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1.0 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

Trabajar para mejorar el bienestar social de todas las 

personas sordas y sus familias, promover el uso de la 

Lengua de Signos, fortalecer el movimiento asociativo y 

conseguir un cambio en la realidad social de Canarias. 

 

 

 

Ser entidad de referencia en Canarias para las personas 

sordas y sus familias así como para la sociedad en general 

y que estas sean reconocidas como ciudadanos de pleno 

derecho. 

 

 

Los valores que definen a FASICAN son: 

 Identidad. 

 Implicación. 

 Transversalidad. 

 Igualdad 

 Transparencia. 

 Excelencia 

 Representatividad. 

2.0 UBICACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

 

 

 

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 Fuerteventura: 

C/ Centro Cultural de Buenavista. C/ Goya nº 3, Puerto del Rosario. 

C.P. 35.600 

2 

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


 

 

3 

3.0 ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.  
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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 11/03/2017 celebrada en la isla de Lanzarote, en la sede de la Asociación 

Cultural de Personas Sordas de Lanzarote, situada en el municipio de 

Arrecife. 

 

 

 

 

5.2. Asamblea Extraordinaria. 

Este año se celebró el día 23/04/2017 en la isla de Lanzarote, en Radio 

ECCA.   

5.3. 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. En el año 217 se reunió en 

dos ocasiones. 

5.4. Junta Directiva periodo 2012 – 2016. 

La Junta Directiva ha celebrado a lo largo del año 2017 seis 
reuniones. En las mismas se han tratado diferentes temas 
relacionados con el funcionamiento y política de FASICAN, el 
seguimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea General, etc.   
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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 2017 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. Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife a través del  Instituto Insular de Atención Social 

y Sociosanitario, del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención 

Ciudadana así como de Igualdad y de la Sociedad Insular para la Promoción 

de las Personas con Discapacidad -SINPROMI. Servicio Canario de Empleo. 

Servicio Público de Empleo Estatal.  Cabildo de Lanzarote a través del Área 

de Bienestar Social. Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife a través del  

Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y del Servicio de Igualdad, 

Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos. Concejalía 

de Bienestar Social, Calidad de Vida y Vivienda del  Excmo. Ayuntamiento 

de La Laguna.  Excmo. Ayuntamiento de Arona a través del Patronato de 

Cultura y la Concejalía de Servicios Sociales.  El Gobierno de Canarias a 

través de la Presidencia. Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería 

de Bienestar Social,  Sanidad, Juventud, Participación Ciudadana y Vivienda. 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, con 

el apoyo del Fondo Social Europeo. Instituto Canario de Igualdad. 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario y éste a través de la Concejalía de 

Economía, Hacienda, Desarrollo Local y Participación Ciudadana. 
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7.2 Entidades privadas: 

 

Fundación ONCE.  Fundación CajaCanarias. Obra Social “La Caixa”.  

  

 

7.3. Otros Colaboradores: 

 

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.  Fuente Alta.  

          

 

8.0 SERVICIOS Y ACTIVIDADES. 

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, siendo 

el ejercicio de 2017 un año fundamental en este aspecto, ya que, la 

Federación pudo por un lado, aumentar el impacto de su intervención, a 

través de la puesta en marcha desde la isla de Tenerife, de nuevos servicios, 

como fue el caso del servicio de empleo y formación sin barreras, el servicio 

de atención logopédica y los servicios específicos de atención a la mujer 

sorda y a la juventud sorda y por otro lado, ampliar el área de influencia de 

la prestación de otros servicios, como fue el caso del servicio de atención 

social y el servicio de atención a familias con miembros sordos, los cuales 

se pusieron en marcha respectivamente en la isla de Fuerteventura y de 

Gran Canaria. 

A la vez, desarrolló distintas actividades de sensibilización, divulgación, 

representación y gestión para contribuir a la viabilidad de los objetivos 

mencionados. 

