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1.0 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.                                                                 2.0. UBICACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

 
 

 
 

 
 

Trabajar para mejorar el bienestar de todas las 
personas sordas y sus familias en Canarias, así 
como fortalecer el movimiento asociativo y 
conseguir un cambio en la sociedad, en 
cumplimiento de la legislación vigente. 

FASICAN quiere ser la entidad de referencia en 
Canarias para las personas sordas y sus familias así 
como para su movimiento asociativo y la sociedad 
en general, con el objetivo de que aquéllas sean 
reconocidas como ciudadanos de pleno derecho. 

Los valores que definen a FASICAN son: 
 Calidad 

 Compromiso 

 Comunicación 

 Implicación 

 Igualdad 

 
 
Sede social en la isla de Tenerife: 
C/ Zurbarán grupo 13 viviendas nº 6, portón 2, local 3. 
Los Andenes de Taco -San Cristóbal de La Laguna. C.P. 
38108. Teléfono/fax: 922.21.35.36. Email: 
fasican@fasican.org. Web: www.fasican.org 
 
Oficina situada en la zona norte de Tenerife: Centro 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad. 
C/San Isidro, s/n. Los Realejos. CP: 38415 
 
Delegación en la isla de Gran Canaria: 
C/ Antonio Manchado Viglietti nº 1. Edificio Nuestra 
Señora de Fátima. C.P. 35.005. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
Delegación en la isla de Lanzarote: 
Espacio cedido por la Asociación Cultural de Personas 
Sordas de Lanzarote. C/ Figueroa nº 25 bajo. Arrecife. 
C.P. 35.500. 
 

mailto:fasican@fasican.org
http://www.fasican.org/


 

3.0. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

4.0 Asociaciones afiliadas a la FASICAN. 

 

Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria 
(APSGC): C/ Mariucha, nº 1 Edificio Mirador, C.P. 35012. 
Domicilio oficina y formación en LSE: Farmacéutico 
Pedro Rivero, 30, C.P. 35013. Las Palmas de Gran 
Canaria. Teléfono: 928.25.60.68. Fax: 928.20.51.00. 
 
 
 

 

Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE). 
C/ Zurbarán local 3 y 5, vivienda 16. Los Andenes de 
Taco-San Cristóbal de La Laguna. C.P. 38108. 
Teléfono/Fax: 922.62.57.92. 
 

 Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote 
(ASCULSORLANZ): Calle Figueroa, nº 25. Bajo. C.P. 
35.500. Teléfono/Fax: 928.80.32.75 

 
 

5.0. Órganos de Gobierno de FASICAN. 

5.1 Asamblea General. 
El 12/03/2016 fue celebrada en la isla de Tenerife, en la sede de Radio 
Ecca, situada en el municipio de S/C de Tenerife, en la cual se eligió la 
nueva junta directiva para el periodo de 2016-2020. 

 

 
 
Con posterioridad en reunión de la Junta Directiva de FASICAN, 
celebrada el día 13/07/2016 se acuerda su modificación, tras la 
inscripción de los nuevos estatutos de la entidad, en el registro de 
Asociaciones de Canarias, quedado conformada ésta a partir de esta 
fecha y hasta fin de mandato, por los siguientes miembros y cargos:  

 
 Presidente: Oscar Luis Hernández González 

 Vicepresidenta: Noemí Rodríguez Rivas. 

 Secretaria General: Rosa Armenia Hernández Noda. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

5.2 Consejo de Asociaciones. 
 
Órgano deliberante de carácter consultivo, de 
información y consejo no vinculante, integrado por el 
presidente de FASICAN y los/as presidentes/as de las 
asociaciones federadas. 
 

5.3 Junta Directiva periodo 2012-2016. 
La Junta Directiva ha celebrado a lo largo del año 
2016 cuatro reuniones de forma virtual. En las 
mismas se han tratado diferentes temas relacionados 
con el funcionamiento de FASICAN, el seguimiento de 
los acuerdos tomados en la Asamblea General, etc.  
 
 

6.0. Miembros Colaboradores. 
 
Según los Estatutos de la Federación, pueden ser miembros 
colaboradores de la entidad, las Asociaciones sectoriales de personas 
sordas y las demás personas jurídicas y físicas que, sin ser 
específicamente de personas sordas, deseen colaborar con la 
FASICAN en su ámbito de actuación, compartan sus fines y objetivos y 
realicen actividades relacionadas con los mismos. 
 
FASICAN cuenta desde el año 2014 con un grupo de personas sordas 
y oyentes miembros colabores de la entidad, los cuales llevan 
depositando desde esta fecha su confianza en nuestra entidad y han 
contribuido en el año 2016 con la misma, para que nuestra labor en 
pro de las personas sordas y sus familias en Canarias, tenga la 
continuidad que requiere. 
 
 
 
 
 



7.0 ENTIDADES FINANCIADORAS, SUBVENCIONADORAS, PATROCINADORAS Y/O COLABORADORAS. 

7.1 Organismos Públicos: 
 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a 
través de:  la Dirección Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI) y del Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitario. Servicio Canario de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal y Fondo Social Europeo.  Cabildo de Lanzarote a través del Área de 
Bienestar Social. Consejería de Gobierno de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. Excmo. Ayuntamiento de S/C de 
Tenerife a través de la Concejalías de Cultura y Accesibilidad y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). Concejalía de Bienestar Social, Calidad de Vida y Vivienda del  
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna. Excmo. Excmo. Ayuntamiento de Arona a través del Patronato de Cultura y Turismo. Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.  El Gobierno de Canarias y este también a través de Canarias Cultura en Red.  
 
