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1. DATOS DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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:

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:

Personas Hipoacúsicas:

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.

Personas con pérdida

progresiva:

La 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.

Personas Sordas

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 adaptada a

las necesidades comunicativas.



Pero también es necesario establecer una clasificación basada en el punto de vista

sociolingüístico. Bajo este punto de vista, las personas Sordas forman un grupo que

se asienta en tres pilares fundamentales, formando una minoría lingüística y

culturalSi 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. 

 

 
 

 

 

 

IDENTIDAD CULTURA LSE 



Sobre los datos de personas con discapacidad auditiva en Cantabria, el Ministerio de derechos sociales

y agenda 2030 ha publicado la “Base estatal de datos de personas con valoración del Grado de

Discapacidad”, con un Informe a fecha de 31 de diciembre de 2018, que recoge los datos estatales de

las personas que han sido valoradas con un Grado de Discapacidad.

Según ese informe, el número de personas con discapacidad auditiva con la que cuenta

Cantabria es de 2.521 personas, distribuidas de la siguiente forma:

Menores de 7 años: 13 personas

De 7 a 17 años: 38 personas 

De 18 a 34 años: 112 personas

De 35 a 64 años: 1.108 personas 

De 65 a 79 años: 816 personas 

Mayores de 80 años: 434 personas 



 1.3. Programas de FESCAN

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. (vida familiar, desarrollo

personal, educación, formación e inclusión laboral..).

Para mejorar todos los ámbitos anteriormente mencionados y conseguir así mejorar la calidad de vida

de las personas sordas, desde FESCAN se han planificado ocho 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

• Servicio de atención psicológica

• ADECOSOR

• Voluntariado

FESCAN cuenta además con el Servicio SVisual y el Programa VIDASOR.



La dinámica interna de FESCAN se basa, fundamentalmente, en la INTERDISCIPLINARIEDAD y la

INTERCONEXIÓN DE PROGRAMAS.

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 expone a continuación el itinerario que desde FESCAN se utiliza cuando una persona sorda acude

a la entidad.



Mapa de procesos de Fescan

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



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.

El programa engloba dos grandes grupos de

actuación: las personas sordas y sus familias.

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 2021:

Programa de desarrollo autónomo y familiar

Usuarios: 230

Atenciones: 1801

Entidades contactadas: 25

Acciones formativas: 3

1. Taller de endeudamiento   

inteligente y los seguros

• Número de personas: 7

• Duración: 2 horas

2.Taller Ingreso Mínimo vital

• Número de personas: 8

• Duración: 1 hora y media

3.Taller Pensiones de orfandad

• Número de personas: 11

• Duración: 1 hora

2. SERVICIOS Y PROGRAMAS DE FESCAN 



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.

Este servicio 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.

FESCAN forma parte de la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos de la

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Cuenta con profesorado nativo

signante con acreditada experiencia docente reconocido por la CNSE.

Los datos más relevantes del 2021 han sido:

 Cursos de LSE: 23

 Nº de alumnos/as: 392

Formación en Lengua de Signos 



Es un servicio que pretende suprimir las Barreras de comunicación que existen entre el

colectivo de personas sordas y la sociedad oyente.

El papel de los Intérpretes de Lengua de Signos es fundamental, siendo el instrumento para

enfrentarnos a la existencia de estas barreras de comunicación ya que permite la

comunicación directa entre interlocutores sordos y oyentes con la posibilidad de acceder a

toda la información por parte de ambos, así como a la lengua escrita en aquellos casos en que

sea necesario.

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

medio del ICASS.

Datos del 2021:

 Servicios de interpretación: 2107

 Horas de interpretación: 2238

Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos 



El programa de orientación educativa se centra en favorecer la calidad educativa de las

personas sordas en Cantabria a través de diversas actuaciones:

 Informar y orientar a las personas sordas y sus familias sobre la educación más adecuada a

sus características.

 Información y asesoramiento a los profesionales de la educación que trabajen con

alumnos/as Sordos/as, para la eliminación de barreras 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.

Aquí se muestran los datos del programa a lo largo del 2021:

 Nº de familias orientadas: 61

 Nº de personas sordas formadas: 26

 Nº de familias formadas en LSE: 9

 Nº de profesionales orientados: 96

 Charlas de sensibilización: 52

 Centro con apoyo de LSE: 11

 Alumnos sordos atendidos: 13

Orientación educativa



En este programa 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 inclusión

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 2021 los datos obtenidos fueron:

 Personas atendidas: 118

 Orientaciones: 491

 Personas sordas formadas: 15

 Contactos con empresas: 101

 Servicios de interpretación: 227

 Contratos efectuados a personas sordas: 46

Programa de formación y empleo



Servicio de atención psicológica

Este servicio trata de paliar las necesidades de apoyo psicológico que las personas sordas

puedan necesitar, así como también muchas familias que por el nacimiento de un hijo/a con

discapacidad auditiva necesiten, sobre todo en los primeros momentos, soporte psicológico.

