 
Personas sordas 

formadas 

10 
familias 

formadas 

en LSE 

369 
Profesionales 
Sensibilizados 

86 
Charlas de 

Sensibilización 

12 
Centros con 

apoyo en LSE 

14 
Alumnos 

sordos 

atendidos 



 
 
 
 

 

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

El objetivo del programa es mejorar las condiciones laborales de las personas sordas, prestando servicio tanto a estas 

como a entidades y empresas contratantes o interesadas en su contratación. En el 2018 los datos obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación y empleo 

93 

Personas 

orientadas 

 

 

 

750 

Orientaciones  

 

 

 

32 

Personas 

Sordas 

Formadas 

 

 

 

669 

Contactos con 

empresas 

 

 

 

223 

Servicios de 

interpretación 
 

 

 

51 

Contratos 

Efectuados 

a personas sordas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento del movimiento asociativo 

Este programa se viene desarrollando desde el año 2.004, integrando a la federación y a las tres 

asociaciones de personas sordas existentes en Cantabria: Asociación de Sordos de Santander y 

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

Besaya (ASOBE). 

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

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

necesidades y demandas del colectivo desde dentro del grupo, idear actividades y acciones 

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

apoyo a todo el que desea acceder al movimiento asociativo.  

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

asociaciones, organizar actividades, contactar con Instituciones Públicas, difundir la existencia 

de las asociaciones, etc. Los datos del programa en el año 2018  son los siguientes: 

5 
 

Actividades 

Formativas 

35 
 

Participantes 

178 
 

Atenciones 

ADECOSOR 

2018 

PROGRAMA ADAS 

(5 meses y medio) 

54 
Personas Sordas 

Atendidas 
15 

Profesionales 

Atendidos 

84 
Acciones de 

Difusión 20 
Participantes 

en ocio 

251 contactos 

768 participantes 

45 Actividades 



 
 

 
 
 
 
 
 

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

El objetivo es ofrecer de un modo desinteresado y altruista, sin contraprestación económica, actividades de interés general y en beneficio 
de las personas sordas y la comunidad sorda de Cantabria. Las datos obtenidos en el 2018 son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado 

26 
Personas voluntarias 

En la Base de datos de 

FESCAN 

3 voluntarios 
Dedicados a la corrección 

de textos 

 
1 voluntario  

Dedicado a 

Acompañamiento 

1 voluntario 
Dedicado a la 

organización de la 

Biblioteca 

12 
Personas voluntarias 

nuevas en 2018 

1 voluntario  
Dedicado a 

Acompañamiento 

5 
Personas voluntarias 

Participan en 

las actividades  

6 
Personas voluntarias 

se dieron de baja  



 
 
 
 

 

3. 

ACTIVIDADES 

DE FESCAN 

EN EL 2018 

 



 

 

 

TALLERES BÁSICOS DE WORD Y POWER POINT 

En enero tuvo lugar un taller sobre el procesador de texto 

"Word" impartido por el ADECOSOR  en el Centro Cívico 

“Callealtero” y seguidamente, en el mes de febrero, un taller 

de Power Point que tiene para aprender cómo hacer 

presentaciones con este programa. Ambas actividades fueron 

realizadas gracias a la financiación del ICASS del Gobierno de 

Cantabria y Fundación ONCE. 

 

 

 

 

PARTICIPAMOS EN EL GRAN FESTIVAL DE LAS CAPACIDADES 

El 13 de enero, en colaboración con la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, participamos en l Gran Festival de las capacidades que tuvo 

lugar en el Paraninfo de El Palacio de la Magdalena. En este Festival, organizado por la Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de 

Santander, personas sordas realizaron una actuación de mimo titulada “El espantapájaros”. 

 

 



 
 

 

VISITAMOS EL COLEGIO LA SALLE DE LOS CORRALES DE BUELNA  

  

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE LA NUEVA APP DEL 112 CANTABRIA  

 

 

 

 

 

El 19 de enero, varios profesionales del equipo de educación de FESCAN visitaron 

el Colegio La Salle de los Corrales de Buelna, realizando una actividad de 

sensibilización sobre la Comunidad Sorda y la lengua de Signos con dos grupos de 

5º de primaria. 

 

El viernes 16 de febrero tuvo lugar en la ASSC una charla sobre la nueva 

aplicación '112 Accesible', diseñada para facilitar la accesibilidad al servicio de 

emergencias a personas con discapacidad auditiva por el 112 Cantabria del 

Gobierno de Cantabria.   



 

TALLER MEDIACIÓN FAMILIAR EN ASOBE 

Los días 9 y 10 de febrero se realizó un taller sobre mediación familiar en la sede de la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE), impartido por Paula García, 

Trabajadora Social de Fescan,  dentro del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar, financiado por el ICASS del Gobierno de Cantabria. El viernes el taller ha 

estuvo más centrado en la teoría mientras que el sábado se ha podido aplicar el conocimiento adquirido en un taller más práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 TALLER DE BENEFICIOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 7 de febrero comenzó a desarrollarse el taller sobre Beneficios Sociales dirigido a 

las familias de personas sordas inmigrantes e impartido por Paula García, Trabajadora Social de 

Fescan. Se trata de una actividad que entra dentro del Programa de Mediación familiar de 

FESCAN financiado por ICASS del Gobierno de Cantabria. 



 
 

 

PARTICIPACIÓN EN LA XXI ASAMBLEA DE JUVENTUD CNSE 

Los días 17 y 18 de febrero se celebró en Madrid la XXI Asamblea General de la CJS-CNSE, acudiendo como delegados de 

FESCAN Juan Carlos Castillo, Sasa Banaga y Manuel Ruiz y como observador Nacho Portilla.  