 
 
 
 

  
 
7.2 Entidades privadas: 
 
Fundación ONCE. Fundación CajaCanarias. Obra Social ”La Caixa”. Fundación Disa. 
 

 
 
 
 
 



 

7.3. Otros colaboradores: 
 
EUD - Unión Europea de Personas Sordas. CNSE-  Confederación Estatal de Personas Sordas. ASPGC - Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. ASORTE -  Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife. ASCULSORLANZ - Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote – ASCULSORLANZ. Dansing. Se te va la olla. Museo Elder. 
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8.1. Servicio de atención social. 

Trabaja por y para las personas sordas y sus familias, ofreciendo un 
servicio de información, orientación, asesoramiento, promoción y 
sensibilización que implica a las personas beneficiarias como agentes 
de su propio cambio. A su vez, informa y orienta a las Asociaciones 
de Personas Sordas y sus equipos profesionales. Por otro lado, 
apoya en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de 
proyectos, servicios y actividades. También proporciona apoyo 
técnico a la labor desarrollada en las diferentes Áreas y Servicios de 
la FASICAN. Así mismo, a través de este se propicia el contacto con 
otras entidades u organismos, que pueden tener o no relación con 
las personas sordas, con el objetivo de intercambiar experiencias e 
información de cara a mejorar el acceso a recursos que posibiliten el 
desarrollo personal y social de las personas sordas, así como de 
favorecer el funcionamiento de la Federación.  
 
Este servicio se ha prestado en la isla de Tenerife, desde su sede 
social, a la vez que ha podido seguir extendiendo su actuación a la 
zona norte y sur de la isla, donde se ha podido prestar 
presencialmente el mismo. 

 

 
Con la finalidad de continuar trabajando para la mejora del Bienestar 
Social de las personas sordas y sus familias en Canarias, así como para 
fortalecer el movimiento asociativo y conseguir un cambio en la 
sociedad, en cumplimiento de la legislación vigente, FASICAN prestó 
distintos servicios especializados y accesibles para las personas sordas 
y sus familias. A la vez, desarrolló distintas actividades de 
sensibilización, divulgación, representación y gestión para contribuir a 
la viabilidad de los objetivos mencionados. 

 

Paralelamente y enmarcado dentro del programa de actos del 20 
aniversario de la Federación, esta llevó a cabo a lo largo del año, un 
variado programa de actividades informativas, formativas, 
reivindicativas, culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre 
accesibles, en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, las cuales 
nos han brindado la posibilidad de incidir en la visibilización social de 
la Federación, sus asociaciones miembros y el colectivo de las 
personas sordas, así como de crear distintos espacios que han 
propiciado el contacto e interacción entre el colectivo de personas 
sordas de nuestras islas, entre éstas y personas oyentes y entre éstas y 
nuestros máximos representantes del movimiento asociativo a nivel 
nacional y europeo. A continuación pasamos a relatar el transcurso de 
las mismas: 

8.0 SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
 



   8.3 Servicio de Intérprete de LSE. 
Se ha prestado en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura en diferentes periodos, en distintos ámbitos 
(servicios personales – médicos, jurídicos, etc., conferencias, 
charlas, encuentros, reuniones, medios de comunicación, etc.) y 
ante entidades públicas y privadas, gracias al cual se han podido 
ir rompiendo las barreras de comunicación que afectan al 
colectivo de personas sordas y también a las personas oyentes 
en sus intercambios comunicativos con personas sordas, 
cuando aquéllas no conocen la LSE. Es uno de los recursos más 
importantes con los que cuenta nuestro colectivo para el 
acceso a la información y la comunicación. 

Nº de servicios realizados:  1.285  

Periodos: 

Isla de Tenerife:  831 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Isla de Gran Canaria: 60 

Del 3 de noviembre al 26 de diciembre de 2016 

Isla de Lanzarote:   394 

 

 

8.2. Servicio SVIsual de video interpretación en 
Lengua de Signos. 

 
Se trata de una plataforma de video interpretación en lengua de signos, que 
permite a sus usuarios/as la comunicación a distancia en tiempo real, a través 
de un/a video-intérprete. Cualquier persona sorda o con discapacidad auditiva 
puede acceder al servicio que ofrece SVIsual y comunicarse con total 
autonomía con otra persona oyente, a través de la elección del sistema de 
comunicación que más se adapte a sus necesidades comunicativas, pudiendo 
utilizar  tanto la lengua de signos, como la lengua oral, la lectura labial y el 
sistema chat. Sucede lo mismo tratándose del caso contrario. De este servicio 
se han beneficiado a su vez, personas oyentes, familiares de personas sordas y 
entidades públicas y privadas que han requerido del mismo. Concretamente el 
servicio se implantó en Canarias en el año 2013, y desde entonces ha 
continuado prestándose en diferentes periodos del año 2014, 2015 y 2016. 

Nº de servicios realizados 
en 2016 

Ámbitos en los que se ha prestado 
el servicio: 

3099  llamadas de video 
interpretación atendidas. 