Paralelamente llevó a cabo a lo largo del año, un  programa de actividades 

informativas, formativas, reivindicativas, culturales, y de ocio  y  tiempo  

libre  accesibles, en  las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y 

Fuerteventura, 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 tratado de propiciar el fortalecimiento de nuestro movimiento 

asociativo, a la vez que el contacto e interacción entre el colectivo de 

personas sordas de nuestras islas y entre éstas y las personas oyentes. A 

continuación pasamos a relatar el transcurso de las mismas. 
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8.1. Servicio de atención social. 

A través de este, se ha trabajado por y 

para las personas sordas y sus familias, 

ofreciendo un servicio de información, 

orientación, asesoramiento y 

promoción donde se ha tratado de de 

implicar a las personas beneficiarias 

como agentes de su propio cambio. A su vez, se ha informado y orientado 

a las Asociaciones de Personas Sordas y sus equipos profesionales. Por 

otro lado, se ha apoyado en el diseño, elaboración, implementación y 

evaluación de proyectos, servicios y actividades. Así mismo, a través de 

este se ha propiciado el contacto con otras entidades u organismos, 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. Y por último, se han desarrollado acciones de sensibilización y 

concienciación social en torno al colectivo de personas sordas. 

Este servicio se ha prestado en la isla de Tenerife, desde su sede social, así 

como en el norte y sur de la isla y se comenzó a prestar por primera vez, 

en la isla de Fuerteventura, a partir del mes de septiembre. 

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

 

Se trata de una plataforma de video interpretación en lengua de signos, 

que ha permitido 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 que ha accedido al servicio que ofrece SVIsual, ha 

podido comunicarse con total autonomía con otra persona oyente, a 

través de la elección del sistema de comunicación que más se ha 

adaptado a sus necesidades comunicativas, pudiendo utilizar  tanto la 

lengua de signos, como la lengua oral, la lectura labial y el sistema chat. 

Ha sucedido 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 a 

partir del año 2014. 

 

Nº de servicios 

realizados en 2017 

Ámbitos en los que se ha prestado el 

servicio: 

5.042  llamadas de 

video 

interpretación 

atendidas. 

Se realizaron llamadas en ámbitos de 

diferente tipo, 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. 
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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, cursos,   Jornadas,   

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:  1.408 

Periodos: 

Isla de Tenerife:  987 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Isla de Gran Canaria: 81 

Del 1 al 31 de diciembre de 2017 

Isla de Lanzarote:  340 

Del 1 de enero al 16 de marzo de 2017 y del 3 de 

abril al 30 de noviembre de 2017. 

 

8.4. Servicio de atención a familias con miembros sordos. 

 

A través de este se ha ofrecido un servicio 

especializado y dirigido a las familias con 

miembros sordos, 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/as del mismo: profesionales, 

estudiantes, recursos públicos y/o privados así como la sociedad en general. 

Dicho servicio se ha ofrecido desde la isla de Tenerife y se puso en marcha en el 

mes de octubre en la isla de Gran Canaria. 

 

Las actividades desarrolladas a través de este han sido: Atención a usuarios/as 

(familias y profesionales), talleres de lengua de signos para familias, acciones 

formativas e informativas para profesionales, actividades de ocio y tiempo libre 

para los/as niños/as y sus familias, difusión del programa y sensibilización social 

sobre la realidad de las personas sordas y sus familias. Así mismo, desde la isla 

de Tenerife, se llevó a cabo de forma específica la actividad de visitas al hogar y 

desde la isla de Gran Canaria, sesiones de apoyo escolar para niños/as y jóvenes 

sordos/as. 
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8.5. Servicio del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda. 