 

 

 

LA MAGDALENA INCORPORA AUDIOSIGNOGUÍAS PARA HACER LA VISITA ACCESIBLE A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL  

El Palacio de la Magdalena ha incorporado cinco audiosignoguías para hacer accesible la visita a personas con visual 

y/o auditiva. Se trata de un paso más en el proceso de mejora de la accesibilidad en este recurso turístico de la 

ciudad. De esta forma, las personas sordas o con problemas auditivos que visiten las instalaciones encontrarán 

cinco soportes multimedia portátiles que incorporan vídeos con grabaciones en lengua de signos española y 

subtítulos con explicaciones para facilitar su visita.  

 

 

 



 

 

TALLER: DUDAS SOBRE EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 

CHARLA SOBRE EL PROGRAMA VIDASOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de marzo se realizó en la sede de ASOBE el taller "Dudas del dictamen técnico facultativo" que 

tiene como objetivo resolver las dudas sobre el certificado de discapacidad. Se trata de una 

actividad realizada dentro del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de FESCAN financiado 

por el ICASS del Gobierno de Cantabria. 

El viernes 23 de febrero, el Adecosor de FESCAN, Fco. Javier Núñez Marcos, impartió 

una charla en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria sobre el Programa 

VidAsor, el servicio de videoasistencia y acompañamiento accesible para personas 

mayores sordas. Se trata de una actividad que entra dentro del Programa Adecosor 

financiado por el ICASS del Gobierno de Cantabria. 



 
 

FESCAN Y LA UC FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CONSEJO CONSULTIVO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

FESCAN firmó un convenio marco de colaboración con la Universidad de Cantabria 

con el objetivo de promover la cooperación en programas de formación, 

participación en proyectos conjuntos y asesoramiento mutuo. Este convenio 

marco tiene una vigencia de cuatro años renovable por acuerdo expreso de las 

partes y cada curso escolar FESCAN y la Facultad de Educación de la UC se reunirán 

para planificar la colaboración y definir las acciones que se van a desarrollar. 

El 2 de marzo se celebró la reunión del Consejo Consultivo 1/2018 tuvo lugar en la 

sede de la ASSC, y acudieron representantes de FESCAN, ASSC, ASOBE y ASORLA. 

En dicha reunión se trataron temas de interés para el movimiento asociativo de 

personas sordas de Cantabria como la preparación de cara al próximo congreso de 

la CNSE en Bilbao. 



 
 

FORO DE REFLEXIÓN SOBRE EL VII CONGRESO DE LA CNSE 

 

El 3 de marzo tuvo lugar un foro de reflexión sobre el "VII CONGRESO CNSE" en la sede de la ASSC. Este 

foro tiene como objetivo que todos los socios y socias de las asociaciones tengan la oportunidad de 

participar, de conocer, debatir y hacer propuestas de mejora a la ponencia que se va a presentar en el 

Congreso. 

 

 

 

FESCAN PARTICIPA EN LA FORMACIÓN A VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL SOBRE LA ASISTENCIA A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

Francisco Javier Núñez, Adecosor de Fescan, participó el 13 de marzo impartiendo parte de esta formación 

teórica, en este caso en relación a la discapacidad auditiva. De forma general la formación se centró en  la 

identificación de las necesidades específicas y la interrelación y comunicación durante la gestión de la 

emergencia con personas con discapacidad. 

 

 

 



 
 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CERMI CANTABRIA Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA 

El 16 de marzo en la sede del Gobierno de Cantabria tuvo lugar la formalización del “Convenio entre el Gobierno de 

Cantabria y el CERMI Cantabria para la realización de actividades de mejora de la atención de personas con 

discapacidad en situaciones de emergencia” correspondiente al año 2018. Rafael de la Sierra, Consejero de 

Presidencia y justicia del Gobierno de Cantabria se reunió con este fin con los miembros del Comité Ejecutivo de 

CERMI Cantabria, su presidenta, Mar Arruti, Antonio Ruiz, de ASPACE y nuestra presidenta, Cristina Brandariz.  

 

 

 

TALLER SOBRE DUDAS EN EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

También el 16 de marzo se celebró el taller "Dudas sobre el certificado de discapacidad", impartido por Paula 

García, la Trabajadora Social de FESCAN. Se trata de una actividad realizada dentro del Programa de Desarrollo 

Autónomo y Familiar de FESCAN financiado por el ICASS del Gobierno de Cantabria, y que contó con muchos 

asistentes interesados en resolver sus dudas. 

 

TALLER ENDEUDAMIENTO INTELIGENTE Y LOS SEGUROS  

El 26 de marzo en la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) tuvo lugar el Taller "Endeudamiento  inteligente y 

los seguros" gracias a Finanzas para Mortales -educación financiera.  



 
 

 

FESCAN Y HALCÓN VIAJES FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN  

 

Siguiendo con el acuerdo de colaboración existente a nivel estatal entre Halcón Viajes y la CNSE, la Federación 

de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria firmó un convenio con la entidad con el fin de ofrecer 

ventajas a sus socios, tanto mediante descuentos económicos como ofreciendo viajes exclusivos adaptados a 

las necesidades comunicativas de las personas sordas, con servicios de Intérpretes de Lengua de Signos. 

 

 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN DEL 112 CANTABRIA ACCESIBLE PARA PERSONAS 

SORDAS  

Gracias a la aplicación móvil "112 Accesible", el Centro de Gestión de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria podrá atender a las personas sordas  a través de 

un sistema "ágil y rápido" basado en pictogramas. En el acto de presentación estuvo presente el Consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, la 

Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz; el director general de Protección Civil y Emergencias, Luis Sañudo; la subdirectora del área, Jezabel Morán, y el gerente 

de 112 Cantabria, Fidel Cueto. 