Se realizaron llamadas en 49 ámbitos, 
un ejemplo de estos fueron: 

Personal/familiar, Ocio/cultura, 
Academias de formación, 

Administración autonómica y local, 
Alojamiento, 

Animales/Veterinario/Protectora, 
Asesorías/Abogados/Notarios, Banca, 

Centros educativos, Compañías aéreas, 
Cuidado personal, Educación, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Servicio de atención a familias con miembros sordos. 

A través de este se ha ofrecido un servicio especializado y dirigido a las mismas, 

que ha tratado de apoyar y favorecer el proceso de integración, comunicación e 

interacción familiar, ajustándose a las especificidades del núcleo familiar, siendo a 

su vez beneficiarios del mismo: profesionales, recursos públicos y/o privados así 

como la sociedad en general.Las actividades desarrolladas han sido: Atención a 

usuarios/as (familias y profesionales), talleres de lengua de signos para familias, 

dinamizaciones en el hogar (visitas al hogar), acciones formativas e informativas 

para profesionales, actividades de ocio y tiempo libre para las niñas y los niños 

sordos y sus familias, difusión del programa, así como sensibilización social sobre 

la realidad de las personas sordas y sus familias. Este servicio es de ámbito 

autonómico aunque se ha prestado desde la isla de Tenerife. 

 

Beneficiarios/as del proyecto: 1287 (familias con miembros sordos/as, personas 

sordas, profesionales que desarrollan su labor en entidades de carácter público y 

privado, estudiantes de distintos ámbitos y la sociedad en general), así como un 

número indefinido de personas oyentes, personas sordas, así como entidades 

públicas y privadas. 

Talleres para familias con 
miembros sordos 

Dinamizaciones en el  hogar 

31 21 

Nº de atenciones a familias y 
profesionales 

Actividades de ocio y tiempo 
libre para familias 

183 11 

Acciones formativas e 
informativas  para profesionales 

Acciones de difusión y 
sensibilización 

23 66 

 

 

8.5 Servicio del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda 
(ADECOSOR). 

A través de este servicio se trata de desarrollar la autonomía personal y grupal de las 
personas sordas, fomentando su participación en la sociedad en igualdad de 
condiciones. De cara al movimiento asociativo de las personas sordas, este agente 
trabaja para la mejora de la participación de las personas sordas en el asociacionismo 
y voluntariado. Dichas acciones van encaminadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas sordas.  
A lo largo del año 2016, este servicio se ha prestado desde las islas de Tenerife y Gran 
Canaria, lo cual nos ha permitido desplegar este desde ambas provincias. Añadir a la 
labor de estos profesionales, el servicio prestado por el Agente Dinamizador de la 
Comunidad Sorda, el cual da comienzo en la isla de Tenerife en el mes de noviembre. 
Las actuaciones desarrolladas a través del servicio del ADECOSOR han sido: acciones 
formativas e informativas y de ocio y tiempo libre para personas sordas, atención a 
usuarios/as — tanto personas sordas y oyentes como profesionales sordos y 
oyentes—, acciones de difusión y sensibilización sobre las personas sordas, la 
comunidad sorda y la lengua de signos y actividades específicamente dirigidas a las 
personas mayores sordas. 

 
Nº de atenciones a usuarios/as 

(personas sordas, oyentes y 
profesionales sordos/as y oyentes) 

Actividades de ocio y tiempo libre 
para personas sordas 

820 28 

Acciones formativas e informativas 
para personas sordas 

Actuaciones dirigidas a las 
personas mayores sordas 

74 11 

Acciones de difusión y sensibilización 

137 

 



 
 
 
 

 
Beneficiarios/as directos /as del proyecto: 3 Asociaciones de 
personas sordas, 6.906 personas sordas (tanto socias como no 
socias) y oyentes como: profesionales, dirigentes políticos, 
profesionales de FASICAN, miembros de ONG,s, etc.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Servicio de asesoramiento jurídico. 
 

FASICAN prestó el servicio de asesoramiento jurídico a 
personas sordas, no sólo, en aquellas situaciones en las que 
hubo discriminación por motivo de su discapacidad, sino en 
otras situaciones de distinta índole en las que lo 
necesitaron. En este año FASICAN volvió a contar con un 
abogado voluntario. 
 

8.7 Acciones tecnológicas, de información y difusión. 
 
La finaldiad de dichas actuaciones ha sido la de facilitar el contacto y la 
comunicación entre FASICAN, las personas sordas, su movimiento 
asociativo y la sociedad en general, acercando nuestros servicios y 
recursos al máximo posible de personas beneficiarias, optimizando la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para este fin. 
 
 A lo largo de 2016 se llevaron a cabo diferentes actividades como han 
sido: modificación de aspectos de diseño y herramientas de la página 
web de FASICAN, así como la actualización de sus contenidos, acciones 
de soporte técnico del servicio SVIsual,  diseño y elaboración de 
herramientas dirigidas a optimizar la organización de la información de la 
Federación, supervisión, mantenimiento y mejora de los equipos 
informáticos y electrónicos de la entidad, así como de la redes, etc. En los 
casos en los que ha sido posible, también se apoyó en este aspecto a 
nuestras asociaciones miembros, principalmente y por cercanía a la 
Asociación afiliada a la FASICAN en la isla de Tenerife. 
 
