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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. Es un organismo AUTÓNOMO Y SIN ÁNIMO DE LUCRO, que posee personalidad jurídica 
propia, distinta de la que conservan las asociaciones miembros y con capacidad plena de obrar. Es independiente de partidos políticos, confesiones 
religiosas u organizaciones sindicales. Es miembro de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y del CERMI Cantabria. En la actualidad,  
FESCAN está integrada por las siguientes asociaciones de personas sordas:  

 

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 

El ámbito de actuación de FESCAN es la Comunidad Autónoma de Cantabria, teniendo como territorios de referencia en el desarrollo de sus 

actividades Santander y su área de influencia, Laredo y zona oriental y la comarca del Besaya y la zona occidental. 

1.2. Colectivo de atención 

El colectivo de atención al que se dirige FESCAN es el de las personas Sordas de Cantabria. Si bien existen clasificaciones tradicionalmente de 

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

clasificación educativa, se habla de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacúsicos:  

Hace referencia a aquellas personas 

cuya audición presenta una gran 

dificultad pero con unas 

características tales que, con prótesis 

o sin ella, resulta funcional para la 

vida diaria. El grado de pérdida 

auditiva permite la adquisición del 

lenguaje por vía auditiva, aunque tal 

vez pueda producir dificultades de 

articulación, léxico y de 

estructuración. 

 

Pérdida progresiva: 

La posibilidad de una pérdida 

progresiva en estos casos disminuye 

su capacidad de comunicación y 

aumenta las limitaciones para la 

vida diaria, así como, en muchos 

casos, supone problemas de 

identidad ante la dificultad de 

definirse dentro de un grupo 

específico, el de las personas 

oyentes o el de las personas. 

Sordos profundos: 

Su audición no llega a ser funcional 

para  poder desenvolverse en su 

vida diaria, por lo que no les es 

posible adquirir el lenguaje por vía 

auditiva. Si pueden sin embargo, 

adquirir el lenguaje, en mayor o 

menor grado, por vía visual, 

empleando para ello una 

metodología que estuviese 

adaptada a las necesidades 

comunicativas. 

 



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

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

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

Así, forman una minoría lingüística y cultural, sin olvidar su condición de personas 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 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 

0

5.000

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 

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). 



 

 

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 FESCAN se han planificado siete programas principales: 

 

• Programa de desarrollo autónomo y familiar 

• Formación en LSE 

• Servicio de Intérpretes de LSE 

• Orientación educativa 

• Programa de Programa de formación y empleo 

• Fomento del movimiento asociativo 

• ADECOSOR 

• Voluntariado 



 
 

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: 

 

 



 

 

Entidades 

contactadas  

50 

 

1. SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Programa de desarrollo autónomo y familiar 

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

continuas barreras de comunicación que les generan importantes 

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

ello, consideramos fundamental que estas carencias sean atendidas 

desde servicios especializados basados en el conocimiento de las 

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

comunicación. 

El programa engloba dos grandes grupos de actuación: las personas 

sordas y sus familias, entendiendo que los problemas que 

presentan las personas sordas deben resolverse desde los grupos 

de socialización primaria y con el protagonismo específico de ella 

misma, cuya capacitación es imprescindible para lograr su 

autonomía y, en consecuencia, su plena integración social. 

El objetivo del programa es favorecer el desarrollo autónomo y 

familiar de las personas sordas de Cantabria, trabajando con la 

persona sorda y su familia. 

       Estos han sido los datos más relevantes en el 2020 

Usuarios  

177 

Atenciones 

2065 



 
 
 
 
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 2020: 
 

ACCIONES FORMATIVAS Nº Personas Duración 

“Tarjeta social universal”: 15 2 horas 

Lectura de facturas de móviles 5 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En el año 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de Octubre,  por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios 

de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se establecieron las garantías necesarias para que 

estas personas puedan, libremente, hacer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todas las 

áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.  

 Este servicio trata de un servicio que pretende difundir la Lengua natural de las personas sordas, como es la Lengua de Signos, entre las 

propias personas sordas, familias, profesionales de diferentes ámbitos y la sociedad en general interesada en facilitar su comunicación con personas 

sordas. FESCAN forma parte de la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), una red de 

centros asociados distribuidos por toda la geografía española.  

 Cuenta con profesorado nativo signante con acreditada experiencia docente reconocido por la CNSE, buscando la mayor satisfacción posible 

del alumnado en su aprendizaje- teniendo en cuenta las características lingüísticas y socioculturales de la lengua-a través de un proceso de 

evaluación, planificación e innovación de los factores que intervienen en él. 

Los datos más relevantes del 2020 han sido los siguientes: 

 

 

 

 

Formación en LSE 

Cursos de 

Lengua de 

Signos  22 

Alumnos 

345 



 
 

Es un servicio que pretende suprimir las Barreras de comunicación que existen entre el colectivo de personas sordas y la sociedad oyente. 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 2020 del Servicio de intérpretes de LSE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Servicios de 

interpretación 

1938   1513h 15m  

de interpretación 

 

Servicio de intérpretes de LSE 



 
 

 

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 2020: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Orientación educativa 

Personas sordas 

/familias 

Orientadas 

54 

Familias 

formadas 

en LSE 

16 

Profesionales 
Orientados 

 
61 

 

Charlas de 

Sensibilización 

 

43 

Centros con 

apoyo en LSE 

12 

Alumnos 

sordos 

atendidos 

14 

Personas sordas 

formadas 

20 



 
 
 
 
 

 

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 2020 los datos obtenidos fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación y empleo 

Personas 

atendidas 

116 

 

 

 

Orientaciones 

655 

  

 

 

 

Personas 

Sordas 

Formadas 

8 

 

 

 

Contactos con 

empresas 

224 

Presenciales 2 

 

 

 

Servicios de 

interpretación 
169 

 

 

Contratos 

Efectuados 

a personas sordas 
 

29 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento del movimiento asociativo 

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

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

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

Besaya (ASOBE). 