Desde la aplicación la persona sorda puede seleccionar dentro de las tres grandes categorías: bomberos, policía y asistencia sanitaria, un total de 25 emergencias 

distintas pinchando en el pictograma. Hasta ahora las personas sordas podían contactar con el 112 a través de mensajes de texto, si bien no era un método del 

todo operativo por lo que del todo operativo, el Gobierno de Cantabria, a través del 112, ha trabajado junto a FESCAN para buscar esta solución 

 



 
 

TALLER "ENTREVISTA DE TRABAJO" EN FESCAN  

El 23 de marzo se realizó en FESCAN el taller "La entrevista de trabajo", impartido por la técnico de 

empleo Carmen Gómez. En este taller los asistentes pudieron practicar la situación de entrevista de 

empleo y aprender habilidades que puedan ayudarles a solventarla con éxito en futuras ocasiones. 

Se trata de una actividad realizada gracias al apoyo de la Fundación ONCE.  

 

 

 

 

TALLER DE LECTOESCRITURA EN FESCAN 

El 9 de abril comenzó un nuevo Taller de Lectoescritura, esta vez de dos meses de duración, que se celebrará 

todos los lunes en horario de 10.30 a 11.30 en FESCAN. Os animamos a participar de buenos momentos de 

lectura y escritura, será muy enriquecedor. Aprovecha a que este Taller sea también un punto de encuentro y 

comparte con tus amigos tus dudas, nuevos conocimientos y ratos divertidos. 

 

 

 

 



 
 

CUENTACUENTOS EN EL COLEGIO CONCEPCIÓN ARENAL  DE POTES  

El viernes 6 de abril, los niños del CEIP Concepción Arenal de Potes disfrutaron de una charla de sensibilización 

sobre la Comunidad sorda y un cuentacuentos en Lengua de Signos Española de la mano de Tino Sáiz, especialista 

en LSE y Cristina Assal, Asesora Educativa de Fescan.  Estas charlas se llevan a cabo dentro de convenio existente 

con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria dentro del Programa de apoyo dirigido al alumnado con 

discapacidad auditiva de Cantabria.  

 

 

 

 

TALLER DE FINANZAS PARA MORTALES SOBRE”ENDEUDAMIENTO INTELIGENTE Y LOS 

SEGUROS” EN LA ASSC 

También en abril se realizó el Taller de Finanzas para mortales sobre   ”Endeudamiento inteligente y los 

seguros” en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC). En el taller se contó con un 

voluntario de Finanzas para mortales y demás pudieron visualizarse los vídeos adaptados a la Lengua de 

Signos, siendo una actividad muy satisfactoria para todos. Se trata de una acción que forma parte del 

Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de FESCAN, financiado por el ICASS del Gobierno de 

Cantabria. 

 

 



 
 

REALIZACIÓN DEL TALLER-CHARLA: "CONOCIMIENTO Y USO DE SVISUAL" EN ASOBE 

Celebramos la charla en la asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) de la mano de Fco. Javier Núñez, ADECOSOR de Fescan, para aclarar dudas sobre el 

funcionamiento de esta plataforma de vídeo-interpretación tal útil para las personas sordas. 

TALLER IMPUESTO DE SUCESIONES 

El 26 de abril tuvo lugar en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC) un taller sobre el 

impuesto de sucesiones impartido gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cantabria 

(UCC). Se trata de una actividad que forma parte del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar de 

FESCAN, financiado a través del ICASS del Gobierno de Cantabria. 

 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD SORDA 

Y TALLER DE LENGUA DE SIGNOS  

Realizamos una charla de sensiblización donde los asistentes pudieron conocer un poco mejor la realidad de 

las personas sordas así como acercarse a su lengua, la lengua de signos, en un pequeño taller que 

esperamos pueda ser el primer paso en su formación en LSE.  

 

 

 

 



 
 

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS EN ESPACIO JOVEN 

El 25 de abril dio comienzo un año más el curso básico de Lengua de Signos Española del Espacio Joven, una 

actividad del Ayuntamiento de Santander donde los jóvenes pueden conocer la lengua de las personas sordas de 

la mano de los profesionales de FESCAN. En la imagen los participantes de este taller con la especialista en LSE 

Carmen Liñero, que se desarrolló los miércoles del 25 de abril al 30 de mayo en horario de 17,00 a 19,00 horas.  

 

 

IV REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SANTA MARIA 

DE LOS NEGRALES  

Los delegados de Jovesorcan Juan Carlos Castillo y Manuel Ruiz como representantes de FESCAN asistieron a la IV 

Reunión de Información y Asesoramiento en Santa Maria de los Negrales (Madrid) y volvieron a casa encantados con 

nuevas experiencias que nos permiten seguir luchando para exigir derechos y valores de movimiento asociativo. 

 

 

II CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN 2018  

El viernes 7 de mayo se celebró el II Consejo Consultivo de 2018 en la sede de la Asociación de Sordos del Besaya - 

ASOBE con los representantes de las tres asociaciones miembro (ASSC, ASORLA y ASOBE), tratándose temas de 

interés para el movimiento asociativo de Cantabria. 

 



 
 

TALLER: ¿QUÉ ES LA CONVENCION DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?  

Realizamos en la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) un taller sobre la Convención de derechos de 

personas con discapacidad, impartido  por la trabajadora social de Fescan, Paula García. Se trata de una 

actividad que forma parte del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar (PDAF), de Fescan, financiado 

gracias al apoyo del ICASS del Gobierno de Cantabria. 