La atención psicológica es llevada a cabo por una profesional que valora e interviene y ello a

través de una comunicación directa en Lengua de Signos, sin la necesidad de intermediarios,

facilitándose la interacción directa paciente-psicólogo y favoreciendo el clima terapéutico o la

confianza entre ellos.

Asimismo, desde este servicio se llevan a cabo talleres y formación relacionada con el bienestar

emocional.

Datos de 2021:

 Usuarios: 12

 Atenciones: 119

 Talleres: 1



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, actuando como agente integrador que difunde y sensibiliza a

todos los sectores (ONGs, administración pública, etc).

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,

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 2021:

 Actividades formativas: 6

 Participantes: 38

 Atenciones: 201

 Personas sordas atendidas: 50

 Profesionales atendidos: 10

 Acciones de difusión: 64

 Participantes en ocio: 81

ADECOSOR



El servicio de voluntariado de FESCAN realiza actividades encaminadas a mejorar las

condiciones de vida de las personas sordas de Cantabria (acompañamiento a mayores, proyecto

Tú a Tú, talleres como Hª de la Comunidad sorda de Venezuela, apoyo audiovisual..).

El perfil del voluntario varía según cada programa o proyecto, si bien es fundamental ser

mayor de edad, tener conocimientos de LSE y una actitud personal favorable y 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 2021 son los siguientes:

 Personas voluntarias en la Base de datos de FESCAN: 45 (activas: 20)

 Personas voluntarias nuevas en 2021: 7

 Voluntarios que se dieron de baja en 2021: 3

 Nº de actividades: 6

 Nº de beneficiarios: 16

Voluntariado



Servicio SVisual
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). FESCAN forma parte de la plataforma aportando un

Videointérprete.

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.

Los datos del año 2021 son:

 Llamadas atendidas: 6318

 Llamadas realizadas por usuarios de Cantabria: 991

 Llamadas a fijos de Cantabria: 457



Programa VIDASOR

Este programa trata de mejorar la atención de las personas mayores valiéndose de la

tecnología. Es un programa centrado en las personas mayores sordas que viven solas, en

situación de aislamiento, y con dificultades para comunicarse e interactuar con otras personas.

El programa cuenta con profesionales sordos que pueden atender a estas personas a través de

un sistema de vídeo-llamada conectado a un dispositivo, por ejemplo, una televisión.

En el caso de que la persona mayor usuaria quiera por ejemplo salir a pasear, el programa

cuenta también con personas voluntarias que pueden realizar un acompañamiento, pudiendo

acudir también a una asociación, a actividades o bien a interactuar con otras personas sordas.

Datos  de 2021:

o Personas que participan en el  programa: 18

o Nº usuarios (asistencia y acompañamiento): 4

o Nº de acciones de ocio y tiempo libre: 3

o Nº de personas con acompañamiento: 1



3. ACTIVIDADES DE FESCAN 2021

FINALIZA EL CURSO DE LENGUA DE SIGNOS 

EN EL AYUNTAMIENTO DE NOJA

En enero finalizó el curso de nivel A1 de lengua de

signos y por ello los alumnos y alumnas que

participaron, recibieron de manos de su profesor, Tino

Saiz, y de la concejala de Educación, Juventud,

Sanidad, Servicios Sociales, Ciudadanía e Igualdad y

Mujer, Rocío Gándara, los diplomas que acreditan su

esfuerzo.

CURSO TÉCNICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Un total de quince alumnos participaron en esta formación para

adquirir conocimientos sobre Técnicas de Higiene y Seguridad

Alimentaria, que ha sido impartida en la Academia Decroly. Se trata

de un curso que tuvo lugar del 4 al 5 de febrero, en horario de

mañana, siendo financiado por el Servicio Cántabro de Empleo del

Gobierno de Cantabria, a través del Programa de Acciones de Mejora

de la Empleabilidad (AME).