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

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

de las asociaciones, etc. Los datos del programa en el año 2020  son los siguientes. 

PROGRAMA ADAS 

(6 meses) 

Contactos 523 Participantes 742 Actividades 40 



 
 

 

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

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

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

hacia el movimiento asociativo de personas sordas y hacia la sociedad, de cara a conseguir romper las barreras invisibles que rodean al colectivo. 

Su objetivo por tanto es dinamizar, conocer individualmente a la persona sorda usuaria e incluirla en el grupo, conocer las  necesidades y 

demandas del colectivo desde dentro del grupo, idear actividades y acciones adaptadas y llevar a cabo su difusión. Su papel es fundamental puesto 

que sirve de modelo y apoyo a todo el que desea acceder al movimiento asociativo. 

Estos son los datos del programa del 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

*Sólo se han contabilizado los participantes de las actividades realizadas de enero a marzo. 

 

Actividades 

Formativas 

9 

 

Participantes 
 

39 

 

Atenciones 

238 

Acciones de 

Difusión 

83 

Participantes 

en ocio* 

25 

Personas Sordas 

Atendidas 

48 

Profesionales 

Atendidos 

18 

ADECOSOR 



 
 

 
 
 
 
 
 

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. Los datos obtenidos en el 2020 son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas voluntarias en la Base de datos de FESCAN 41 

Personas voluntarias nuevas en 2020 4 

Voluntarios que se dieron de  baja en 2020 4 

Personas voluntarias activas   9 

Nº de actividades 5 

Dedicado a acompañamientos  1 

Voluntarias proyecto Tú a Tú  3 

Voluntarias apoyo Audiovisual  2 

Dedicado a la organización de la Biblioteca  2 

Voluntario taller Resolución de conflictos  1 

Nº de beneficiarios 17 

Voluntariado 



 
 

 

  

1. Datos de la entidad 

 

TALLER SVISUAL Y SKYPE EN ASOBE 

El 24 de enero el Adecosor realizó estos dos talleres de 19:30 a 21:00 horas en la 

sede de la Asociación de Sordos del Besaya. 

Ambos talleres se centraron en recursos que las nuevas tecnologías nos 

proporcionan y que permiten en concreto a las personas sordas poder mejorar la 

accesibilidad en sus comunicaciones.  

En el taller dedicado a SVIsual se abordó la forma de utilizar esta plataforma de 

videointerpretación en la que a través de un video-intérprete, la información del 

mensaje se traslada de la lengua oral y viceversa en tiempo real.  

También fue una oportunidad para aprender a usar Skype, un sistema de 

videollamada que puede proporcionar también mucha autonomía a las personas 

sordas a la hora de comunicarse. 

 



 
 

 

CURSO DE COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROGRAMA 

AME 

Un total de ocho alumnos participaron en esta formación para adquirir competencias 

digitales que ha sido impartida en FESCAN. Se trata de un curso que ha tenido lugar del 14 al 

27 de enero, 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). 

 

 

 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL CFP MARÍA 

INMACULADA 

El 22 de enero visitamos a los alumnos de 2°APD del CFP María Inmaculada de Santander, 

para realizar una charla de sensibilización sobre la cultura de las personas sordas, la 



 
Lengua de Signos, las adaptaciones necesarias... Fue un verdadero placer. ¡Gracias por invitarnos! 

 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS EN EL AME DE SANTOÑA 

Del 8 al 28 de enero tuvo lugar un curso de Lengua de Signos Española impartido por la Federación de 

Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria en el Programa de Acciones para la Mejora de la 

Empleabilidad (AME) del Ayuntamiento de Santoña. ¡Muchísimas gracias por vuestro interés y 

enhorabuena a los alumnos! 

 

 

 

REUNIÓN CON JEZABEL MORÁN, DIRECTORA DE 

INTERIOR DEL GOBIERNO La Presidenta de FESCAN, Cristina Brandariz, y la 

Coordinadora General, Rosana Díaz, se reunió con la Directora General de Interior del 

Gobierno de Cantabria, Jezabel Morán, para tratar temas relacionados con la accesibilidad de 

las personas sordas del Servicio de Emergencias 112, encontrando total colaboración por parte 



 
del Gobierno de Cantabria con respecto al cumplimiento del Real Decreto 734/2019 de 20 de diciembre. 

 

TALLER SOBRE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

Ricardo de Sosa, voluntario de FESCAN, impartió en la ASSC un taller muy interesante sobre 

cómo abordar la resolución de conflictos y mejorar la forma de comunicarnos con los demás. 

¡Muchísimas gracias a Ricardo por su dedicación y a todos los asistentes por su interés! 