A través de este servicio se ha tratado 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/a agente ha 
trabajado para la mejora de la participación de las personas sordas en 

el asociacionismo y voluntariado. Dichas acciones han ido encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas sordas. De las acciones del ADECOSOR también 
se han beneficiado, entidades públicas y privadas, personas oyentes 
(profesionales, estudiantes,..) así como la sociedad en general. 
En 2017, este servicio se  prestó desde la isla de Tenerife entre los meses de 

octubre y diciembre y desde la isla de Gran Canaria a lo largo del año, lo cual nos 

ha permitido desplegar este desde ambas provincias. Añadir a la labor de estos/as 

profesionales, el servicio prestado por el/la Agente Dinamizador/a de la 

Comunidad Sorda, el cual siguió las mismas líneas de trabajo que las marcadas para 

la figura del ADECOSOR, el cual se llevó a cabo desde el mes de enero a septiembre 

en la isla de Tenerife.  

Las actuaciones desarrolladas a través de los servicios prestados por los/as  
ADECOSOR y por el/la Agente Dinamizador fueron: acciones formativas e 
informativas y de ocio y tiempo libre para personas sordas, atención a 
usuarios/as — tanto personas sordas y oyentes así como profesionales sordos/as 
y oyentes—, acciones de difusión y sensibilización social sobre el servicio y las 
personas sordas, la comunidad sorda y la lengua de signos, actividades 
específicamente dirigidas a las personas mayores sordas y actuaciones de apoyo 
al movimiento asociativo 
 

Nº de atenciones a usuarios/as 

(personas sordas, oyentes y 

profesionales sordos/as y oyentes) 

Actividades de ocio y tiempo 

libre para personas sordas 

581 14  

Acciones formativas e informativas 

para personas sordas 

Actuaciones dirigidas a las 

personas mayores sordas 

28 6 

Acciones de difusión y 

sensibilización 

Actuaciones de apoyo al 

movimiento asociativo 

156 13 

8.6. Servicio Accesible para personas sordas en empleo y formación. 

Con el objetivo de hacer frente a las 

especiales dificultades de nuestro colectivo,  

en el ámbito de la formación y el acceso al 

empleo y trabajar por lo tanto, para 

promover su empleabilidad en condiciones 

de igualdad que el resto de la ciudadanía, 

FASICAN, retoma a partir del mes de octubre 

de 2017, en en la isla de Tenerife, la prestación de un servicio de empleo 

sin barreras.  Al   frente  de  este  se  ha  encontrado  un  equipo 

multidisciplinar compuesto por: una Orientadora Profesional para la 

Inserción, una Promotora de Igualdad de Oportunidades y una Intérprete 

de Lengua de Signos, el cual ha desarrollado distintas actuaciones para 

trabajar por el cumplimiento de dicha finalidad. Estas han sido: 

Actuaciones dirigidas a la orientación, información, asesoramiento y 

formación del colectivo de personas sordas, así como de sensibilización 

empresarial y social y de gestión de bolsas de empleo entre otras, además 

de la prestación del servicio de intérprete de lengua de signos, para 

favorecer la ruptura de las barreras de comunicación del colectivo en el 

ámbito del empleo y la formación.  
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Aunque dicho servicio en 2017, ha tenido un corto recorrido, a través de 

este ya desde sus inicios, se han obtenido resultados muy positivos, que 

confiamos se multiplicarán en el siguiente ejercicio. 

8.7. Servicio de atención logopédica.   

Otro de los servicios que la Federación también puso en 

marcha en octubre de 2017, fue un servicio de atención 

logopédica especializado dirigido al colectivo de personas 

sordas y sus familias, para contribuir a la integración social 

del colectivo, mejorando para ello su potencial 

comunicativo y su desarrollo educativo/formativo 

dotándoles de los recursos para ello. Dado que este es un 

servicio de nueva creación en nuestra Federación, en su 

primera etapa de andadura, este focalizó su esfuerzo en darlo a conocer no 

sólo, entre la población sorda sino a nivel social, a fin de que pudiera tener 

acceso al mismo el mayor número posibles de personas beneficiarias. A la 

vez, han sido actuaciones propias de dicho servicio, sobre  las cuales nos 

encontramos trabajando, las siguientes: 