ENERO



CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

Cristina y Tino impartieron una charla online a los alumnos

de 2°APD del Centro de FP López Vicuña sobre la cultura de

las personas sordas. Los alumnos pudieron ampliar sus

conocimientos sobre las adaptaciones que utilizan,

ayudándoles a romper algunos estereotipos. Se trata de una

actividad que forma parte del servicio de educación de

FESCAN, financiado gracias al convenio mantenido con la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

FEBRERO

CHARLA DE ASKAL

Tuvimos la suerte de disfrutar de la charla de ASKAL de la

mano de Rebeca, que nos habló sobre adiestramiento para

perros que favorece la accesibilidad a las personas sordas.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

Se trató de una actividad que formaba parte del programa

ADECOSOR que cuenta con la financiación de la

convocatoria del 0,7% del IRPF del ICASS del Gobierno de

Cantabria.



TALLER “APROPIACIÓN CULTURAL DE LA
LSE”

El 26 de febrero este taller en el que se habló sobre el
uso de la lengua de signos en las personas oyentes. Se
trata de una actividad que forma parte del programa
ADECOSOR, que cuenta con la financiación de la
convocatoria del 0,7% del IRPF, del ICASS del
Gobierno de Cantabria.

CHARLA SOBRE LA COMUNIDAD SORDA

El 27 de febrero tuvo lugar una charla y un debate

sobre el liderazgo de la comunidad sorda a través de

la cual los participantes pudieron ampliar su

experiencia en diferentes ámbitos dentro del

movimiento asociativo: reuniones políticas,

elaboración de protocolos... Asimismo, personas

interesadas en participar en juntas directivas en el

futuro pudieron adquirir conocimientos sobre trabajo

en equipo, difusión por redes sociales... Se trata de

una actividad formativa planteada dentro de la línea

estratégica 3, "Potenciar la implicación del

movimiento asociativo", del Plan Estratégico de

Fescan. El ponente de la charla fue Carlos Castillo.



CURSO “ASISTENCIA EN EMERGENCIAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

El viernes 26 de febrero comenzó el curso “Asistencia en

emergencias a personas con discapacidad” dirigido a

voluntarios de Protección Civil, organizado por CERMI

Cantabria y el Gobierno de Cantabria. Desde FESCAN, en

la jornada de tarde participó el ADECOSOR, Francisco

Javier Núñez, con una charla dedicada a la discapacidad

auditiva: definición, vulnerabilidad y características

asociadas a esta discapacidad, identificación de las

necesidades, interrelación y comunicación en la gestión de

la emergencia y un último punto centrado en supuestos

prácticos.

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID 19

El ADECOSOR de FESCAN, ha realizado

periódicamente vídeos informativos sobre la situación

del Covid19 en Cantabria. Se trata de actividades

informativas adaptadas a las personas sordas, que

forma parte del Programa ADECOSOR de FESCAN,

financiado gracias a la convocatoria del 0,7% del

IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria.



TALLER: “CÓMO USAR ZOOM?”

El 12 de marzo el ADECOSOR de FESCAN, Javier

Núñez realizó este taller sobre el conocimiento, uso

y manejo de ZOOM para reunirse, acceder a una

webinar o actividades grupales. Se trata de un tema

muy interesante para poder aprovechar la

tecnología en esta época que estamos viviendo.

Es una actividad que forma parte del programa

VIDASOR, que cuenta con la financiación de la

convocatoria del 0,7% del IRPF, del ICASS del

Gobierno de Cantabria.

“VISITAMOS” EL COLEGIO SALESIANOS

Tino y Cris, del Departamento de Educación de

FESCAN, realizaron un encuentro online con los

alumnos de 5º y 6º de primaria del Colegio Salesianos,

llevando a cabo una charla de sensibilización sobre la

comunidad sorda. Además, los más pequeños vieron

también cuentos en lengua de signos. Se trata de una

actividad que forma parte del servicio de educación de

FESCAN, financiado gracias al convenio mantenido

con la Consejería de Educación y Formación

Profesional.

MARZO



ACTIVIDADES DEL COLEGIO JUAN DE HERRERA

Durante los meses de febrero y marzo el Colegio Juan de

Herrera realizó para los alumnos de primero de primaria una

serie de actividades para acercarles al mundo de las personas

sordas y su lengua. Todos los viernes, el profesor en

prácticas, Juan Manuel de la Costa, con el apoyo del tutor de

1º, Raúl de la Horra García, durante una hora de clase, les ha

hablado sobre la importancia de comunicarse, las dificultades

que tienen las personas sordas para ello y cómo podemos

hacer para facilitar la inclusión de la comunidad sorda en la

Sociedad.