 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS NIVEL A1 DE TORRELAVEGA 

Las alumnas de Torrelavega finalizaron esta primera etapa en su aprendizaje de la Lengua de 

Signos Española. Las animamos a todas a participar en el siguiente curso de nivel A2 para 

continuar su formación. ¡Enhorabuena! 

 

 

 



 
 

REALIZAMOS EL TALLER SOBRE LA TARJETA SOCIAL 

UNIVERSAL 

El ADECOSOR, Francisco Javier Núñez, y la Trabajadora Social de Fescan, Paula García, 

llevaron a cabo un interesante taller sobre la tarjeta social universal, una tarjeta que 

aúna toda la información de las prestaciones sociales de una persona. Este taller está 

enmarcado dentro del Programa de Desarrollo Autónomo y Familiar que cuenta con la 

financiación del ICASS y ha contado con el apoyo del Adecosor, financiado también por 

el ICASS a través de la convocatoria del IRPF. 

 

REALIZACIÓN DEL CURSO TÉCNICAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Un total de nueve alumnos participaron en esta formación para adquirir conocimientos sobre 

técnicas de higiene y seguridad alimentaria, que ha sido impartida en FESCAN. Se trata de un curso 

que ha tenido lugar del 21 al 22 de febrero, 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). 

 



 

LA DEHESA DE FUENTE DÉ, ADAPTADO A LA LENGUA 

DE SIGNOS 

La Dehesa de Fuente Dé es un espacio natural situado en el nacimiento del río Deva en el 

Parque Nacional de Picos de Europa y en donde se encuentra el teleférico de Fuente Dé que 

cuenta con una propuesta de visita tanto para grupos como para visitantes individuales a fin 

de que las personas que accedan al mismo para subir en el teleférico o ver la zona realicen un 

paseo accesible, relajante e instructivo totalmente gratuito y libre. Cuenta con cinco postes 

informativos con códigos QR en donde se puede encontrar información sobre diferentes 

aspectos: geológicos, de flora y fauna, glaciarismo, el agua y el nacimiento del Deva y sobre 

las explotaciones mineras que había en el circo. Toda esta información ha adaptada a la 

Lengua de Signos Española por profesionales de FESCAN, por lo que es accesible para las 

personas sordas. Se trata de un proyecto que ha sido promovido por el CRA de Liébana.  

 

REALIZACIÓN DEL TALLER SOBRE LA LECTURA DE LAS 

FACTURAS DEL MÓVIL 

El 3 de marzo se realizó en la ASSC un taller sobre la lectura de la factura del móvil impartido por la 

Unión de Consumidores de Cantabria. Se trata de una actividad que forma parte del Programa de 

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

de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 



 
 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO 

CASIMIRO SAINZ DE MATAMOROSA 

El 14 de febrero realizamos una jornada de sensibilización para los alumnos del CEIP 

Casimiro Sainz de Matamorosa, llevando a cabo una charla para para los niños de 

Primaria y un cuentacuentos en Lengua de Signos Española para los peques de Infantil. 

Queremos agradecer la iniciativa al Ampa del colegio su invitación y la acogida que 

recibimos en el centro. ¡Muchísimas gracias! 

 

 

 

REALIZACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DE 

FESCAN 

El viernes 6 de marzo tuvo lugar en la sede de la Asociación de Sordos de Santander y 

Cantabria (ASSC) la reunión del Consejo Consultivo 1/2020, 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. 



 
 

A partir de esta fecha, como consecuencia de la crisis sanitaria y del confinamiento domiciliario, comenzamos a trabajar 

desde casa, adaptando todos nuestros servicios y actividades a la nueva situación.  

 

CONCURSO SOLIDARIO EN LENGUA DE SIGNOS 

Durante los primeros días de confinamiento, estuvimos recibiendo continuamente mensajes 

de solidaridad y apoyo, reconociendo la labor de los que trabajan para protegernos, 

animándonos unos a otros mientras permanecemos en casa...  

Por ello, desde FESCAN organizamos un concurso solidario consistente en grabar un 

mensaje de ánimo, esperanza, ilusión en relación a la crisis que estamos viviendo como 

consecuencia del COVID-19. 

 

 

MIÉRCOLES DE CUENTO EN EL FACEBOOK DE FESCAN 

Al no poder visitar los colegios, desde el departamento de educación de FESCAN se buscó la forma de poder llegar hasta los niños sordos y oyentes 

con sus cuentacuentos. Así se instauraron los "Miércoles de cuento", donde, de la mano de Tino los niños podían adentrarse en el mundo de los 

cuentos en LSE a través de nuestro perfil de Facebook. 



 
 

LA COMUNIDAD SORDA DE CANTABRIA TAMBIÉN 

RESISTIRÁ 

Desde FESCAN quisimos realizar un vídeo con un mensaje de esperanza y solidaridad. 

Fueron días difíciles en los que más que nunca debíamos mantenernos unidos, aunque 

estuviésemos cada uno en nuestras casas. De este modo aprovechamos para dar las 

gracias a nuestros usuarios, alumnos y a las personas sordas de Cantabria por su 

comprensión y colaboración durante estos días.  

https://www.youtube.com/watch?v=RdV2-NVEH1Q&t=3s 

 

 

VÍDEO DE AGRADECIMIENTO 

Con este vídeo quisimos dar las gracias a cada una de las personas que con su 

trabajo, esfuerzo y cariño han cuidado de nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7gxffvMq8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7gxffvMq8


 

 

FESCAN TE ATIENDE DESDE CASA 

Durante varias semanas los profesionales de FESCAN trabajamos desde nuestras casas, 

más unidos que nunca, intentando poder ofrecer el mejor servicio a todos aquellos que lo 

necesitan. Por eso frecuentemente, a través de nuestras redes sociales, quisimos estar en 

contacto con nuestros usuarios para que supieran que estábamos trabajando y 

pendientes de atenderle en cada uno de nuestros servicios.  