Atención a familias con miembros sordos y a profesionales, intervención 

logopédica dirigida a niños/as, jóvenes y/o adultos/as sordos/as, acciones 

de difusión y sensibilización en torno a la lengua de signos, la comunidad 

sorda y la opción bilingüe-bicultural y acciones informativas y formativas 

para las familias con miembros sordos. A esta se sumará en 2018 el inicio 

de las sesiones de apoyo escolar dirigidas  a niños/as y jóvenes sordos/as. 

 

 

8.8. Servicio especializado en la atención a la mujer sorda. 

Con el objetivo de propiciar  la participación de la mujer 

sorda así como de sus familias en espacios que fomenten 

su bienestar físico, psíquico y mental y favorecer la 

integración social de ésta, mediante la ruptura de las 

barreras de acceso a la información y a la comunicación, la Federación pone 

en marcha, en la segunda quincena del mes de noviembre el proyecto 

“Igualando Oportunidades”, a través del cual se han comenzado   a   llevar   

a  cabo distintas  actuaciones con esta finalidad, las cuales tendrán 

continuidad a partir del mes de enero   del   siguiente   ejercicio.   Dichas   

actuaciones   son   a grandes rasgos: prestación de un servicio de atención, 

orientación e información a la vez que el desarrolló de un conjunto de 

actividades informativas, formativas y de ocio y tiempo y  libre en el marco 

de  la  celebración  de  charlas,  charlas coloquios y talleres. Decir que en 

esta primera etapa de desarrollo del proyecto, la profesional adscrita al 

mismo, Técnica en Igualdad, centró sus esfuerzos en la difusión del 

proyecto, entre nuestro colectivo y a nivel social, en la atención  a la mujer 

sorda y en la organización del conjunto de actividades accesibles que se 

implementarán en el primer trimestre de 2018. 

8.9. Servicio de video-asistencia y acompañamiento para personas 

mayores sordas. 

Con la finalidad de atender la situación específica y de especial 

vulnerabilidad que afecta al colectivo de personas mayores sordas, 

FASICAN pone en marcha en nuestras islas en colaboración con la CNSE, el 

pasado mes de agosto, un servicio pionero de videoasistencia y 

acompañamiento accesible para personas mayores sordas ( creado a 

iniciativa de la propia CNSE), con el cual se pretendía  combatir el 
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aislamiento en este colectivo, recordar citas médicas y medicación, hacer 

consultas sobre alimentación y autocuidado, y propiciar el acceso a 

actividades y a un servicio de acompañamiento de voluntariado, entre 

otras gestiones. 

Para ello la ADECOSOR adscrita al mismo, en la pasada anualidad, llevó a 

cabo distintas acciones dirigidas a:  

- La implantación del servicio de video-asistencia y 

acompañamiento. Este se trataba de un sistema sencillo diseñado 

específicamente para personas con pocas o nulas destrezas en el 

uso de tecnologías, que les permitiría a través de una televisión 

convencional, además de   ver   los    canales   tradicionales   y   unos    

canales   específicos temáticos, ser beneficiarios/as de un canal de 

video-asistencia y acompañamiento. De esta actuación derivó la 

implantación de dicho servicio en el hogar de tres personas 

mayores sordas. 

- La organización de diversas actividades de ocio y tiempo libre 
dirigidas a las personas mayores sordas, a fin de favorecer su 
envejeciendo activo y de calidad, consistentes en diferentes 
actividades lúdicas y visitas culturales. 
 

- Y a la implantación y puesta en marcha de un servicio de 
acompañamiento presencial a través de voluntariado, el cual 
tendría dos vertientes: acompañamiento  domiciliario  o  
acompañamiento  en  el entorno. Este se comenzó a prestar en 
nuestra isla, aunque enfocado, en esta primera etapa, de forma 
específica al desarrollo del acompañamiento en el entorno. 
 