TALLER SOBRE LOS ODS

El 19 de marzo el ADECOSOR de FESCAN, Javier

Núñez, realizó un taller on-line sobre los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Es una actividad que forma

parte del programa ADECOSOR, que cuenta con la

financiación de la convocatoria del 0,7% del IRPF, del

ICASS del Gobierno de Cantabria.



I CONSEJO CONSULTIVO DE FESCAN

El 20 de marzo tuvo lugar el I Consejo Consultivo del

2021 en el que participan las asociaciones miembro de

FESCAN. En dicha reunión se trataron temas de

interés para movimiento asociativo así como la

planificación para el 2021.

CHARLA “AUTOCUIDADO EMOCIONAL FENTE

AL COVID”

La psicóloga de FESCAN, Silvia Morante, realizó la

charla "Autocuidado emocional frente al Covid".

Resultó un taller muy interesante donde los

participaron pudieron aprender técnicas con las que

mejorar la gestión emocional que puede ayudarnos a

llevar mejor la situación de pandemia que vivimos.

Se trata de una actividad que cuenta con la

financiación de la convocatoria del 0,7% del IRPF, del

ICASS del Gobierno de Cantabria.



CURSO SOBRE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

DIGITALES

Del 26 de marzo al 9 de abril se desarrolló el curso sobre

Adquisición de la competencia digital, una formación que cuenta

con un total de 30 horas y en el que están participando 11

alumnos. Los contenidos que se trataron en el curso fueron

conceptos básicos de la informática: Windows, correo electrónico,

navegación por internet , páginas de búsqueda de empleo... Se

trata de un curso de formación que forma parte del Programa de

Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME) de FESCAN,

financiado por el Servicio Cántabro de Empleo, de la Consejería

de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.

WEBINAR SOBRE LOS PARÁMETROS DE LA LSE

El viernes se realizó una webinar sobre los parámetros que

conforman los signos de la lengua de signos española. El

ADECOSOR de FESCAN realizó esta charla on-line que

contó con un gran número de participantes.

Es una actividad que forma parte del programa

ADECOSOR, que cuenta con la financiación de la

convocatoria del 0,7% del IRPF, del ICASS del Gobierno de

Cantabria.

ABRIL



WEBINAR SOBRE ENVEJECIMIENTO CELULAR

El 16 de abril se realizó una webinar sobre el

envejecimiento celular impartida por Soledad

Zapardiel Robles, persona sorda estudiante de

Bioquimica. En esta interesante charla en lengua de

signos se explicaron los motivos por los que algunas

personas envejecen más rápido, cómo influye la

alimentación, los hábitos o la genética.

Es una actividad que forma parte del programa

ADECOSOR, que cuenta con la financiación de la

convocatoria del 0,7% del IRPF, del ICASS del

Gobierno de Cantabria.

VISITAMOS EL COLEGIO VERDEMAR

Nuestros compañeros Tino y Cristina estuvieron con los

alumnos de segundo de primaria del Colegio Verdemar.

Con esta visita los alumnos pudieron conocer más de cerca a una

persona sorda y además Cristina y Tino les enseñaron algunos

signos relacionados con la comida y el comedor, para que puedan

usarlos mientras comen en el colegio y conseguir así un comedor

más silencioso y tranquilo.

El servicio de educación de FESCAN es financiado gracias al

convenio mantenido con la Consejería de Educación y Formación

Profesional.



ACTIVIDADES DE FESCAN PARA CELEBRAR EL DÍA 

DEL LIBRO

Para celebrar el Día del Libro desde FESCAN realizamos dos

actividades de cuentacuentos:

En primer lugar, un bonito cuento "La Montaña de libros más

grande del mundo", signado por Tino y contado con la voz de

Cristina. Se trata de un cuento que nos hace recordar cómo los

libros y la imaginación también nos pueden hacer volar.

En segundo lugar, compartimos el video en lengua de

signos del cuento "Mamá Bruce“, un cuentacuentos

también signado por Tino y locutado por Cristina.

Ambas actividades se enmarcan dentro del convenio de

colaboración existente entre la Consejería de Educación

y Formación Profesional y FESCAN.



CURSO “ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”

Trece alumnos participaron en esta formación
"Atención a la ciudadanía“, que se desarrolló entre el
21 y el 30 de abril con el objetivo de adquirir
competencias en la atención al cliente, comunicación,
relación directa y personal, atención telefónica,
gestión de quejas y reclamaciones y técnicas de
autocontrol y manejo de emociones.