 

 

EL EQUIPO DE ILSES SIGUE TRABAJANDO PARA ATENDERTE 

Aunque la sede de FESCAN permaneciera cerrada, nuestras intérpretes continuaron trabajando para 

atender a las personas sordas. Para realizar servicios por vídeo-llamada la forma de contactar seguía 

siendo a través del teléfono 671666041 y a través de SKYPE o correo electrónico (ilse@fescan.es). Y en 

el caso de que se diera un caso de urgencia, el servicio de intérpretes 24 horas continua funcionando en 

el 607837904 a través de vídeo-llamada. 

Además, durante estos días las ILSES de FESCAN se aumentó significativamente el número de horas de 

atención en el servicio SVisual con el fin de poder atender a un mayor número de usuarios. 

mailto:ilse@fescan.es


 
 

 

FINALIZA EL CURSO DE NIVEL B1 DE LENGUA DE 

SIGNOS DE TORRELAVEGA 

Nuestra enhorabuena a los alumnos del curso de lengua de signos de Torrelavega que 

finalizaron el B1. ¡Muchas felicidades! Aquí, aplaudiendo con su profesor, Alberto.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9u1POMZH-Q&feature=youtu.be 

 

 

 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL 

EDUCATIVA DEL 15 DE ABRIL DE 2020 

Cristina Assal, la asesora educativa de FESCAN, nos trasladó en lengua de signos un 

resumen de la última conferencia sectorial de educación celebrada el pasado 15 de 

abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9u1POMZH-Q&feature=youtu.be


 
https://youtu.be/6ZaC-BSXsr0 

 

EL SERVICIO ADECOSOR CONTINÚA FUNCIONANDO 

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

Javier, el ADECOSOR de FESCAN explicaba en este vídeo cómo estaba funcionando el servicio y las 

diferentes formas para contactar con él. 

https://www.youtube.com/watch?v=ysigfiCmvP0 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO DESDE EL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE FESCAN 

El equipo del Departamento de Educación de Fescan continuó  trabajando con los niños y 

niñas sordas y sus familias, dentro del programa para la inclusión del alumnado sordo, 

gracias al convenio existente entre FESCAN y la Consejería de Educación, FP y Turismo 

del Gobierno de Cantabria. 

 

https://youtu.be/6ZaC-BSXsr0
https://www.youtube.com/watch?v=ysigfiCmvP0


 

¡FELIZ DÍA DEL LIBRO! 

Para FESCAN este es un día muy especial que cada año celebramos acudiendo a diferentes 

colegios de Cantabria realizando cuentacuentos en lengua de signos con los más pequeños. 

Este año, aunque no pudiésemos desplazarnos a los colegios, no quisimos dejar de 

celebrarlo aunque sea de una forma diferente. 

Compartimos con vosotros este vídeo en el que Tino y Cristina, en lengua de signos y en 

lengua oral, nos cuentan un bonito cuento que nos recuerda la importancia de los libros 

para que, con nuestra imaginación, podamos seguir volando cada día: “La montaña de 

libros más alta del mundo”  y Fescan.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmdldpCIKvY&t=6s 

EL PROGRAMA VIDASOR DE FESCAN CONTINÚA 

FUNCIONANDO 

Los voluntarios de FESCAN continuaron con su labor dentro del programa VIDASOR, el servicio de Vídeo-

Asistencia y Acompañamiento pensado para personas mayores sordas y personas sordas dependientes, 

que tienen dificultades para realizar gestiones y/o comunicarse con el mundo exterior.  

Aquí vemos a Ángeles, una usuaria del programa, junto con Elena, una voluntaria de FESCAN, realizando 

una vídeo-llamada. Este programa se lleva a cabo gracias al apoyo de la convocatoria del IRPF del ICASS del 

Gobierno de Cantabria. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmdldpCIKvY&t=6s&fbclid=IwAR2hRUZaRoQ4o37msxnCpk01zjgCUv0_FuE4xpJnn2Q8ArLwcwcJFBdKKfo


 
 

SERVICIO DE EMPLEO DE FESCAN DURANTE EL CONFINAMIENTO 

Aquellas personas que durante el periodo de confinamiento necesitaron realizar una gestión laboral, 

tuvieron dudas sobre su situación de desempleo, o estaban buscando trabajo, Charo, la técnico de 

empleo de FESCAN, continuó apoyándoles desde el Dpto. de Empleo y Formación. Este programa 

cuenta con el apoyo de Fundación ONCE. 

 

 

EL PROGRAMA DE DESARROLLO AUTÓNOMO Y FAMILIAR DE FESCAN A TU 

DISPOSICIÓN SIGUE TRABAJANDO DESDE CASA 

La trabajadora social de FESCAN, Paula, continuó atendiendo a sus usuarios desde casa, 

habilitándose además una nueva línea de móvil para ofrecer una mejor atención. Paula, además, 

informó periódicamente  con vídeos en lengua de signos sobre ayudas y subvenciones convocadas, 

con el fin de que esta información llegase a todos sus usuarios. 