8.10. 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. 

 

8.11. Proyecto Iguana. 

 

Entre el mes de abril y el mes de noviembre de 2017, FASICAN y  

COORDICANARIAS desarrollaron el proyecto Iguana. Esta iniciativa 

respondió a la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía de Santa Cruz de 

Tenerife con respecto a la importancia de la accesibilidad en la ciudad. 

Este proyecto se centró en el desarrollo de una Campaña de sensibilización, 

la cual se llevó a cabo en 20 centros: CEIPS e IES del municipio de S/C de 

Tenerife. 

Dicha campaña de sensibilización constó de 3 talleres: uno de Accesibilidad 

Tecnológica, otro de Barreras de Comunicación y Aprendizaje y un tercer 

taller en torno a Barreras Arquitectónicas.  
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8.12. Acciones tecnológicas, de información y difusión. 

 

La finalidad 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. 

Así como, propiciar la ruptura de las barreras de comunicación del colectivo 

de personas sordas, principal traba que limita su inclusión social. 

A lo largo de 2017 se llevaron a cabo diferentes actividades como han 

sido: modificación de aspectos de diseño y herramientas de la 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. Así 

mismo, 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. Y por último, también fueron actuaciones 

de esta área el desarrollo de dos charlas informativas una sobre el 

“Servicio SVIsual” y otra sobre “Aplicaciones móviles”. 

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  llevaron a cabo distintas actividades de comunicación a 

través de: medios telemáticos, la web de FASICAN, la 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.). 

8.13. Acciones formativas en torno a la Lengua de Signos Española. 

A lo largo del año 2017 la Federación impartió a iniciativa de distintas 

entidades públicas y privadas, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

12 



 

 

13 

8.14. 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 estas en 2017, debido al aumento de  servicios de nuestra 

entidad, han sido fundamentales en la estrategia y gestión de FASICAN.  

8.15. VII Encuentro de Jóvenes Sordos/as de Canarias “El diálogo 

estructurado promueve el cambio” 

Este tuvo lugar entre los días del 2 al 5 de febrero, en la isla de 

Fuerteventura.  

A través del mismo se creó un espacio sin la presencia de barreras 

comunicativas, que favoreció el diálogo, el debate y la participación 

democrática de un grupo de jóvenes sordos/as (de 14 a 30 años, 

procedentes de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y 

Fuerteventura) y  responsables del movimiento asociativo de las personas 

sordas a nivel regional y nacional y , expertos en juventud y autoridades 

públicas de relevancia de nuestro territorio, con el objetivo de impulsar en 

Canarias, el trabajo sobre políticas, programas y/o acciones en materia de 

juventud que promoviera la participación e inclusión social de la juventud 

sorda Canaria y su igualdad de oportunidades.  

 

Para ello se llevaron a cabo diferentes actividades que consistieron en: seis 

conferencias,  teniendo cada una un debate por parte de los/as jóvenes, 

donde además se recogieron las conclusiones oportunas en torno a 

diferentes contenidos: derechos de las personas sordas, movimiento 

asociativo juvenil de las personas sordas, deporte y personas sordas y 

políticas y programas públicos. 

 

Así mismo, se organizaron diversas actividades lúdicas y de animación a 

través de las cuales se potenció el conocimiento e interacción entre iguales, 

así como el trabajo de otras aptitudes y actitudes. Así como deportivas con 

las cuales se pretendió promover la práctica del deporte entre los/las 

jóvenes sordos/as y por último, un debate sobre la situación y necesidades 

de la juventud sorda canaria y  las  medidas  necesarias  para  el  cambio  de  

su  realidad, en  torno  al  cual se desarrolló el diálogo  estructurado entre 

los/as jóvenes participantes y los responsables de las políticas de juventud. 