El curso está financiado por el Servicio Cántabro de
Empleo del Gobierno de Cantabria, a través del
Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad
(AME).

XIX ASAMBLEA DE FESCAN

El 8 de mayo tuvo lugar la XIX Asamblea General de

socios de FESCAN, celebrada a través de la plataforma

de videoconferencia ZOOM, por motivos sanitarios. En

dicha asamblea se aprobó documentación como la

Memoria anual de actividades de 2020. las cuentas

anuales y el Plan Operativo Anual 2020, y se

presentaron también el Presupuesto 2021, la cuota de

socios y el POA 2021. Asimismo la Presidenta, Cristina

Brandariz, realizó un informe sobre las gestiones más

importantes que se han llevado a cabo en el último

año. Por último, en el apartado de ruegos y preguntas,

se trataron diferentes temas de interés para las

personas sordas.

MAYO



TALLER TELEMÁTICO FIGURAS IMAGINARIAS

El viernes 7 de mayo a las 11:00 horas y de forma telemática

nuestro ADECOSOR realizó un taller para crear figuras con

la imaginación.

Es una actividad que forma parte del programa

ADECOSOR, que cuenta con la financiación de la

convocatoria del 0,7% del IRPF, del ICASS del Gobierno de

Cantabria.

WEBINAR “CÓMO USAR BIZUM Y TRANSFERENCIA 

BANCARIA”

El viernes 21 de mayo a las 11:00 horas y de forma telemática 

nuestro ADECOSOR realizó un taller en el que explicó cómo 

utilizar Bizum y cómo realizar transferencias bancarias.

Es una actividad que forma parte del programa ADECOSOR, 

que cuenta con la financiación de la convocatoria del 0,7% del 

IRPF, del ICASS del Gobierno de Cantabria.



TALLER SOBRE TÉCNICAS DE HIGIENE

Un total de doce alumnos han participado en esta

formación para adquirir conocimientos sobre Técnicas de

Higiene y Seguridad Alimentaria, que ha sido impartida

en la Academia Decroly. Se trata de un curso financiado

por el Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de

Cantabria, a través del Programa de Acciones de Mejora

de la Empleabilidad (AME).

CURSO DE LSE

Desde el día 7 de junio y hasta el 2 de julio se llevará a
cabo un curso de Lengua de Signos Española a través
del Programa de Acciones de Mejora de la
Empleabilidad (AME), siendo financiado gracias al
Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de
Cantabria.

Las personas participantes podrán adquirir un
repertorio de léxico básico relativo a datos personales
y situaciones concretas, así como recibir formación
sobre las características específicas de las personas
sordas y la cultura sorda.

JUNIO



ACTIVIDAD “COMPARTIR EXPERIENCIA DE VIDA”

El 4 de junio, tuvo lugar en la Asociación de Sordos de Santander y

Cantabria una actividad llamada "Compartir nuestra experiencia

de vida", en la que los participantes pudieron intercambiar sus

experiencias y recuerdos del pasado. Se trata de una actividad que

forma parte del Programa VIDASOR, financiado gracias a la

convocatoria del 0,7% del IRPF del ICASS (Gobierno de Cantabria).

WEBINAR “SE PUEDE SALVAR A UNA PERSONA”

El 9 de junio, Saray García, alumna en prácticas del ciclo de

Mediación Comunicativa, impartió una interesante charla on-

line en la que nos explicó algunas técnicas de primeros

auxilios que pueden ayudarnos a salvar la vida de una

persona en determinadas situaciones, mientras esperamos que

nos atiendan los servicios de emergencia.



CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS LSE

Celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos

Españolas, un día muy especial para la Comunidad Sorda. En

el año 2014, el Consejo de Ministros acordó fijar la fecha del 14

de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos

Españolas (BOE del 15 de mayo de 2015), una conmemoración

que persigue construir igualdad, normalizando el uso de las

lenguas de signos más allá de los ámbitos domésticos,

educativos o socio-sanitarios.

FESCAN, quiso hacer partícipe de este día al

conjunto de toda la sociedad, y por ello

compartimos con vosotros el Manifiesto

elaborado por la Confederación Nacional de

Personas Sordas, así como un vídeo en el que

las personas sordas son las protagonistas,

contándonos por qué para ellas es importante

la lengua de signos.



VISITAMOS EL COLEGIO ARTURO DÚO

Estuvimos con los niños y niñas del colegio Arturo

Dúo de Castro Urdiales, con un cuentacuentos en

lengua de signos y lo pasamos fenomenal. Gracias por

acogernos siempre tan bien.