 



 

 

EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE FESCAN NOS DEDICA 

ESTE VÍDEO 

Los voluntarios de FESCAN realizaron este bonito vídeo  

Ellos dedican su tiempo desinteresadamente a apoyar a las personas sordas, siempre con todo 

el cariño y una sonrisa. 

¡Qué suerte poder contar con vosotros! ¡Nos vemos muy pronto! 

https://www.youtube.com/watch?v=tmqsaJN7nkk 

 

"LA VIDA CAMBIA": UNA HISTORIA SIGNADA POR 

ALUMNAS DE LOS CURSOS DE LSE A2 Y B1 DE 

FESCAN EN TORRELAVEGA 

Algunas alumnas voluntarias de los cursos de lengua de signos niveles A2 y B1 de 

Torrelavega de FESCAN nos regalaron una bonita historia en lengua de signos: "La vida 

cambia". https://www.youtube.com/watch?v=R1aJxLs2qvU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tmqsaJN7nkk
https://www.youtube.com/watch?v=R1aJxLs2qvU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hekszT-D9nDm8RtFSuIA9bBbz2sSj3fN9XBpwXUnKHoyF9c2aUWuJAxI


 
 

INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

DE FESCAN 

Cristina Assal, la Asesora Educativa de FESCAN, informa en lengua de signos sobre oposición 

por parte de la Comisión de directores de institutos y colegios a la apertura de los centros de 

secundaria a partir de 25 de mayo y la reunión que se celebró con la Consejería de Educación 

de Cantabria para tratar la situación. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE 

VOLUNTARIADO DE FESCAN 

Encuentro virtual de los voluntarios de FESCAN. Paula García, la responsable 

del Servicio de Voluntariado, que les presentó el nuevo plan para los años 

2020-2022. 

 

 



 

CELEBRACIÓN DE LA XVIII ASAMBLEA 

GENERAL DE FESCAN 

FESCAN celebró su XVIII Asamblea General de Socios, de una forma 

diferente pero siempre trabajando por y para las personas sordas. En dicha 

asamblea estuvieron presentes representantes de la federación y sus tres 

asociaciones miembro: ASSC, ASORLA y ASOBE. 

#personassordas#movimientoasociativo 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE 

INTÉRPRETES DE LSE DE FESCAN 

Desde el Servicio de Intérpretes de FESCAN se creó un protocolo informativo 

con algunas pautas importantes a seguir a medida que las fases de desescalada 

fueron avanzando. 

 

 

 



 

DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

2020 

El domingo 14 de junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos 

Españolas y desde FESCAN u quisimos celebrarlo con un  vídeo para dar 

visibilidad a este día tan importante para la comunidad sorda. 

 

 

 

PAUTAS PARA IR A LA PLAYA A PARTIR DE LA 

FASE 2 

Informamos con un vídeo en lengua de signos sobre las pautas que debemos 

seguir a la hora de ir a la playa a partir de la fase 2 del proceso de desescalada 

ante la crisis sanitaria por la COVID-19. 

 



 
 

LA NUEVA NORMALIDAD 

Una vez finalizado el estado de alarma, nos encontramos en una nueva etapa: la 

nueva normalidad. En este vídeo en lengua de signos el ADECOSOR nos explicó 

aspectos importantes a tener en cuenta. 

 

 

 

TALLER FORMATIVO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE SVISUAL 

El Adecosor de FESCAN preparó esta actividad formativa on-line sobre cómo funciona la plataforma 

de interpretación SVIsual, una forma muy sencilla de aprender a usar esta estupenda herramienta 

que elimina barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes, haciendo posible la 

comunicación. Se trata de una actividad que forma parte del Programa ADECOSOR de FESCAN, 

financiado a través de la convocatoria del IRPF del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria. 

 

http://www.fescan.es/#svi


 
 

NUEVA NORMATIVA SOBRE EL USO DE LA MASCARILLA 

EN CANTABRIA 

En este vídeo adaptado a la lengua de signos os explicamos los aspectos más importantes a tener 

en cuenta sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas desde el pasado 15 de julio.  

Video “Cantabria. Guía sobre el uso de mascarilla" adaptado en lengua de signos 

 

 

LA HISTORIA DE LOS 11 HOMBRES SORDOS QUE AYUDARON A LA NASA 

En este vídeo, Javi, el ADECOSOR de FESCAN, cuenta la historia de once hombres sordos 

estadounidenses que en los años 50 y 60 fueron voluntarios en diferentes experimentos de la NASA 

que permitieron avanzar en sus investigaciones. Hemos conocido esta curiosa historia gracias a 

Excepcionales.es  https://www.excepcionales.es/2019/01/nasa-sordos-experimentos-espacio.html 

El Programa Vidasor de Fescan se financia a través de la convocatoria del IRPF del Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 



 
 

LEY DE CANTABRIA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD ADAPTADA A LA LSE 

Desde FESCAN hemos querido hacer accesible esta ley que supone 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. Esta ley regula la igualdad de oportunidades y garantiza la 

efectividad de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, orientando la actuación de los poderes públicos de Cantabria a la 

atención y promoción de su bienestar, calidad de vida, autonomía personal y pleno 

desarrollo personal y social. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA APP RADAR COVID 

¿Conoces la aplicación RADAR Covid? 

