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- Fomento de la participación en actividades externas.

- D esarrollo de proyectos, actividades y acciones, adaptación y 
difusión.

- Dinamización de las asociaciones con actividades propias.

SERVICIO DE VOLUNTARIADO
- Campañas de sensibilización, divulgación.

- Encuentros, formación y talleres.

-  Elaboración y puesta en marcha del Desarrollo de actividades dentro 
de la Comunidad sorda.

FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO

-  Acciones formativas grupales que faciliten la vida cotidiana.

- Sensibilización, información y orientación sobre la importancia de la 
supresión de las barreras de comunicación a profesionales y a la 
sociedad en general.

- Mediación Comunicativa con las personas sordas que precisen 
apoyo.

-  Atención individualizada, información y orientación a personas 
sordas.

ADECOSOR



Cartera de Servicios de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria

Nuestra misión es lograr la igualdad de las personas sordas de 
Cantabria y su plena inclusión en la sociedad, ofreciendo servicios y 
eliminando las barreras de comunicación a través de la defensa y 
difusión de la Lengua de Signos Española y del fortalecimiento del 
movimiento asociativo.

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

- Elaboración de diagnóstico social que permita detectar necesidades 
explicitas para lograr alcanzar llegar a cubrir las necesidades 
implícitas, a través de Entrevistas individuales, grupales, 
acompañamientos y seguimientos sociales.

- Servicio de Acogida, Orientación e Información a las personas sordas 
y sus familias sobre el acceso y uso de las prestaciones y recursos 
sociales, económicos, materiales, etc. a los que tienen derecho.

- Formación grupal, haciendo llegar la información de forma accesible, 
en materia de servicios sociales y derechos de las personas sordas.

FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS

- Cursos ordinarios según el Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas con material didáctico creado por la CNSE. 

- Cursos de Lengua de Signos para entidades públicas y privadas, 
asociaciones, colegios, profesionales, sindicatos, etc.

FESCAN forma parte de la Red Estatal de enseñanza de Lengua de 
Signos de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LSE
-  Servicios gratuitos: Servicios ordinarios de la vida diaria (médicos, 
juzgados, gestiones, etc); Servicios de Urgencias (24 horas: urgencias 
médicas y asuntos judiciales/policiales).

-Contratación de servicios: para un evento, formación, actividad, reunión, 
etc.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

DESARROLLO AUTÓNOMO Y FAMILIAR

FORMACIÓN Y EMPLEO

- Orientación y asesoramiento en materia de empleo y formación.

- Sensibilización al sector empresarial e institucional para la contratación 
de personas sordas e información sobre subvenciones y bonificaciones.

- Realización de diagnóstico laboral e itinerarios profesionales.

- Formación básica para la elaboración de CV's, cartas de presentación y 
entrevistas.

 - Búsqueda Activa de Empleo (BAE) e intermediación laboral.

MISIÓN Y VISIÓN

- Información y orientación educativa para personas sordas, familias y 
profesionales de la educación.

- A sesoramiento a profesionales y familias sobre estrategias de 
comunicación, códigos de comunicación y comunidad sorda.

- Talleres de Lengua de signos para personas sordas y sus familias.

- F ormación para la mejora de la lectoescritura.

- Charlas de sensibilización y cuentacuentos en LSE, encuentros 
bilingües, jornadas, salidas pedagógicas y campus de verano.