A la vez para facilitar la difusión y divulgación de diferente temática 
(eventos organizados por la Federación, noticias de interés en torno al 
colectivo, etc.) se han llevado a cabo distintas actividades de 
comunicación a través de: medios telemáticos, web de FASICAN, 
publicación de noticias en medios de comunicación y actuaciones de 
Community Manager relativas a la gestión y administración de la 
comunidad online en la que FASICAN participa (Facebook, twitter, etc.). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8. Acciones formativas en torno a la Lengua de Signos 
Española. 
 
A lo largo del año 2016 la Federación organizó y celebró diferentes 
acciones formativas en torno a la Lengua de Signos Española. Estas 
se han centrado en la impartición de los cursos de LSE Signar A1 y 
A2. Así mismo, también impartió otros cursos, organizados a 
iniciativa de otras entidades públicas y privadas.  
 

 
 
 
Con dichas acciones hemos contribuido por un lado, a la ruptura de 
las barreras de comunicación de nuestro colectivo y por otro lado, 
a la transmisión y cuidado de nuestro patrimonio lingüístico.  

8.9. Acciones de dirección y administración.  
 

A través de éstas dos áreas, se llevaron a cabo diferentes 
actividades con el objetivo principal, por un lado,  de 
favorecer que la labor de la Federación se desarrollara de 
una manera eficaz, así como la presencia de la misma en 
nuestro territorio en representación de las personas sordas 
de Canarias y por otro lado,  de apoyar la labor de los 
diferentes miembros que componen la entidad, 
favoreciendo que la gestión y administración de la misma se 
desarrollara de una manera más ágil y eficiente. 
 
Decir que en el pasado año, debido a la multitud de 
actuaciones promovidas por FASICAN, estas cobraron, si 
cabe, una mayor importancia en la estrategia y gestión de 
ésta.   
 
 



 
8.10. PROGRAMA DE ACTOS DEL 20 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.1. Acto de Apertura del 20 Aniversario de FASICAN. 
 
Este tuvo lugar el día 22 de enero, en el Salón Noble del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 
 
Este acto fue conducido por Don Oscar Luís Hernández González, 
presidente de FASICAN, Doña Patricia Hernández Gutiérrez, Vicepresidenta 
del Gobierno de Canarias,  Doña  Cristina Valido García, Vicepresidenta 
Segunda y Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y 
Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Don Aurelio Abreu Expósito 
Vicepresidente primero y Consejero Insular de Área de Cooperación 
Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, y Doña Concepción Díaz 
Robledo presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas. 
 
A su vez, en este acto se contó con la presencia de los/as presidentes/as de 
la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, la Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife y la Asociación Cultural de Personas Sordas de 
Lanzarote. 
 
Por otro lado, también compartieron con nosotros esta jornada diferentes 
autoridades públicas procedentes de distintos Ayuntamientos de la isla de 
Tenerife, del Gobierno de Canarias así como representantes de distintas 
ONGs, personas sordas y oyentes y estudiantes de diferentes centros de 
integración preferentes de discapacidad auditiva. 

 
 

8.10.2. Jornadas de Puertas Abiertas de FASICAN. 
 
FASICAN organizó en el mes de febrero, unas jornadas de puertas abiertas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.2. I Festival Benéfico de Cine en Lengua de Signos de 
Canarias “FILMSIGN”. 
 
Este se desarrolló el pasado día 9 de abril, en el municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria, concretamente en el Museo Elder, con la colaboración 
de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. 
 
Con este Festival se ha pretendido difundir y dar a conocer los valores del 
colectivo de personas sordas a la sociedad, así como recuperar el 
dinamismo cultural dentro del mismo. A la vez, se trató de motivar al 
público signante a crear proyectos cinematográficos en Canarias y 
promover el desarrollo de futuros festivales de cine en lengua de signos.   
 

A lo largo del Festival se proyectaron 9 cortometrajes nacionales e 
internacionales, subtitulados en español y realizados por directores/as 
sordos/as. Estos fueron: 
 
Mantenimiento Psiquiátrico, El Despertar de una mariposa, 25 aniversario, 
Lost Community, Lift Out There (The future is written in the lost starts), 
¿Quién es quién?, Cara Cola, “Él” y Despertar. 
 
En dicho Festival participaron personas sordas y oyentes procedentes de las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.4 Encuentro Deportivo de Personas Sordas en 
Gran Canaria. 
 
Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, la Federación con la 
colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Gran 
Canaria- ASPGC, organizó dicho Encuentro, el cual contó con la 
participación de personas sordas de las islas de Tenerife, Gran 
Canaria y Lanzarote. 

 
El programa de actividades que se llevó a cabo a lo largo de dicho 
Encuentro, fue el siguiente: el día 29 de abril una conferencia de 
deportes, en el local social de la Asociación de Personas Sordas 
de Gran Canaria, el día 30 de abril en horario de mañana un 
encuentro de pádel y el día 1 de mayo una caminata al Barranco 
de los Cernícalos, en el municipio de Telde. 
 

8.10.5. Actividades con motivo del Día Internacional 
de la Familia. 

La Federación participó el día 15 de mayo, en las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de La Laguna, con motivo del Día 
Internacional de la Familia, las cuales se celebraron en las principales 
calles y plazas del centro histórico de La Laguna. A lo largo de este 
día, las familias con miembros sordos y personas sordas pudieron 
acceder al conjunto de actividades programadas por la corporación 
como fueron: actividades deportivas y juegos tradicionales, magia, 
cuenta cuentos, castillo hinchable, muestras de diferentes ONGs, etc. 