Realizamos un vídeo para explicar cómo funciona y cómo utilizarla en este vídeo en lengua de signos. Se trata de una aplicación con la cual el móvil 

puede llevar un registro de con quién te has cruzado, comúnmente conocido como rastreo de contactos. Esta información se usa para determinar si 

tienes riesgo de haberte infectado de COVID-19, al detectar el móvil que estuviste cerca de alguien que más tarde ha confirmado estar infectado. 

 



 

 

COMIENZO DEL PROYECTO "SERVICIO DE INSERCIÓN 

LABORAL Y SOCIAL PARA PERSONAS SORDAS" EN FESCAN 

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) ha puesto en marcha el 

Servicio de Inserción Laboral y Social para Personas Sordas. Este servicio cuenta con cuatro 

profesionales contratados: un especialista en LSE, durante un año, un comunicador en LSE, que ha 

sido contratado durante seis meses y dos intérprete 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 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).  

CURIOSIDADES SOBRE EL MONUMENTO MEGALITICO 

STONEHENGE 

Javi, el ADECOSOR de Fescan realizó un vídeo en el que nos descubre algunas curiosidades de este 

misterioso monumento inglés. Se trata de una actividad que firma parte del Proyecto ADECOSOR 

financiado a través de la convocatoria del IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria. 



 

SEMANA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS  2020 

Millones de personas en todo el mundo celebraron la Semana Internacional de las Personas Sordas. Una celebración ideada por la Federación 

Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y organizada, desde entonces, por cientos de asociaciones nacionales de personas sordas. 

En España, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su red asociativa, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Personas 

Sordas de Cantabria (FESCAN) también se han sumado a esta celebración, que este año tiene como lema “Reafirmando los Derechos de las Personas 

Sordas”. 

23 de septiembre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

El Día Internacional de las Lenguas de Signos es una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 haciéndola coincidir con el aniversario 

de la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), para reivindicar estas lenguas como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos 

países y garante de sus derechos. Conocidos rostros del panorama nacional e internacional han querido apoyar esta premisa a través de la 

publicación de vídeos en las redes sociales con el hashtag #SignLanguagesForEveryone. 

26 de septiembre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

Como colofón de la semana, el último sábado de septiembre (día 26), se celebró en 

España el Día Internacional de las Personas Sordas, a través de una jornada que sirve al 

colectivo para reivindicar sus derechos y celebrar la lengua de signos, la diversidad, la 

unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda. Dado que, en esta ocasión, la 

crisis sanitaria ha impuesto un cambio de escenario, FESCAN con el resto de las 

entidades de la red asociativa CNSE y la Comisión de Juventud Sorda (CJS-CNSE) han 

organizado distintas iniciativas en las redes sociales con los hashtags #DIPS2020 (en 

España) y #IWDEAF a nivel internacional. El Ayuntamiento de Santander fue ilumninado 

la noche del 26 de septiembre de color turquesa, color que es seña de identidad de la 



 
Comunidad Sorda. 

 

¿CONOCES LA APP 112 ACCESIBLE? VÍDEO 

EXPLICATIVO? 

Si eres una persona sorda y resides en Cantabria puedes contactar con Javi, ADECOSOR de 

FESCAN, para poder registrarte con la contraseña necesaria y acceder fácilmente a la 

aplicación. A través de este vídeo puedes aprender paso a paso cómo funciona la aplicación 

para que puedas usarla en caso de emergencia.  

 

LAS GANADORAS DEL CONCURSO DE 

MENSAJES SOLIDARIOS 

Las ganadoras del concurso de mensajes solidario de FESCAN que realizamos 

durante el confinamiento recibieron su premio. Muchísimas gracias a todos los 

que con sus mensajes nos ayudaron a hacer aquellos días más llevaderos. 

¡Enhorabuena a las ganadoras, Mercedes y Araceli! 

 



 
 

FESCAN ATIENDE 9.320 LLAMADAS EN LO QUE VA DE AÑO A TRAVÉS DEL SERVICIO 

SVISUAL 

El servicio de video-interpretación de FESCAN ha recibido en el año 

2020 hasta el 30 de septiembre un total de 9.320 llamadas de las 

cuales 560 eran llamadas realizadas por usuarios de Cantabria y 257 

llamadas realizadas a fijos de Cantabria. 

Svisual es el primer portal de España dedicado a proporcionar un 

servicio de video- interpretación en lengua de signos española, 

puesto en marcha por la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación en colaboración con la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE).  

La participación de FESCAN en esta plataforma es posible gracias al convenio existente 

con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (ICASS) por 

medio de un convenio de colaboración anual.  

CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS NUEVOS 

VOLUNTARIOS 

Se trata de un curso destinado a aquellos voluntarios de FESCAN que comienzan a 

realizar actividades dentro del Servicio de voluntariado de la entidad.  



 

 

NUEVA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE FESCAN 

Las paredes de nuestra sede "estrenaron" la nueva misión, visión y los nuevos 

valores de FESCAN que, con el nuevo Plan estratégico 2020-2023, fueron 

revisados y actualizados. En el que es el II  Plan Estratégico de la entidad hemos 

llevado a cabo una reflexión y un análisis de nuestro trabajo ya realizado, junto 

con los protagonistas más implicados en nuestra entidad: el movimiento 

asociativo, pues somos las personas que vivimos el día a día de la federación 

(juntas directivas, personas socias, profesionales..) las que mejor conocemos cuál 

es el rumbo que queremos seguir.  