 

MARATÓN DE CUENTOS EN EL COLEGIO VERDEMAR  

El 12 de mayo participamos en el Maratón de cuentos del Colegio Verdemar con un cuento en Lengua de Signos 

Española. En Fescan estamos encantados de haber podido acudir un año más por lo que agradecemos al colegio 

su invitación y estupenda acogida. 

 

 

FINALIZA EL CURSO DE LSE NIVEL A1 EN LA UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 

En mayo finalizó el curso de Lengua de Signos de la Universidad de Cantabria del nivel A1. Enhorabuena a todos los 

alumnos y alumnas por su esfuerzo y mucho ánimo para seguir practicando esta maravillosa lengua 

 



 
 

TALLER SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN LA ASSC  

El 18 de mayo se llevó a cabo este taller sobre la Convención de derechos de personas con 

discapacidad en la sede Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC), impartido por 

la trabajadora social de Fescan, Paula García. Se trata de una actividad que forma parte del 

Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar (PDAF), de Fescan, financiado gracias al apoyo 

del ICASS del Gobierno de Cantabria. Esta actividad, que la pasada semana se realizó en ASOBE, 

contó con una gran participación.  

 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE 

FESCAN 

El sábado 19 de mayo se ha celebrado la XVI Asamblea Ordinaria de la Fescan. Acudieron a la misma 

representantes de las tres asociaciones miembro, la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, 

ASSC, La Asociación Comarcal de Sordos de Laredo, ASORLA y la Asociación de Sordos del Besaya, 

ASOBE, junto con los representantes de la Fescan. Asimismo, asistieron como observadores algunos 

socios de las asociaciones que lo solicitaron. 

. 

 



 
 

FINALIZA EL TALLER DE LSE EN ESPACIO JOVEN 

En mayo también finalizó el Taller de Lengua de Signos Española impartido por FESCAN en el Espacio 

Joven de Santander. El curso, que se ha desarrollado los miércoles por la tarde durante los meses de 

abril y mayo, ha tenido una gran acogida. 

 

 

FESCAN EN LA LXXII ASAMBLEA DE LA CNSE  

La Presidenta, Cristina Brandariz, y la Secretaria de Fescan, Carmen Liñero, participaron en Asamblea de la CNSE, celebrada en Bilbao, donde se eligió  por mayoría 

absoluta la lista encabezada por Concha Díaz Robledo, que repetirá como presidenta de la organización durante los próximos cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FESCAN EN EL VII CONGRESO DE LA CNSE 

Los días, 9 y 10 de junio, los delegados y delegadas de Cantabria procedentes FESCAN y de las tres 

asociaciones miembro, ASSC, ASORLA y ASOBE, asistieron al VII Congreso de la CNSE, participando en los 

tres grupos de debate, "Valores del movimiento asociativo", "Estructura del movimiento asociativo" y 

"Personas sordas: nuevas situaciones y perspectivas", así como en el resto de las actividades del congreso, 

resultando una estupenda experiencia que pudieron compartir con el resto de las personas sordas de 

federaciones y asociaciones, reafirmando así su unidad y compromiso de futuro. 

  

 

DONACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS A FESCAN POR PARTE DE BRIDGESTONE  

La fábrica de neumáticos Bridgestone, en Puente San Miguel, donó cinco equipos informáticos a la 

Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), una acción solidaria por parte 

de esta empresa que pretende facilitar la tecnología a las entidades sin ánimo de lucro, con el objeto 

de reciclar y reutilizar equipos, que con la configuración y el mantenimiento adecuados, aún tienen 

mucha vida. FESCAN a su vez ha donado parte de estos equipos a sus entidades miembro, ASSC, 

ASORLA y ASOBE, para su uso interno.  

 

 

 



 

 

LENGUA DE SIGNOS EN EL COLEGIO JESÚS DEL MONTE  

El 8 de junio, los profesionales del departamento de Educación de LSE, Cristina y Tino, estuvieron en el Colegio 

Jesús del Monte de Hazas del Cesto. Los alumnos de infantil y primaria pudieron disfrutar de una charla de 

sensibilización para conocer mejor a las personas sordas y cuentacuentos signados. Muchas gracias al CEIP Jesús 

del Monte por su acogida. 

 

 

ASISTIMOS A LA JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE 

TRANSPARENCIA DE CANTABRIA  

El 15 de junio tuvo lugar una jornada sobre la Ley de Transparencia incluida en el Plan de Formación 

para 2018 del CEARC de la nueva norma. La jornada se celebró en el Paraninfo de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, en el Campus de las Llamas, interviniendo, en primer lugar el Director 

General de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, quien analizó el contexto general de 

la Ley y a los sujetos a los que ésta obliga y la abogada del Gobierno de Cantabria Ana García cuya 

ponencia se centró en la publicidad activa y el acceso a la información. Finalmente, hubo dos 

coloquios sobre el régimen sancionador y las reclamaciones, a cargo de Jorge Fondevila, responsable 

de la Asesoría Jurídica de Presidencia y Justicia, y Enrique Orduña, Director de la Oficina de 

Reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia. 

Desde la federación acudieron a la jornada Cristina Brandariz, Presidenta, Carmen Liñero, Secretaria 

General y Rosana Díaz, Coordinadora General de Fescan. 



 

 

DÍA DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

 El 14 de junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos regalando signos en Laredo junto con 

ASORLA (Plaza del Mercado en horario de 11 a 13, 30 horas) y en Torrelavega con ASOBE (Plaza Baldomero 

Iglesias en horario de 16 a 19 horas). En esta celebración aprovechamos para compartir con todos aquellos que 

nos visitaron la importancia y el valor que tiene para las personas sordas esta lengua. Además, preparamos un 

vídeo sobre la importancia de la Lengua de Signos para conmemorar este día y sensibilizar a la sociedad sobre la 

importancia de la LSE. 