Derivado de las charlas debate y del debate posterior con las autoridades 

públicas, se elaboró un informe que se remitió a las Concejalías de Juventud 

de todos los Ayuntamientos de las islas y a las Consejerías de Juventud de 

los siete Cabildos Insulares, a fin de impulsar en Canarias el trabajo en torno 

a la materialización de medidas, acciones y  políticas en materia de 

juventud que contemplen y atiendan la situación diferencia de la juventud 

sorda  y con ello una sociedad más justa e igualitaria para la misma.  
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8.16. Jornada (in)  Formativa Juventud Sorda Activa. 

Esta se desarrolló el día 10 de junio, en la sede social de la Asociación de 

Personas Sordas de Tenerife, y reunió a jóvenes sordos/as en desempleo 

de las islas de La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Dicha Jornada 

informativa fue organizada por la Confederación Estatal de Personas 

Sordas CNSE, con la Comisión de Juventud Sorda de FASICAN (CJS-FASICAN)  

e impartida por una técnica de los servicios centrales de empleo de la 

propia CNSE. 

El objetivo de dicha jornada fue la de atender la demanda de (in)formación 

básica y accesible de los/as jóvenes sordos/as sobre diferentes temas 

relacionados con el ámbito laboral.  

Los contenidos generales de dicha Jornada fueron: introducción a FOL, 

sesión formativa sobre Garantía Juvenil y el uso y manejo de la herramienta 

autoinstructiva SEMAS. 

 

 

 

 

8.17. 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, contactó con distintas administraciones 

públicas y privadas de nuestras islas (Cabildos, Ayuntamientos, etc.) con la 

finalidad de que se sumasen a este Día y nos ayudasen a dar visibilidad a la 

Lengua de Signos, iluminando el día 14 de junio sus edificios en color 

Turquesa. De esta solicitud se derivó que diferentes edificios como: El 

Cabildo de Tenerife, El Cabildo Insular de Lanzarote, el Edifico de la 

Presidencia del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo 

de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre 

otros, fueran iluminados con el color Turquesa.  

Paralelamente,  en algunos de estos edificios, FASICAN organizó un acto, 

en donde representantes de FASICAN y/o sus asociaciones miembros, 

dieron lectura al manifiesto compartido por el movimiento asociativo de 

las personas sordas a nivel nacional, en el que se reivindicó el valor de la 

lengua de signos en la educación como garantía de equidad, inclusión y 

libertad. En torno a dicho acto se congregaron en diferentes puntos de las 

islas personas sordas y oyentes que se sumaron a este Día. Este espacio se 

convirtió paralelamente en una oportunidad para seguir creando 

momentos de encuentro y convivencia entre personas sordas y también 

oyentes. Los puntos en los que se procedió a la lectura del manifiesto 

fueron: 

 Cabildo insular de Tenerife. 

 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Cabildo de Gran Canaria. 

 Cabildo Insular de Lanzarote.  
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8.18. Encuentro de Personas Sordas de Fuerteventura. 

Este tuvo lugar el día 19 de junio, en el Colegio Infantil “Los Colorines”, El 

Charco, Puerto del Rosario y a través del mismo se trató de crear un espacio 

de encuentro e interacción entre el colectivo de personas sordas de 

Fuerteventura, en el cual, a su vez, FASICAN,  a través de la figura de su 

director, pudiera acercar a las personas sordas de la isla, los servicios 

ofrecidos por la entidad, a la vez que dar a conocer el nuevo servicio de 

atención social especializado y accesible que en el mes de septiembre la  

 

 

 

 

 

 

 

8.19. II Encuentro de Personas Sordas de La Palma. 

FASICAN, con la finalidad de continuar ampliando su intervención y su 

atención a las personas sordas de La Palma, organizó el II Encuentro de 

Personas Sorda de La Palma, el cual tuvo lugar los días 24 y 25 de junio. 