 

 

TALLER SOBRE CÓMO PONER LOS SUBTÍTULOS EN 

LOS VÍDEOS DE YOUTUBE 

Javi, el ADECOSOR de FESCAN, nos explica en lengua de signos cómo puedes poner en los 

vídeos de Youtube el subtitulado y de esta forma acceder al contenido cuando los vídeos 

tienen audio. El programa ADECOSOR se financia gracias a la convocatoria del IRPF del 

ICASS del Gobierno de Cantabria. 



 

 

CÓMO ACCEDER A LAS RUEDAS DE PRENSA DEL GOBIERNO ADAPTADAS A LA LSE 

Desde el mes de mayo de 2020, con motivo de la situación de crisis sanitaria, las ruedas de 

prensa que lleva a cabo el Gobierno de Cantabria para informar a los ciudadanos cuentan con 

intérprete de lengua de signos, con el fin de que cualquier persona sorda pueda acceder a su 

contenido. Las ruedas de prensa se retransmiten en directo a través de las redes sociales del 

gobierno, Facebook y Twitter y desde FESCAN compartimos estos vídeos para que también 

puedas verlo en nuestras redes sociales. Además, se puede acceder a estos vídeos a través de 

una página web, haciendo click en el enlace www.pscp.tv/cantabriaes. El Adecosor de Fescan, 

Javi, realizó un vídeo en lengua de signos explicándolo. El programa Adecosor se lleva a cabo 

gracias al apoyo de la subvención del IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria. 

 

CUENTO DE HALLOWEEN "LAS DOS BRUJAS HERMANAS" 

Para celebrar este día tan especial, desde el Departamento de Educación realizaron un divertido y 

terrorífico cuento en lengua de signos. Al ser un año diferente, buscamos  también formas distintas de 

de celebrar esta fiesta terrorífica: disfrazándonos, decorando calabazas en casa, contando historias de 

miedo... Por eso Tino preparó un cuento en lengua de signos: "Las dos brujas hermanas". ¡Feliz 

Halloween! 

 

http://www.pscp.tv/cantabriaes


 
 

II CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN  

El 11 de noviembre a través e la plataforma de video-interpretación ZOOM la reunión del 

Consejo Consultivo 2/2020, 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. 

 

 

 

TALLER SOBRE CÓMO APRENDER A USAR LA APP 112 

ACCESIBLE 

Siguiendo con las actividades formativas del Programa ADECOSOR, financiado gracias a la 

convocatoria del IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria, hoy ha tenido lugar un taller formativo 

para aprender a utilizar la APP 112 Accesible. Se trata de una App adaptada a las necesidades 

comunicativas de las personas sordas y cuyo buen uso puede resultar vital en situaciones de 

emergencia. Gracias a todos los participantes que han estado con nosotros en este taller impartido 

por Javi, el ADECOSOR de FESCAN. 



 
 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL Y 

EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad compartimos con 

vosotros el manifiesto de CERMI Estatal adaptado a la lengua de signos por la CNSE. 

Cada año, CERMI Cantabria y el Gobierno de Cantabria celebra este día con un acto 

en el Parlamento, pero dado que este año no podrá celebrarse de esta forma, las 

personas con discapacidad y sus familias, voluntarios, profesionales y representantes 

del movimiento social de la discapacidad y las organizaciones del CERMI Cantabria, han elaborado un video en el que participan personas de sus 

entidades.  

 

REALIZAMOS UN TALLER SOBRE SVISUAL EN FESCAN 

Hoy en FESCAN el ADECOSOR impartió un taller sobre la plataforma de videointerpretación Svisual 

tan importante para que las personas sordas y oyentes puedan comunicarse sin barreras. Es una 

actividad financiada por la convocatoria del IRPF del ICASS Gobierno de Cantabria. 

 

 



 
 

NUEVOS TRABAJADORES SE INCORPORAN AL 

EQUIPO DE FESCAN 

En FESCAN se incorporaron dos nuevos compañeros, Abel Tavera y Gema 

Vivanco, que se han incorporado a nuestro equipo gracias al programa 

"Santander Te Apoya" del Ayuntamiento de Santander. 

En este programa pueden participar asociaciones de personas con discapacidad, 

y está dirigido a mejorar la empleabilidad e inserción de un colectivo con 

dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. 

 

ENCUENTRO DEL PROYECTO "TÚ A TÚ" 

Se celebró un encuentro con participantes del proyecto TÚ A TÚ, un proyecto 

que se centra en facilitar la práctica de la lengua de signos entre nuestros 

voluntarios y todas aquellas personas sordas que quieran apuntarse. Se trata 

de un proyecto promovido dentro del servicio de Voluntariado de Fescan, que 

cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Santander ¡Muchas gracias a 

todos los participantes! 

 



 
 

VÍDEO SOBRE MEDALLISTAS SORDOS ENLA 

HISTORIA 

Descubre en esta línea del tiempo a las personas sordas alrededor del mundo que han 

ganado medallas en las competiciones de los Juegos Olímpicos. Nos lo cuenta Javier, el 

Adecosor de Fescan. El Programa ADECOSOR forma parte de un proyecto financiado 

por la subvención relativa al IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria.  

https://youtu.be/eopTuA0hIO0 

 

MEDIDAS CONCRETAS DEL GOBIERNO DE 

CANTABRIA DURANTE LAS FIESTAS 

NAVIDEÑAS EN RELACIÓN AL COVID 19. 