 

COMIENZA EL CAMPUS DE VERANO 2018 

El lunes día 9 de julio  comenzó  el  Campus de Verano en LSE en colaboración con Marisma Wellness Center, 

centro deportivo y de ocio, en el que los niños y niñas sordos y oyentes participantes pueden aprender 

Lengua de Signos, disfrutar de la piscina y de infinidad de talleres. 

Las actividades que se llevaron a cabo incluyeron el aprendizaje de la Lengua de Signos, juegos en piscina, 

talleres de todo tipo. 

 

REUNIÓN Y TALLER CON LA CJS-CNSE EN SANTANDER 

La CJS-CNSE realizó un taller en Santander, celebrándose previamente una reunión en la que pudieron 

comentarse las situaciones y posibilidades de mejorar de la juventud sorda de Cantabria.  



 
 

CURSOS DE COMPETENCIAS DIGITALES 

DENTRO DEL PROGRAMA AME 

Desde el 25 de junio y hasta el 13 de julio se realizaron dos cursos de 
Competencias digitales Básicas dentro del programa de Acciones de Mejora 
de la Empleabilidad (AME) , financiado por el Servicio Cántabro de Empleo 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. 

Un total de quince alumnos/as participaron en esta formación que les ha 
permitido adquirir competencias digitales básicas: alfabetización digital 
(paquete office), Internet, correo electrónico, manejo del sistema operativo 
Android, instalación y aplicaciones, manejo general del smartphone, redes 
sociales… todo ello orientado a la búsqueda de empleo. 

 

 

FINALIZAN LOS CURSOS INTENSIVOS DE VERANO DE 

LENGUA DE SIGNOS EN FESCAN 

Un año más, se dieron por finalizados los cursos de Lengua de Signos Española de verano que desde 

Fescan se ofrecen con el fin de que aquellos alumnos que así lo prefieren, puedan aprender LSE con 

un horario intensivo. Desde la federación queremos dar la enhorabuena a los alumnos, así como 

también agradecerles la sensibilidad que han tenido acercándose a la Comunidad Sorda y 

contribuyendo con su esfuerzo a la eliminación de las barreras de comunicación. 

 



 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

Se celebró en Torrelavega, en la plaza Baldomero Iglesias y la comunidad sorda de la región festejó su día, con 
talleres de lengua de signos, manualidades, y una actuación de mimo. El alcalde de Torrelavega, Don José Manuel 
Cruz Viadero, junto con la presidenta de FESCAN, Doña Cristina Brandariz y el Presidente de la Asociación de Sordos 
del Besaya, (ASOBE), don José María Herrero, fueron los encargados de abrir los actos del DIPS.  

 También se acercaron a interesarse por las Personas Sordas y su día Doña Blanca Rosa Gómez Morante, de 
Torrelavega Sí, y Félix Álvarez, de Ciudadanos, entre otros. También se acercó a disfrutar del DIPS la presidenta de 
AMICA, Mercedes del Hoyo.   

 

 

 

COMIENZA EN FESCAN EL SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL PARA PERSONAS 

SORDAS 2018 

El día 17 de septiembre comenzó este proyecto que se lleva a cabo gracias a una subvención del 

Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria, y 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 

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). 

 



 

 

 

CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁVILA 

El sábado 6 de octubre, Fescan organizó un cuentacuentos en Lengua de Signos Española en la 

biblioteca pública de Ávila. Faustino Sáiz, y Cristina Assal, profesionales del Departamento de Educación 

de LSE de Fescan, fueron los encargados de desarrollar esta actividad. 

 

 

 

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS DE LOS 

CURSOS DE LSE DEL CEARC 

También en octubre se celebró el acto de clausura de los cursos de formación en Lengua 

de Signos de los funcionarios públicos del Gobierno de Cantabria, estando presente la 

Directora del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), 

Marina Lombó y la Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz. Durante el acto se destacó 

el esfuerzo de los funcionarios para facilitar el acceso a los servicios públicos de las 

personas sordas y su dedicación e interés por acercarse a la Lengua de Signos. Desde 

FESCAN agradecemos el compromiso del Gobierno de Cantabria y la motivación de los 

emplea 

 



 
 

NOS REUNIMOS CON LA DIRECTORA GENERAL DE 

FUNCIÓN PÚBLICA, Mª EUGENIA CALVO 

La Directora General de Función Pública, María Eugenia Calvo mantuvo una reunión con la 

Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz, y la Coordinadora General, Rosana Díaz. En esta reunión se 

abordaron temas relacionados con la Comunidad Sorda y de Lengua de Signos. Agradecemos a la 

Directora la oportunidad de reunirnos y su disponibilidad para escuchar las necesidades de nuestro 

colectivo.  

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE FESCAN EN EL ENCUENTRO DE 

VOLUNTARIADO DEL IES SANTA CLARA 

Nuestra compañera Paula García, Trabajadora Social de Fescan, asistió al encuentro de 

voluntariado del Instituto Santa Clara para dar a conocer nuestro servicio de voluntariado entre 

los alumnos y promover su participación. A la charla asistieron estudiantes del ciclo formativo de 

grado superior de Integración social, Mediación comunicativa, Animación sociocultural, 

Educación Infantil, y atención a la dependencia. El servicio de voluntariado de Fescan está 

subvencionado por el Ayuntamiento de Santander. 