Esta es una actividad que se enmarca dentro del

convenio de colaboración existente entre la Consejería

de Educación y Formación Profesional y FESCAN.

ACTIVIDAD DE DEBATE

El día 18 de junio tuvo lugar una actividad en la que los

participantes podrán debatir sobre las noticias de actualidad,

aportando su punto de vista.

Se trata de una actividad que forma parte del Programa

ADECOSOR, financiado gracias la convocatoria del IRPF del

ICASS del Gobierno de Cantabria.



ESPECTÁCULO DE DANZA ARYMUX

Arymux realizó un precioso espectáculo en el que la danza

y la lengua de signos se fusionan creando un lenguaje único

y accesible para todos y todas. Quince personas

representando a FESCAN pudieron acudir a disfrutar de

esta actividad organizada por la Universidad de Cantabria

en el marco de los cursos de verano, en Los Corrales de

Buelna. Fue una experiencia muy interesante y un lujo

poder compartir con la artista este momento.

FORMACIÓN SOBRE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Once alumnos han participado en esta formación en la que han

podido aprender a utilizar aplicaciones como Canva, Drive,

Linckedin, PDF o apps de lectura de códigos QR. Se trata de un

curso que se ha desarrollado del 6 al 10 de septiembre, 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).

JULIO-AGOSTO



ACTIVIDAD TELEMÁTICA “VERDAD O MENTIRA”

El viernes 17 de septiembre se realizó la actividad telemática

"Verdad o mentira" Se trata de una actividad organizada por

Javier Núñez, ADECOSOR de FESCAN, que forma parte del

Programa ADECOSOR, financiado a través de la convocatoria del

IRPF del ICASS del Gobierno de Cantabria.

WEBINAR SOBRE APP INFORMÁTICAS

El 1 de octubre el ADECOSOR de FESCAN, Fco. Javier Núñez, impartió

una charla on-line en lengua de signos muy interesante sobre

aplicaciones informáticas que pueden ser muy útiles en nuestro día a día.

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

financiado a través de la convocatoria del 0,7% del IRPF del ICASS del

Gobierno de Cantabria.

SEPTIEMBRE



PARTICIPAMOS EN UNA SCAPE ROOM

En septiembre participamos en una experiencia

muy divertida: el reto "Encarcelados: Amentúrate-

escape", organizado por el departamento de

Educación de la UC. ¡Lo pasamos genial! Esta

iniciativa se ha promovido desde la Unidad de

Cultura Científica y de la Innovación de la

Universidad de Cantabria con la colaboración del

Ministerio de Ciencia e Innovación-Fundación

Española para la Ciencia y la Tecnología.

CURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE

COMPETENCIA DIGITAL

Este curso se celebró del 13 al 23 de septiembre y en

él participaron un total de diez alumnos. Se trata de

un curso financiado gracias al Servicio Cántabro de

Empleo del Gobierno de Cantabria, a través del

Programa de Acciones de Mejora de la

Empleabilidad (AME).



FORMACIÓN INICIAL PARA

VOLUNTARIOS

El 21 de septiembre se realizó una formación

inicial a las personas voluntarias de FESCAN.

Aquí os dejamos unas imágenes del curso.

CELEBRAMOS EL DÍA

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS

SORDAS

Celebramos el Día Internacional de las

personas sordas, un día fundamental para

nuestra Comunidad en el queremos

reivindicar nuestros derechos y necesidades.

Durante todo el fin de semana, esta pancarta

estará en el balcón del Ayuntamiento de

Santander y al anochecer se iluminará el

edificio de azul turquesa, el color de las

personas sordas. Gracias al Ayuntamiento de

Santander por su colaboración.



ACTIVIDAD “¿SABES CALCULAR?”

El 15 de octubre el ADECOSOR de FESCAN, preparó una actividad

muy divertida, un taller sobre cálculos matemáticos: “Sabes

calcular?

Se trata de una actividad que forma parte del Programa

ADECOSOR, financiado a través del programa del 0,7% del IRPF

ICASS.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS. TÉCNICAS DE HIGIENE

Y SEGURIDAD ALIMENTARIA,

Los días 14 y 15 de octubre se ha desarrollado el curso con un total

de catorce alumnos. En este curso, los participantes han podido

adquirir conocimientos en seguridad e higiene de los alimentos,

conocer los procesos elementales del Sistema de Análisis de

Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), así como sobre la

aplicación de buenas prácticas de higiene y manipulación en el

puesto de trabajo.