Paralelamente, la Federación también contó con un stand 
informativo, en la zona de la Torre de la Concepción,  desde el cual 
pudo continuar desarrollando acciones dirigidas a la sensibilización y 
concienciación sobre el colectivo de personas sordas y sus familias así 
como acercar al público asistente al conocimiento de la lengua de 
signos, principal seña de identidad de nuestro colectivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.6 Encuentro de Familias y Personas Sordas. 
 

FASICAN y la Asociación de Personas Sordas de Tenerife- 
ASORTE, organizaron este Encuentro, el cual tuvo lugar el día 
21 de mayo en el Campamento Ecológico de Canarias en la 
Punta del Sordo, zona de Tajao. 

 
A lo largo de la jornada, las familias con miembros sordos y 
demás personas sordas y oyentes que participaron pudieron 
disfrutar de distintas actividades como fueron: sorteos, 
sorpresas, una gincana y juegos así como de una comida en 
común.  
 

8.10.7 Encuentro de Personas Sordas de La Palma. 

FASICAN con la finalidad de extender  su intervención y su atención a las 
personas sordas de las islas, organizó junto con la Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife-ASORTE y con la colaboración del  colectivo de personas 
sordas de la isla de La Palma, el presente encuentro que tuvo lugar los días 28 
y 29 de mayo. Este contó con la participación del director y varios  miembros 
de la junta directiva de FASICAN así como de  personas sordas de la isla de 
Tenerife y La Palma y sus familias.  

Dentro de las actividades que se desarrollaron se encontraron: el día 28 de 
mayo una charla llevada a cabo por los miembros de la Federación, la cual 
tuvo tres objetivos principales: analizar la situación general de las personas 
sordas palmeras, debatir sobre las prioridades de las necesidades del 
colectivo y explicar el funcionamiento de la futura delegación de la Federación 
en la isla de La Palma. Esta se realizó en el Museo Arqueológico Benahoarita 
situado en el municipio de Los Llanos de Aridane, la  cual culminó con la 
celebración de una cena.  

Así mismo, el día 29 se llevó a cabo: por un lado, una ruta por la Caldera de 
Taburiente y por otro lado, un viaje en barco hacia la Cueva Bonita en 
Tazacorte. 
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8.10.8. Día Nacional de Las Lenguas de Signos 
Españolas. 
 
Con el objetivo de conmemorar y celebrar el Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas, FASICAN llevó a cabo varias 
actividades que se desarrollaron entre los días 14 y 18 de junio. 
 
Por un parte, el día 14 de junio en coordinación con la 

Confederación Estatal de Persona Sordas, se procedieron a llevar a 

cabo distintas actuaciones de cara iluminar distintos edificios 

emblemáticos con el color turquesa. De estas se derivó  el 

encendido de los siguientes edificios: Presidencia del Gobierno de 

Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo Insular de Lanzarote, el 

Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria. La realización de esta actuación pretendió compartir 

la lengua de signos, promover su difusión y normalizar su uso. A su 

vez, en algunas guaguas de Titsa, en la isla de Tenerife, también se 

leyó la frase Día Nacional de Las Lenguas de Signos.  

 

Y por otro lado, el celebrado en el Parlamento de Canarias, el cual contó con 

la presencia de la presidenta del Parlamento de Canarias, la cual procedió a la 

lectura de una declaración institucional en torno a la lengua de signos. 

 

Paralelamente, también en la mañana del 14 de junio, se llevaron  

a cabo dos actos de carácter institucional,  con motivo de la 

celebración de este día. Por un lado, el celebrado en el Edificio de la 

Presidencia del Gobierno de Canarias, el cual contó con la presencia 

del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, así 

como del presidente y secretaria de la Federación y el secretario de 

la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este también estuvieron presentes: el director de FASICAN, el 

presidente de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, la 

presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife y de la 

Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote. 

 

En dichos actos y a través de las intervenciones de los presentes, se puso 

en valor el uso de la lengua de signos, se hizo hincapié en la necesidad 

de la eliminación de las barreras en torno a la comunicación y en la 

importancia de la protección de la lengua de signos, dado que se trata de 

un patrimonio histórico y cultural. 

El programa de actos con motivo de la celebración de este día, se cerró 
con las actividades organizadas por FASICAN y la Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife-ASORTE, las cuales tuvieron lugar el día 18 de junio 
en la Plaza del Príncipe del municipio de S/C de Tenerife. 

 

Dichas actividades consistieron en: 

Actividades para niños/as (Castillo hinchable, Taller “Fruta creativa y 
Taller de Canciones en Lengua de Signos), actividades de difusión y 
sensibilización (stand informativos, acto de lectura del manifiesto con 
motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas), taller ¡Yo 
me cuido! Impartido por jóvenes sordos/as, actividad banco de ideas, 
muestra de gastronomía canaria llevada a cabo por personas mayores 
sordas, FlashMob! Baile en la calle y proyecciones signadas. 

En este día se dieron cita multitud de personas sordas y oyentes 
desde diferentes puntos de la isla de Tenerife. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.9. I Festival de Canciones y Cuentos en Lengua de 
Signos. 

La Federación organizó por primera vez, este Festival,  el cual se llevó 
a cabo el día 25 de junio, en el municipio Arona y concretamente en 
el Centro Cívico de la Camella.   