 
 

TALLER EN LA ASSC: MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DE OBRAR: TUTELA, CURATELA, GUARDADOR DE HECHO. 

El 19 de octubre FESCAN organizó el taller "Modificación de la capacidad de obrar: tutela, curatela 

guardador de hecho”, en la sede de la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria de 19:30 a 

21:00 horas. Fue impartido por la Trabajadora Social de Fescan, Paula García. Se trata de una 

actividad que forma parte del Programa de Desarrollo Autónomo y familiar de FESCAN financiado 

por el ICASS del Gobierno de Cantabria. 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE PERSONAS SORDAS Y EDUCACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

En octubre, Francisco Javier Nuñez, ADECOSOR de FESCAN, impartió una charla sobre Personas Sordas e inclusión 

educativa a los alumnos que dentro de la Universidad Europea del Atlántico estudian el grado de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, en la asignatura "Educación física inclusiva". 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

DE CERMI CANTABRIA 

Participamos en la jornada organizada por CERMI Cantabria en colaboración con la Consejería de 

Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria que tenía como objetivo presentar el informe que se ha 

realizado junto con la Fundación Alapar  en relación con  el Acceso a la Justicia de las personas con 

discapacidad en Cantabria. Francisco Javier Núñez, Adecosor de FESCAN, expuso en su intervención las 

buenas practicas que ya se llevan a cabo, como el uso del Intérprete de Lengua de Signos gestionado a 

través de FESCAN previa solicitud de los juzgados, así como la importancia de la instalación bucles 

magnéticos, equipos FM y de la figura del mediador comunicativo. 

 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CERMI CANTABRIA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

 

El Ayuntamiento de Santander y CERMI Cantabria han firmado un convenio de colaboración en materia de 

supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y psicosociales para garantizar la 

accesibilidad dentro del municipio. La alcaldesa, Gema Igual, y la presidenta de CERMI Cantabria, Mar 

Arruti, han rubricado este acuerdo en presencia del concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo, el 

Presidente de ASCASAM, Ignacio Fernández y la vicepresidenta de CERMI Cantabria, Cristina Brandariz. 

 

 



 
 

 

FESCAN Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER FIRMAN EL CONVENIO "SANTANDER TE 

APOYA" 

En noviembre Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN acudió a la firma del convenio del programa 

‘Santander Te Apoya’ con el Ayuntamiento de Santander, cuyo objetivo es que cada una de ellas 

contrate al menos a una persona para trabajar en sus dependencias. La alcaldesa de Santander, Gema 

Igual, ha firmado este convenio con varias asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, 

dirigido a mejorar la empleabilidad e inserción de un colectivo con especiales dificultades a la hora de 

acceder a un puesto de trabajo.    

  

 

 

III CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN 

El viernes  9 de noviembre tuvo lugar en la sede de FESCAN la reunión del Consejo Consultivo 3/2018, 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.  

 

 

 



 
 

 

CURSO "COMPETENCIAS DIGITALES" DEL PROGRAMA AME 

Diez alumnos participaron en esta formación para adquirir competencias digitales. Se trata de un 

curso desarrollado del 12 al 23 de noviembre, en horario de mañana, siendo financiado gracias al 

Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria, a través del Programa de Acciones de Mejora 

de la Empleabilidad (AME). 

 

 

 

ACUDIMOS AL ENCUENTRO DE ONG´S EN EL COLEGIO VERDEMAR 

El miércoles 21 de noviembre, la Presidenta de Fescan, Cristina Brandariz y la Coordinadora General de Fescan, 

Rosana Díaz, acudieron al Colegio Verdemar para participar en el "Encuentro de ONG´s". Durante la visita pudieron 

conocer el trabajo realizado por las diferentes cooperativas y acercar a los alumnos el trabajo que se realiza en la 

federación. Asimismo, se procedió a la entrega de los donativos que las cooperativas hicieron a las ONG´s que 

habían elegido. En el caso de FESCAN contamos con el generoso donativo de la Cooperativa Five People. 

 

 

 

 



 
 

REALIZACIÓN DEL CURSO DE VOLUNTARIADO 

En noviembre se realizó en FESCAN un curso para todos aquellas personas que forman parte de la 

bolsa de voluntariado. Esta formación fue llevada a cabo por Paula García, responsable del servicio 

de voluntariado de Fescan y también intervino Francisco Javier Núñez, Adecosor de Fescan, para 

explicar pautas adecuadas a la hora de comunicarse con personas sordas. 

 

 

 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA CNSE Y ANIVERSARIO DE FESOPRAS 

 

Los días 22 y 23 de noviembre se celebró en Oviedo el Consejo Autonómico de CNSE al cual han 

acudido la Presidenta de Fescan, Cristina Brandariz y la Secretaria General, Carmen Liñero. 

Posteriormente, los días 23 y 24, se celebraron una serie de actos con motivo del 25 aniversario 

de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS). 

 

 

 

 



 

 

CURSO DE LSE EN EL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS 

El pasado sábado 24 de noviembre finalizó el curso de Lengua de Signos Española de 20 horas del 
Ayuntamiento de Argoños. Queremos agradecer a todos los participantes lo mucho que se han esforzado y 
animarles a continuar aprendiendo esta maravillosa lengua.  

  

  

 

 

 

JORNADA DE ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

En noviembre tuvo lugar la Jornada “ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

organizada por CERMI Cantabria en CASYC enmarcado dentro del Convenio firmado con la 

Consejería de Presidencia y Justicia para fomento de la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. En relación a las pautas a tener en cuenta con las personas con discapacidad auditiva, 

asistió como ponente Isabel Cabo, responsable de accesibilidad de la CNSE. En dicha jornada se 

presentó la guía de Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad que 

próximamente estará disponible para aquellos que estén interesados. Muchísimas gracias a todos 

los ponentes y asistentes. 