Este contó con la participación del director y presidente de FASICAN, así 

como de la delegada de la entidad en la isla de La Palma y con un grupo 

de personas sordas de la isla de La Palma. 

Dentro de las actividades desarrolladas en este Encuentro se citan: el 

día 24, una formación en “Actitud, comunicación y transparencia” a 

cargo del presidente y director de FASICAN, la cual tuvo lugar en la Casa 

Cultural de Argual. Y una cena en el restaurante Salta sí puedes. Así 

mismo el día 25 de junio, se celebró una visita a la Cueva de las Palomas, 

situada en Los Llanos de Aridane, la cual fue seguida de un almuerzo en 

común. 
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8.20. Día Internacional de las Personas Sordas. 

Dada la celebración del Día Internacional de las Personas, desde FASICAN se 

fomentó la participación del colectivo de personas sordas de nuestras islas, en los 

actos programados y organizados con motivo de este Día, por la Confederación 

Estatal de Personas Sordas y por la Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid. Esta se trató de una fecha especial, si cabe aún más, ya que 

en 2017 se celebraba el 10 aniversario del Reconcomiendo de las Lenguas de 

Signos Españolas. 

 

Los actos que se organizaron en Madrid, el día 30 de septiembre,  en 

conmemoración de este Día fueron: 

 

 Actividades de sensibilización, culturales y de ocio. Cuenta cuentos y 

talleres para niños/as, stands informativos asociativos, etc. 

 Marcha con motivo del Día Internacional. Desde la fuente de Neptuno 

hasta la Puerta del Sol. 

 Festival de actividades de cultura sorda (Coro bilingüe, poesía signada, 

Dansign, teatro infantil, etc.) y acto de lectura del manifiesto con motivo 

del Día Internacional. 

 

Así mismo, a lo largo del día, los museos y recintos culturales más conocidos de la 

ciudad ofrecieron recorridos accesibles para las personas sordas. 

 

 

 

 

8.21. Ciclo de Conferencias de Mujer Sorda: La Salud integral de la Mujer 

Sorda 

Este se llevó a cabo entre el 20 y 22 de octubre, en el municipio de Arona y se 

dirigió de forma específica a la mujer sorda de Canarias, contando con la 

participación de asistentes de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 

Fuerteventura y La Palma, aunque también estuvo abierto en una de sus 

actividades (conferencia sobre “micromachismos”) a hombres y mujeres.  

Dicha actividad surge a iniciativa de la Confederación Estatal de Personas Sordas, 

la cual de forma anual realiza distintas actividades de empoderamiento para la 

mujer sorda y de formación para todas las personas sordas en colaboración con 

sus federaciones afiliadas. Este año, FASICAN fue una de las federaciones elegidas 

para coorganizar dichas Jornadas. En estas se realizaron tres actividades 

principales:  

1. Ciclo de conferencias de Mujer Sorda: La Salud integral de la mujer: 

Climaterio, menopausia y medicalización del malestar de las mujeres. 

2. Conferencia sobre “micromachismos”. 

3. Formación a mujeres voluntarias que trabajen en nuestro movimiento 
asociativo.  

Estas acciones formativas también fueron complementadas con una actividad de 
ocio y  turismo accesible,  consistente en el avistamiento de cetáceos. 
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8.22. Encuentro de Personas Sordas de Canarias. 

Este primer Encuentro fue organizado por FASICAN y la Asociación de 

Personas Sordas de Gran Canaria,  se celebró en la isla de Gran Canaria, los 

días 3 y 4 de noviembre, en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias 

situado en Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo fundamental fue 

favorecer el fortalecimiento del movimiento asociativo de las personas 

sordas de Canarias.  

Las actividades que se llevaron a cabo en torno al mismo fueron: 

 Charla sobre la historia de: Elisa González de Chávez, la Federación 

de Asociación de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), 

la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria y la Asociación 

de Personas Sordas de Tenerife. 