Con la celebración de este evento FASICAN trató de seguir 
impulsando en nuestro territorio, la puesta en marcha de 
actuaciones a fin de promover la participación del colectivo de 
personas sordas así como la integración social de las mismas, 
tomando la cultura como una herramienta y un medio idóneo para 
ello. 
 
La peculiaridad y relevancia del mismo, radicó en que tanto las 
diferentes canciones como los distintos cuentos que se narraron en 
esta jornada, tuvieron un denominador común, la lengua de signos, 
siendo esta la auténtica protagonista de la velada. 

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo siete canciones y seis 
cuentos, en algunos casos protagonizados por personas sordas y en 
otros casos por personas oyentes y se contó con la participación de 
Ida Susal como cantante invitada. 

En el evento participaron personas sordas y oyentes del norte, sur y 
centro de la isla de Tenerife y también asistieron personas sordas de 
la isla de La Palma.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.10. Día Internacional de las Personas Sordas (DIPS). 
 
FASICAN y la Asociación de Personas Sordas de Tenerife- ASORTE, 
organizaron un amplio programa de actividades con motivo de este 
Día, las cuales tuvieron lugar el 23 de septiembre en la sede social 
de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife y el día 24 de 
septiembre en la Plaza de la Concepción y sus inmediaciones. 

Este evento tuvo carácter regional, por lo que se convirtió en un 
espacio de encuentro e interacción entre personas sordas de 
diferentes islas del archipiélago y entre estas y sus familias y demás 
personas oyentes las cuales compartieron con nosotros este Día. A la 
vez con su desarrollo, FASICAN pudo continuar llevando a cabo una 
necesaria labor reivindicativa en torno al cumplimiento de los 
derechos de las personas sordas, así como de sensibilización y 
concienciación social en torno a estas. Así mismo, pudimos poner en 
valor la riqueza cultural y artística del colectivo de personas sordas. 

Las actividades desarrolladas fueron:  

Charla ”Conociendo el Día Internacional de las Personas Sordas”, a 
cargo de la Presidenta de la CNSE, stand informativos, actividades 
para niños/as, Talleres: “Ponte en mi lugar y experimenta mi 
realidad”,  “Día Internacional de las Personas Sordas y Signos 
Internacionales” y “Lengua de Signos”, espectáculo de magia, cuenta 
cuentos, Batukada: Visibilizando al colectivo de personas sordas, acto 
de lectura del manifiesto con motivo de este Día, Charla 
“Funcionamiento del servicio SVIsual implantado en SINPROMI y el 
Cabildo de Tenerife” y una actuación musical signada.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10.11. FILMSING II – Festival de Cortometrajes en 
Lengua de Signos de Canarias. 

Este Festival se llevó a cabo el día 12 de noviembre, en el Agüere 
Espacio Cultural, situado en el municipio de La Laguna. 

Con la finalidad de seguir desarrollando acciones en nuestro territorio 

que promovieran el conocimiento de la cultura sorda, FASICAN, 

coincidiendo con la celebración de su 20 aniversario, decide organizar 

este Festival aunque con un enfoque más profesional, que el celebrado 

el pasado año. Para ello previo a su desarrolló, convocó un concurso 

cinematográfico, del cual se seleccionaron los 13 cortometrajes que 

finalmente se proyectaron este día, los cuales abordaron diferentes 

géneros: comedia, drama, ciencia ficción, comedia romántica, etc. Estos 

fueron:  

Con todo mi corazón. #666.  La personalidad. La Sra. Parche. En 8 días. 

Sombra de los recuerdos. La sensación. Las muelas del cuco. Pandora. 

Lejos de la isla. Persigue lo que quieres. Libertad. No te quiero. 

Previo a la celebración del Festival, el día 11 de noviembre, ASORTE con 

la colaboración de FASICAN, organizaron en la sede social de la 

Asociación, la mesa de debate cortometraje sordo. En esta participaron 

los/as directores/as de los diferentes cortometrajes del Festival y 

pudieron debatir y tratar con los y las presentes, diferentes temas como 

fueron: el perfil profesional de los y las directores, proceso de cara a la 

producción de los cortos, etc.  

 

Tras la proyección de los cortos, tuvo lugar, el emocionante momento para los 
participantes en el concurso cinematográfico, de la entrega de los Premios. Estos 
se constituyeron en torno a seis categorías: al mejor cortometraje, a la mejor 
dirección, a la mejor actriz, al mejor actor, al mejor guion y al mejor montaje. 

Para finalizar este día, muchos de los y las asistentes al Festival compartieron 
juntos una cena en la que pudieron celebrar el éxito del Festival, así como lo 
enriquecedora que ésta experiencia había significado para todos/as. 

Por último destacar que al Festival acudieron personas sordas de las islas de 
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, así como personas oyentes. 



 
 

8.10.12. II Convivencia “Trabajando en el 
Autocuidado y el Desarrollo Personal”. 
 
Esta tuvo lugar los días 9 y 10 de diciembre, en la sede social 
de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife – ASORTE, y 
fue organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife junto al Instituto Municipal de Atención Social con 
la colaboración de FASICAN y ASORTE. 
 
A través de esta convivencia se creó un entorno de 

encuentro sin barreras, en el que participaron mujeres 

sordas, oyentes y sus familias, en donde se trabajó por 

mejorar el nivel informativo, formativo, personal y cultural, 

de la mujer, tratando de que esto a su vez repercutiera en el 

desarrollo personal, educativo y psicosocial de la misma. 