 
 

APROBACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 El 30 de noviembre La Secretaria General de FESCAN, Carmen Liñero, hoy en el Parlamento de Cantabria en la aprobación 

de la Ley de Garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Esta Ley, que recoge la mayoría de las 

aportaciones de CERMI Cantabria, es una conquista más para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

al contar con un instrumento jurídico que garantiza los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas de 

2006. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA APP DEL MUSEO ALTAMIRA ADAPTADA A LA LENGUA DE 

SIGNOS 

El Museo Altamira presentó su nueva aplicación dando un nuevo paso que mejorará la accesibilidad de las personas sordas, al contar con adaptaciones de 

subtitulado y Lengua de Signos Española entre otros idiomas disponibles.  

Ya en 2009 el museo apostó por incorporar la Lengua de Signos al museo a través de signoguías y visitas con intérprete de LSE, colaborando con FESCAN. Aquellos 

vídeos en LSE han sido incorporados a la App y han sido ampliados con nuevos vídeos realizados por la CNSE, gracias a la tecnología realizada por GVAM y el apoyo 

de Fundación Orange. A través de esta nueva aplicación, "Museo de Altamira", los visitantes podrán descargarse los contenidos antes de ir al museo en su propio 

dispositivo de forma gratuita, o bien utilizar una de las tabletas del museo a disposición del usuario.  

 

 



 
 

A la presentación acudió Cristina Brandariz, Presidenta de FESCAN, en representación de CERMI Cantabria, como Vicepresidenta, y Rosana Díaz, Coordinadora 

General de FESCAN. Desde FESCAN estamos encantados de que iniciativas así salgan adelante y esperamos que puedan extenderse a otros lugares para que el 

acceso a la cultura sea de verdad universal y para todos. 

 

CELEBRAMOS EN EL PARLAMENTO EL DÍA DE LA 

DISCAPACIDAD 

Como cada año, el 3 de diciembre se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, un acto organizado por CERMI Cantabria dedicado 

a la Accesibilidad. En el acto participaron personas de los diferentes colectivos. Desde FESCAN, Juan 

Carlos Castillo ha intervenido en el coloquio haciendo hincapié en la necesidad de los colegios 

bilingües (Lengua de Signos-Castellano), y la mayor presencia de la Lengua de Signos en los centros 

educativos, cumpliendo tanto con la Ley 27/2007 de las Lenguas de Signos como la reciente Ley de 

Garantía de los Derechos de las personas con Discapacidad. 



 
 

CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 

SEGOVIA 

En el mes de diciembre estuvieron en la Biblioteca Pública de Segovia Tino Sáiz y Cristina 

Assal realizando un cuentacuentos signado e interpretado para todos aquellos niños y 

niñas que quisieron acompañarnos. ¡Pasaron un día estupendo! Desde FESCAN quedamos 

muy agradecidos a la biblioteca y a la Junta de Castilla y León por el apoyo para llevar a 

cabo estas actividades y por la acogida tan especial que tuvimos en Segovia. 

 

CUENTACUENTOS EN CAMARGO 

También en diciembre, Tino Saiz y Cristina Assal de FESCAN realizaron un Cuentacuentos en LSE, signado e 

interpretado en la Biblioteca Municipal de Camargo.  

 

 

 

FINALIZA EL CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

ORGANIZADO POR CERMI 

Terminamos el año con la finalización  del curso básico de Lengua de Signos Española, organizado por el CERMI e 

impartido por FESCAN, en la que han participado técnicos de las entidades miembro de CERMI Cantabria  y  



 

 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA RESIDENCIA LA CARIDAD 

DE SANTANDER 

El viernes 21 de diciembre, nuestro ADECOSOR, Javier Núñez, impartió una charla de sensibilización sobre la 

Comunidad Sorda a los profesionales que trabajan en la residencia La Caridad de Santander. Esta actividad 

entra dentro del programa ADECOSOR, que está financiado por le ICASS a través de la convocatoria del IRPF. 

 

 

 

ANIVERSARIOS DE LAS ASOCIACIONES 

 

ANIVERSARIO DE LA ASSC  

El 12 de mayo la ASSC celebró su 67º Aniversario en compañía de nuestros socios y varias autoridades, 

como Gema Igual, la Alcaldesa de Santander, varios concejales, los representantes de Fescan y las distintas 

asociaciones y más personas simpatizantes. Primero se celebró una misa en la Parroquia de la Consolación 

gracias a Jesús Casanueva, de la Pastoral del Sordo, y después se llevó a cabo un acto de homenaje a los 

socios que cumplen este año sus bodas de plata, 25 años como socios de nuestra entidad.  

 

 



 
 

 

ANIVERSARIO ASORLA  

El 14 de julio la Asociación Comarcal de Sordos de Laredo celebró su 36º Aniversario y todos aquellos 

socios, amigos y simpatizantes que acudieron pudieron disfrutar de una estupenda jornada en la que el 

buen tiempo acompañó a las actividades que la asociación había preparado.  Como representante de 

FESCAN acudió la Presidenta, Cristina Brandariz. 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIO DE ASOBE 

El 7 de octubre celebramos el XVIII Aniversario de ASOBE con una misa en lengua de signos española, 

oficiada por el Sacerdote Jesús, y, posteriormente, una comida de aniversario. Con esta actividad 

contribuimos a hacernos más visibles en la sociedad y eliminar las barreras de comunicación. Como 

representante de FESCAN acudió la Secretaria General, Carmen Liñero. 