El curso está financiado por el Servicio Cántabro de Empleo del

Gobierno de Cantabria, a través del Programa de Acciones de

Mejora de la Empleabilidad (AME).

OCTUBRE



TALLER PARA MANTENER EL CEREBRO ACTIVO

El viernes 29 de octubre a las 11:00, de la mano de Fco. Javier

Núñez, ADECOSOR de FESCAN se realizó este taller para

mantener activo nuestro cerebro. Se trata de una actividad

incluida dentro del proyecto VIDASOR, financiado gracias al

programa del 0,7% del IRPF ICASS del Gobierno de Cantabria.

PARTICIPAMOS EN EL SIMULACRO DE EMERGENCIA

El día 19 de octubre se realizó en Reinosa un simulacro de

emergencia por inundación, habiendo participado personas de

CERMI Cantabria, en concreto dos personas sordas de la

Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria

(FESCAN). La acción consistió en un simulacro de rescate

mediante el uso de una aplicación de llamada y la intervención de

una intérprete de lengua de signos.



VÍDEO INFORMATIVO ADECOSOR

En este vídeo en lengua de signos el ADECOSOR de FESCAN,

Fco. Javier, nos habla de la red de internet satelital Starlink.

Starlink es el servicio de Internet satelital que está siendo

desarrollado por SpaceX de Elon Musk. La idea de este proyecto

es poner miles de satélites en órbita para llevar Internet a cada

rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con menos

cobertura. Es una acción informativa del programa ADECOSOR

que forma parte de un programa financiado por el 0,7% del IRPF

del ICASS del Gobierno de Cantabria.

TALLER SOBRE LA PENSIÓN DE ORFANDAD

El viernes 5 de noviembre, la trabajadora social de FESCAN,

Paula García, impartió un taller sobre la pensión de orfandad

en la Asociación de Sordos del Besaya. Este taller surge de las

demandas de los socios, ante sus dudas sobre el tema, y sirvió

para resolver muchas preguntas sobre cómo realizar los

trámites necesarios cuando nos encontramos en esta situación.

Se trata de una formación que forma parte del Programa de

Desarrollo Autónomo y Familiar (PDAF) de FESCAN,

financiado a través del ICASS del Gobierno de Cantabria.

NOVIEMBRE



CHARLA SOBRE LA COMUNIDAD SORDA

EN VENEZUELA

También en noviembre nuestra voluntaria Meri

impartió una charla sobre la historia y la

comunidad sorda de Venezuela, resultando un

interesante testimonio.

TALLER FINANZAS PARA MORTALES

Finanzas para Mortales impartió un interesante

taller en la Asociación de Sordos de Santander

(ASSC). Es una actividad organizada por el

Programa de Desarrollo Autónomo y familiar

(PDAF) de FESCAN, financiado a través del

ICASS del Gobierno de Cantabria.



REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMO

AHORRAR LA GASOLINA Y CONDUCIR BIEN

Se llevó a cabo en FESCAN una interesante actividad en la

que los asistentes pudieron aprender estrategias que

pueden ayudarnos a ahorrar gasolina y a conducir de una

forma más eficaz. Se trata de una actividad llevada a cabo

por Fco. Javier Núñez, dentro del programa ADECOSOR

financiado a cargo de la asignación tributaria del IRPF del

ICASS del Gobierno de Cantabria.

DÍA INTERNACIONAL DELA

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

El 25 de noviembre celebramos el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer. Es un día fundamental para

denunciar la violencia sobre las mujeres en todo

el mundo y reclamar políticas en todos los

países para su desaparición.

Aprovechamos para recordar que las mujeres

sordas que están sufriendo violencia machista

pueden acceder a un recurso accesible para

poder denunciar e informarse: el servicio ALBA

de la CNSE.



CHARLA SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL

El 2 de diciembre se desarrolló la charla "¿Qué es el

ingreso mínimo vital?" en la Asociación de Sordos de

Santander y Cantabria (ASSC), siendo impartida por la

trabajadora social de FESCAN Paula García. Se trata de

una actividad organizada por el Programa de Desarrollo

Autónomo y Familiar (PDAF) de FESCAN, financiado a

través del ICASS del Gobierno de Cantabria.

ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS GRACIAS AL

“PLAN DE CHOQUE 2021”

La tecnología resulta fundamental en el día a día de la federación.

Gracias a ella, podemos atenuar las barreras de comunicación que se

nos presentan a la hora de comunicarnos, pudiendo por ejemplo

contactar a través de video-llamadas, gracias a las webcams, las

plataformas de videoconferencia, etc. La situación de pandemia que

vivimos ha provocado que la atención presencial se haya visto afectada,

lo que ha dificultado la comunicación dentro de la Comunidad Sorda.