Realización de un vídeo aclaratorio sobre las medidas tomadas por el gobierno 

de cara a las Navidades: toque de queda sigue siendo de las 10 de la noche a 6 

de la mañana, pero se amplía a las 1:30 de la madrugada en Nochebuena y 

Nochevieja solo para facilitar el regreso al domicilio (no se puede ir a visitar a 

otra familia, por ejemplo, solamente volver a casa después de cenar). 



 
 

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

Nuestros compañeros de FESCAN, Cristina y Tino, estuvieron en la Universidad Europea del 

Atlántico impartiendo una charla de sensibilización sobre la comunidad sorda. Los estudiantes 

pudieron aprender pautas muy útiles para interactuar con las personas sordas y tuvieron también 

su primer contacto con la lengua de signos, aprendiendo por ejemplo a deletrear su nombre. 

La Universidad Europea del Atlántico colaborará con la Federación de Asociaciones de Personas 

Sordas de Cantabria (FESCAN) para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que sufren las 

personas sordas e incluso en la difusión de la lengua de signos, tal y como se ha establecido en 

un convenio de colaboración que han rubricado ambas instituciones. 

A la firma del acuerdo acudió el rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón, y la presidenta de 

FESCAN, Cristina Brandariz quienes manifestaron su satisfacción por esta iniciativa, que 

permitirá poner en marcha, además, otros aspectos como la participación de la Federación en 

actividades relacionadas con la Educación Física Inclusiva -correspondiente al grado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte-, talleres de interpretación del lengua de signos -en relación con el grado en Traducción e Interpretación-, así como 

vías de interés común.  

UNEATLANTICO COLABORARÁ CON FESCAN PARA SENSIBILIZAR SOBRE LAS PERSONAS 

SORDAS Y DIFUNDIR LA LENGUA DE SIGNOS 



 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 diferentes acciones de difusión a través de RRSS 

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

acciones de difusión y sensibilización en redes sociales 

Participación en el Día de la Discapacidad organizado por CERMI 

en el Parlamento de Cantabria 

Sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes discapacidades, en esta 

ocasión a través también de RRSS. 



 
5. MATERIALES DIFUNDIDOS 

FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general o entre determinados colectivos. A lo largo de 2020 se han continuado 

distribuyendo los siguientes materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póster alfabeto dactilológico de la LSE 
Alfabeto dactilológico  de la LSE Póster del Servicio de 

Intérpretes de LSE 

DVD Cantabria Abierta 
Recorrido por la Cultura de 

Cantabria en LSE y subtitulado  

Adaptaciones a la LSE: Objetivos de desarrollo sostenible, Ley de Garantía de los Derechos de las personas con discapacidad de Cantabria, Aplicación 112 Accesible 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección Azucarillos 

El Dromedario 

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

compañeros/ as del niño/a sordo/a 
Guía “Sus manos hablan”, dirigida a 

los educadores con alumnos/as  

sordos/as 

DVD “Manual útil para el cuidado 

responsable del Medio Ambiente” 

DVD sobre 

Drogodependencias 

adaptado a la LSE 

Guía “Compartir el silencio”, dirigida a 

las familias con miembros sordos 

 

Productos solidarios 

de FESCAN 



 
SERVICIO INDICADOR 2020 2019 

PDAF Usuarios totales 177 173 

Intervenciones totales 2065 2008 

Entidades contactadas 50 43 

FORMACIÓN LSE Nº de cursos 22 33 

Nº de alumnos 345 409 

SERVICIO ILSE Nº de servicios 1938 2172 

Nº de horas interpretación 1513 h. 15 min 2058 h. 

EDUCACIÓN Nº  Personas sordas/ familias orientadas 54 49 

Nº de Personas sordas formadas 20 42 

Nº de Familias formadas en LSE 16 11 

Nº de Profesionales orientados 61 179  

Nº de Charlas de Sensibilización 43 117 

Nº de Centros Escolares con apoyo en LSE 12 12 

Nº de alumnos sordos atendidos en Centros 14 13 

EMPLEO Nº de personas nuevas orientadas 116 162 

Nº de orientaciones 655 692 

Nº de p. sordas que han recibido formación 8 32 

Nº de contactos con Empresas 224 (2) 377 (29 presenciales) 

Nº de servicios de interpretación 169 212 

Nº de contratos efectuados a personas sordas 29 60 

ADECOSOR Actividades formativas 9 7 

Participantes en formación 39 47 

Nº total de atenciones 238 236 

Personas sordas atendidas 48 49 

Profesionales atendidos 18 19 

Acciones de difusión 83 82 

Programa ADAS Contactos 523 (6 meses) 582 (6 meses) 

Participaciones 742 (6 meses) 1240 (6 meses) 

Actividades 40 (6 meses) 59 (6 meses) 



 
 

SERVICIO INDICADOR 2020 2019 

VOLUNTARIADO Personas Voluntarias en la Base de Datos 41 41 

P.V. Alta  4 19 

P.V. Baja  4 3 

Nº actividades 5 6 

Nº beneficiarios  17 15 

Personas voluntarias activas 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 