 

Para a ello a lo largo de estas dos jornadas se llevaron 

diferentes actividades como fueron: actividades lúdicas y de 

animación para niños/as, charla: La violencia de género en el 

cine y la publicidad, técnicas de relajación y talleres como 

por ejemplo: Yo soy una Diosa, Ser una mujer feliz de forma 

creativa, Frida Khalo: mujeres, amor, violencia y arte, etc. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras su finalización y en horario de tarde noche, se llevó a cabo el 
acto institucional de clausura del 20 aniversario de la 
Federación y la cena de aniversario, en donde se puso en 
relevancia y se celebró la trayectoria de nuestra entidad en estos 
20 años de andadura. 
 
En estos eventos pudimos contar con la asistencia de personas 
sordas y oyentes de nuestras islas, la península y el extranjero. 
 

8.10.13. Jornadas “La Participación Ciudadana 
Conquista Derechos” 

Como colofón a la organización de los diferentes actos programados con 
motivo del 20 aniversario de FASICAN, se celebraron las presentes 
Jornadas, el día 17 de diciembre, en la isla de Gran Canaria, concretamente 
en el Museo Elder. Con su  desarrollo FASICAN  pretendió seguir 
fomentando entre el colectivo de personas sordas una cultura democrática 
y participativa, como vía para favorecer la mejora de su calidad de vida y su 
inclusión social, a la vez que contribuir al fortalecimiento del movimiento 
asociativo de las personas sordas. 

La celebración de estas Jornadas constituyó un hecho, no solo histórico 
sino novedoso, dado que las mismas fueron llevadas a cabo, por los 
miembros de la Junta Directiva de la Unión Europea de Sordos (en adelante 
EUD) y reunieron a representantes de nuestro movimiento asociativo a 
nivel insular, regional, nacional e internacional.  

A lo largo de las Jornadas se realizaron distintas ponencias en torno al: 
funcionamiento y objetivos de la EUD, Estatus legal de las lenguas  de 
signos y accesibilidad en los países de la Unión Europea, el futuro de la 
comunidad sorda europea e internacional, la educación de las personas 
sordas en los países nórdicos, y posición de la EUD y una mesa debate 
denominada “Importancia de la participación ciudadana a través del 
asociacionismo, como motor del cambio de políticas públicas”. 

Paralelamente a las jornadas se realizó una exposición, donde se 
mostraron diferentes momentos de la historia de FASICAN, la comunidad 
sorda y nuestro movimiento asociativo. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0. PLATAFORMAS Y/O ENTIDADES DE LAS QUE 
ES MIEMBRO Y/O PARTICIPA: 
 
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS – CNSE 
FASICAN se encuentra afiliada a la CNSE, llevando a cabo por lo 
tanto un trabajo en red dirigido entre otros objetivos, a la defensa 
de los derechos de las personas sordas, y a la colaboración en el 
desarrollo de actividades y programas coordinados por la misma. 
 
COMITE DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE CANARIAS- CERMI-CANARIAS: FASICAN es 
miembro fundador del CERMI-CANARIAS por lo tanto, desarrolla 
diferentes labores con el objetivo de defender los derechos de las 
personas con discapacidad en Canarias, en nuestro caso en 
representación de las personas sordas. 
 
CONSEJO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS 
FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS: 
Tiene ámbito regional y está compuesto por distintos miembros 
de colectivos de personas con discapacidad, actuando FASICAN 
como representante del colectivo de personas sordas. En dichas 
reuniones se debaten temáticas relacionadas con la discapacidad, 
accesibilidad del colectivo, etc. 

CONSEJO INSULAR DE LA DISCAPACIDAD DEL CABILDO DE TENERIFE: La 
Federación es miembro suplente y representa al colectivo de personas 
sordas. En dicho Consejo, entre otros temas, se presentan las 
actuaciones llevadas a cabo en torno a la discapacidad a nivel insular, las 
líneas generales de trabajo a abordar en torno a esta área, etc. 

MESA MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE: FASICAN es una de las entidades que 
participan en esta mesa, la cual tiene como objetivo fundamental, 
impulsar las obras necesarias para eliminar barreras y la incorporación 
de la señalización adecuada en todos aquellos lugares en los que sea 
preciso.  

COMISIÓN TÉCNICA DE DISCAPACIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE: La Federación participa en dicha comisión, la cual tiene como 
principal objetivo estudiar y elaborar propuestas y medidas de 
actuación concretas para la puesta en marcha de actividades 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo.  

MESA DE MOVILIDAD DE TITSA: Se trata de una mesa de trabajo mixta, 
a la que asiste la Federación, que se reúne periódicamente para evaluar 
la accesibilidad al transporte público interurbano y proponer soluciones 
para mejorar la movilidad de todos los clientes de TITSA, tratando de 
alcanzar la máxima accesibilidad de todas las personas con algún tipo de 
discapacidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0. CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 

A lo largo del año 2016, del trabajo llevado a cabo por la Federación 
así como de los contactos mantenidos con diferentes entidades 
públicas y privadas de nuestro territorio, ha derivado la firma de 
diferentes convenios de colaboración, cuya finalidad última es la 
defender los derechos de las personas sordas, y realizar actuaciones 
conducentes a la mejora de su calidad de vida y estado de 
bienestar. A continuación quedan detallados: 

Convenio de colaboración entre la Confederación Estatal de 
Personas Sordas y la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias- FASICAN, cuyo objeto es regular y 
fomentar el desarrollo de las relaciones de cooperación, así como 
los derechos y obligaciones de ambas partes para la correcta 
gestión de la subvención recibida a través de la convocatoria de los 
programas del 0,7 de IRPF, en concreto para el desarrollo de los 
programas “Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda-
ADECOSOR y “Atención al Entorno de las Personas Sordas para la 
Integración Socio-Familiar”. El convenio tuvo vigencia desde enero 
hasta diciembre de 2016. 