Por eso ha sido tan importante para nosotros apoyos como el recibido

gracias al convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de

Santander, dentro del "Plan de choque 2021", que nos ha permitido

adquirir recursos informáticos.

DICIEMBRE



ENCUENTRO DE JÓVENES Y
MAYORES SORDOS

A finales de diciembre se celebró este
encuentro telemático en el que jóvenes y
mayores pudieron intercambiar experiencias
y buenas prácticas sobre el movimiento
asociativo de Cantabria. En este encuentro
se habló sobre la reconstrucción de la
comunidad sorda, sobre el sentimiento de
pertenencia y la importancia de ser socio/a
de una entidad. Asimismo, se debatió sobre
las mejoras necesarias para el movimiento
asociativo, llevándose a cabo propuestas
para el futuro.

II CONSEJO CONSULTIVO DE 

FESCAN

El 9 de diciembre tuvo lugar el II Consejo

Consultivo del 2021 en el que participan

las asociaciones miembro de FESCAN.

Aquí pudieron tratarse de forma

telemática temas de interés para

movimiento asociativo.



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

Creación del perfil fescancantabria en Instagram Aumentar nuestra visibilidad en redes sociales 

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 (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.

4. OTRAS ACTIVIDADES

Enumeración de otras actividades realizadas desde FESCAN en 2021:



5. MATERIALES DIFUNDIDOS

FESCAN elabora carteles, folletos y materiales para difundir entre la sociedad en general o entre determinados 

colectivos. A lo largo de 2021 se han continuado distribuyendo los siguientes materiales: 

Alfabeto dactilológico                          Póster del Servicio de ILSE                          DVD Cantabria abierta   Póster dactilológico

de la LSE

DVD Drogodependencias                       DVD Manual útil para el                        Colección azucarillos             Productos solidarios de FESCAN                                                     

cuidado del medio ambiente                    El Dromedario 



Guía “¿Quién es Laura?”, 

dirigida a los/ as compañeros/ as 

del niño/a sordo/a

Guía “Compartir el silencio”, 

dirigida a las familias con 

miembros sordos

Guía “Sus manos hablan”, 

dirigida a los educadores 

con alumnos/as  sordos/as



RESUMEN Y COMPARATIVA DE DATOS 2020-2021

SERVICIO INDICADOR 2020 2021
PDAF Usuarios totales 177 230

Intervenciones totales 2065 1801

Entidades contactadas 50 25

FORMACIÓN LSE Nº de cursos 22 23

Nº de alumnos 345 392

SERVICIO ILSE Nº de servicios 1938 2107

Nº de horas interpretación 1513 h. 15 

min

2238 h.

EDUCACIÓN Nº  Personas sordas/ familias orientadas 54 61

Nº de Personas sordas formadas 20 26

Nº de Familias formadas en LSE 16 9

Nº de Profesionales orientados 61 96

Nº de Charlas de Sensibilización 43 52

Nº de Centros Escolares con apoyo en LSE 12 11

Nº de alumnos sordos atendidos en Centros 14 13

EMPLEO Nº de personas nuevas orientadas 116 118

Nº de orientaciones 655 491

Nº de p. sordas que han recibido formación 8 15

Nº de contactos con Empresas 226 101

Nº de servicios de interpretación 169 227

Nº de contratos efectuados a personas sordas 29 46

ADECOSOR Actividades formativas 9 6

Participantes en formación 39 38

Nº total de atenciones 238 201

Personas sordas atendidas 48 50

Profesionales atendidos 18 10

Acciones de difusión 83 64

Participantes en ocio 25 81



SERVICIO INDICADOR 2020 2021
VOLUNTARIADO Personas Voluntarias en la Base de Datos 41 45

P.V. Alta 4 7

P.V. Baja 4 3

Nº actividades 5 6

Nº beneficiarios 17 16

Personas voluntarias activas 9 20

Att. PSICOLÓGICA Usuarios - 12

Atenciones - 119

Talleres - 1

SVISUAL Llamadas atendidas 11667 6318

Llamadas realizadas por usuarios de Cantabria 760 991

Llamadas a fijos de Cantabria 349 457

VIDASOR Personas que participan en el programa 20 18

Nº usuarios (asistencia y acompañamiento) 3 4

Nº de acciones de ocio y formativas 5 3

Nº de personas acompañamiento 2 1