 Cine Sordo. 

 Forum asociativo: Debate abierto sobre “El presente y el futuro del 

movimiento asociativo de Canarias” y grupos de trabajo. 

 Muestra del arte sordo: trayectorias artísticas de dos actores 

sordos.  

 

 

 

 

 

 

 

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 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.  
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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. 

CONSEJO DE ACCESIBILIDAD DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA: Es un 

órgano para la consulta, asesoramiento y propuestas de asuntos referidos 

a la accesibilidad universal del Cabildo de Fuerteventura. Esta herramienta 

tiene como objetivos velar por el cumplimiento en el ámbito insular de toda 

la legislación sobre accesibilidad, promover la sensibilización, solidaridad y 

participación ciudadana en este ámbito y la eliminación de las barreras 

físicas y de comunicación en los diferentes entornos. 

 

10.0 CONVENIOS DE COLABORACIÓN:  

A lo largo del año 2017, 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, “Atención al Entorno de las Personas Sordas para 

la Integración Socio-Familiar” y “Acompañamiento y video-asistencia 

para personas mayores sordas“. El convenio tuvo vigencia desde enero 

hasta diciembre de 2017. 

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 2017. El 

convenio tuvo vigencia desde enero hasta diciembre de 2017. 

 

 

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 

“Servicios Insulares en la Atención Integral a las Personas Sordas y sus 

Familias”.  
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Convenio de colaboración entre el Parlamento de Canarias y FASICAN 

cuyo objetivo es articular la relación de colaboración entre ambas 

partes y la consecución de proyectos conjuntos con el fin de facilitar la 

accesibilidad y participación de las personas sordas o con discapacidad 

auditiva en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. La 

vigencia de dicho convenio es de cuatro años prorrogable. 

Convenio de colaboración entre la Federación de Asociaciones de 

Personas Sordas de las Islas Canarias (Delegación Gran Canaria) 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 Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda - 

ADECOSOR. La vigencia del convenio es desde el 19 de diciembre de 

2017 hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Cultura y 

el Organismo Autónomo de Servicios Sociales del Ilustre 

Ayuntamiento de Arona y FASICAN para la organización del Ciclo de 

Conferencias de Mujer Sorda- La Salud  Integral de la Mujer”. El 

presente convenio tuvo vigencia hasta la fecha de finalización de la 

actividad. 

 

11.0 PREMIOS Y/O LOGROS: 

 

FASICAN fue la entidad ganadora del Galardón “Joven Canarias” 2017, 

en reconocimiento a la trayectoria de sensibilización y concienciación 

social desarrollada con las personas jóvenes sordas para respaldar sus 

procesos de normalización, visibilización e inclusión social 

contribuyendo con ello a una labor de prevención de conductas 

marginadoras y discriminatorias hacia este colectivo. 
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SEDE SOCIAL: CALLE ZURBARÁN, GRUPO 13 VIVIENDAS, Nº 6, PORTÓN 2, OFICINA 3, LOS ANDENES DE TACO – SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, 38108 – S/C DE 

TENERIFE – TELÉFONO Y FAX: 922213536–MOVIL: 638.863.807 / SILSE: 638.987.776.  SERVICIO DE EMPLEO Y LOGOPEDIA: 689.735.425. 

 

 

DELEGACIÓN ISLA DE GRAN CANARIA: C/ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI Nº 1, EDIFICIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

35005. TELÉFONO 689.996.248 

 

DELEGACIÓN ISLA DE FUERTEVENTURA: CENTRO CULTURAL DE BUENAVISTA. C/GOYA Nº 3, PUERTO DEL ROSARIO.C.P. 35.600. TELÉFONO: 681.261.601. 

 

 

 

WWW.FASICAN.ORG      

FASICAN@FASICAN.ORG 

FACEBOOK.COM/FASICAN.ORG 

TWITTER.COM/FASICAN96 
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