Convenio de colaboración entre la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN) y la Asociación 
Cultural Tu SantaCruz, en el que se acuerda establecer un marco de 
colaboración al objeto de impulsar el cumplimiento de los fines 
comunes que tienen encomendados, así como cuantas actuaciones 
sean de interés para la  difusión de  los valores socioculturales, 
económicos, científicos, turísticos,  medioambientales y sociales del 
municipio. 
 

 

Convenio de colaboración entre la Confederación Estatal de 
Personas Sordas y la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias para el desarrollo y ejecución del 
convenio para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus 
derechos básicos firmado con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en el año 2016. El convenio tuvo vigencia desde 
enero hasta diciembre de 2016. 

Convenio de colaboración entre la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas Canarias- FASICAN y Fundación 
Bancaria “la Caixa”, el cual tiene por objeto establecer el marco de 
colaboración entre Fundación Bancaria “la Caixa” y FASICAN en el 
Proyecto “Favoreciendo el Bienestar Social de las Personas Sordas 
de Tenerife”. La vigencia del convenio es desde el 13 de julio de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 2017. 

Convenio Específico de colaboración entre el Centro de Formación 
FUNCASOR y FASICAN para la realización de prácticas profesionales 
no laborales de alumnos/as participantes en los certificados de 
profesionalidad de la Programación de Formación Oferta 2012.  

Contrato de Patrocinio por parte de la Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con Discapacidad – SINPROMI, para el 
desarrollo de las actividades a desarrollar los días 23 y 24 de 
septiembre del año 2016, en el seno del “Día Internacional de las 
Personas Sordas “DIPS”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio de colaboración entre la Fundación Canaria Museo 
de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y 
la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas 
Canarias – FASICAN para facilitar la cesión de las instalaciones 
del Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria para la 
realización de la actividad “La Participación Ciudadana 
Conquista Derechos”, el día 17 de diciembre de 2016. 
 
 
Contrato menor de prestación de servicios entre la Federación 
de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias – 
FASICAN y la Sociedad Insular para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad – SINPROMI, para la gestión por 
parte de FASICAN del servicio de videointerpretación para 
personas sordas SVIsual, en los centros de servicios de atención 
al ciudadano de la isla de Tenerife. 

11.0. PREMIOS Y/O LOGROS: 

 En el año 2016, FASICAN continuó trabajando por la supresión de las 
barreras de comunicación del colectivo de personas sordas y la 
accesibilidad de las mismas a nuestras instituciones públicas. De este 
derivó, la implantación del servicio SVIsual por parte del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran Canaria,  en las Oficinas de Atención al Ciudadano 
y la Oficina de Tributos, el pasado mes de junio. 
Con su implantación, cualquier persona sorda o con discapacidad 
auditiva que acceda a las instalaciones mencionadas se podrá comunicar 
con su personal sin la existencia de barreras comunicativas. 

 Por otro lado, con la finalidad de seguir trabajando por la mejora 
continua de nuestra entidad, la Federación a lo largo del año llevó a cabo 
distintos trabajos con el objetivo de lograr la renovación del sello de 
Compromiso hacia la Excelencia Europea (EFQM), obtenido en el año 
2014. De este derivó, el día 29 de noviembre, la consecución del 
mencionado objetivo.  

Este sello supone un reconocimiento europeo en el campo de la 
excelencia de la gestión, que tendrá una validez de dos años, y en el que 
seguiremos trabajando de forma comprometida con el objetivo de 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASICAN fue uno de los seis ganadores de los Premios 
Solidarios Once Canarias 2016, concretamente en nuestro 
caso, bajo la categoría “Institución, Organización, Entidad, 
ONG”, dada nuestra participación en la V EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS SOLIDARIOS ONCE CANARAIS 2016.  
 
A través de dicho premio se ha reconocido la labor de 
FASICAN, en favor de las personas sordas de la Comunidad 
Canaria, trabajando de forma trasversal en la eliminación de 
las barreras de comunicación y en la normalización del 
colectivo que representa. 

 

12.0. ACTOS Y ACCIONES A DESTACAR: 

Comparecencia del Director de FASICAN en el Parlamento de Canarias, 

el día 8 de abril, donde se trató el tema de la problemática del Acceso a 

la Educación de las Personas Sordas de Canarias. 

Asistencia el día 14 de junio, al acto de puesta en marcha del servicio 
SVIsual de video-interpretación en lengua de signos, implantado por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Participación en la V Marcha por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, celebrada el día 12 de noviembre, en S/C de Tenerife, 
cuya finalidad fue seguir reclamando la igualdad efectiva y el respeto de 
los derechos de las personas con discapacidad. 
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