 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CERMI CANTABRIA 

Comisión de Cultura y Deporte 

Grupo de trabajo de Gestión de calidad 

Grupo de trabajo Accesibilidad en elecciones 

Grupo de Comunicación  

Grupo Acceso a la Justicia  

Grupo Política social  

Comisión de Sanidad  

Comisión de Derechos  

Grupo Estudio sobre Discapacidad en Cantabria  

Jornada sobre Mujer con Discapacidad y Violencia 
de Género  

Jornada Presentación “Acceso a la Justicia para 
personas con discapacidad en Cantabria”  

Comisión de educación  

Jornada “Accesibilidad en la información y 
comunicación” 

Comisión de Accesibilidad 

 

 

 

 

OTRAS PARTICIPACIONES  

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Jornada “Cálculo de huella de carbono” en 
cámara de Comercio 

Jornada “Uso del FM en centros escolares” en 
CEP Cantabria 

Pacto para el Empleo. Ayuntamiento de 
Santander 

Aniversario del estatuto de Autonomías. 
Parlamento de Cantabria 

40 Aniversario de la Constitución Española. 
Parlamento de Cantabria 

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

Celebración del 80 Aniversario de la ONCE 

 

 

ACTIVIDADES DE CNSE 

Reunión Plataforma online de formación, 
Vidasor y Svisual. 

Formación “Compliance” 

Formación “Mayores conecta2” 

Deaf Women European 

 

 



 
 

  

 
Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2018: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

Explicaciones individualizadas sobre ayudas técnicas y 

subvenciones existentes para adquirirlas 

Favorecer la vida autónoma de las personas sordas eliminando 

barreras en el hogar, en la telefonía 

Difusión de materiales ya existentes  para la eliminación de 

Barreras (folletos explicativos, DVD, carteles, posters 

dactilológicos de LSE, guías...) 

Difundir este material tanto para personas Sordas como para 

personas oyentes como un primer paso en el conocimiento y la 

existencia de personas sordas 

Aparición en medios de comunicación (teletexto, radio, prensa, 

televisión...). 

Sensibilizar a la sociedad en general sobre la realidad de las personas 

Sordas y de las Barreras que les afectan 

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

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

Día Internacional de las personas sordas  Difusión del Manifiesto de la CNSE y realización de un acto de 

celebración del Día Internacional de las Personas Sordas  

OTRAS ACTIVIDADES DE FESCAN 



 
 

 

 

 
La FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general o entre determinados colectivos. A lo largo de 2018 se 
han continuado distribuyendo los siguientes materiales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Folleto del Servicio de voluntariado 

Adaptaciones a la LSE: algunos ejemplos 

Camisetas solidarias 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Colección Azucarillos 

El Dromedario 

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

compañeros/ as del niño/a sordo/a 

Guía “Sus manos hablan”, dirigida a 

los educadores con alumnos/as  

sordos/as 

DVD “Manual útil para el cuidado 

responsable del Medio Ambiente” 

DVD sobre 

Drogodependencias 

adaptado a la LSE 
Calendario FESCAN 

2019 

Guía “Compartir el silencio”, dirigida a 

las familias con miembros sordos 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptaciones de materiales de otras entidades 

Tu voto también cuenta. 

Cómo garantizar el derecho 

al voto de las personas con 

discapacidad 

Descarga 

Vista Previa 

Â 

Si vas a la playa ¡Cuídate! 

 

ADAPTACIÓN DEL 

ITINERARIO EN FUENTE DÉ 

DENTRO DEL PROYECTO 

“Donde nacen los sueños” 

del CRA de Liébana 

 

Proyecto “Donde nacen los 

sueños” del CRA de Liébana. 

 



 
 RESUMEN DATOS DE LOS SERVICIOS 2017-2018 

SERVICIO INDICADOR 2017 2018 

PDAF Usuarios totales 125 169 

Intervenciones totales 1733 1886 

Entidades contadas 247 180 

FORMACIÓN LSE Nº de cursos 31 27 

Nº de alumnos 386 321 

SERVICIO ILSE Nº de servicios 2669 2456 

Nº de horas interpretación 2776 h. 5 min. 2191 h. 45 min. 

EDUCACIÓN Nº  Personas sordas/ familias orientadas 75 62 

Nº de Personas sordas formadas 50 31 

Nº de Familias formadas en LSE 9 10 

Nº de Profesionales sensibilizados 169 369 

Nº de Charlas de Sensibilización 88 86 

Nº de Centros Escolares con apoyo en LSE 13 12 

Nº de alumnos sordos atendidos en Centros 16 14 

EMPLEO Nº de personas nuevas orientadas 195 93 

Nº de orientaciones 860 750 

Nº de p. sordas que han recibido formación 43 32 

Nº de contactos con Empresas 579 669 

Nº de servicios de interpretación 102 223 

Nº de contratos efectuados a personas sordas 31 51 

ADECOSOR Actividades formativas 4 5 

Participantes en formación 22 35 

Nº total de atenciones 233 178 

Personas sordas atendidas 57 54 

Profesionales atendidos 0 15 

Acciones de difusión 22 84 

Programa ADAS Contactos 237 251 

Participaciones 1061 768 

Actividades 77 45 



 
 

SERVICIO INDICADOR 2017 2018 

VOLUNTARIADO Personas Voluntarias en la Base de Datos 15 26 

P.V. Alta  2 12 

P.V. Baja  0 6 

Acompañamientos 4 1 

Organización de la biblioteca 1 1 

Apoyo en corrección de textos 1 3 

Apoyo lectura de prensa 1 0 

Apoyo escolar 1 0 

P. voluntarias participantes en las actividades 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


