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1.MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD

MISIÓN

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.

VISIÓN

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.



2. VALORES DE LA ENTIDAD



3. UBICACIÓN DE LA ENTIDAD

ISLA DE TENERIFE:

Sede social: C/ Zurbarán, grupo 13 viviendas, nº6 portón 2 local 
3, Los Andenes de Taco, 38108 San Cristóbal de La Laguna

Oficina zona norte:  Centro de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad. C/San Isidro, s/n. Los Realejos. CP: 38415

ISLA DE GRAN CANARIA

C/ Antonio Manchado Viglietti nº 1. Edificio Nuestra Señora de Fátima. 
C.P. 35.005. Las Palmas de Gran Canaria.

ISLA DE FUERTEVENTURA

C/ Centro Cultural de Buenavista. C/ Goya nº 3, Puerto del Rosario. C.P. 
35.600



4. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



5. ASOCIACIONES AFILIADAS A 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.



6. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FASICAN

6.1 Asamblea general. 23 marzo 2018. Sede de la APSGC

6.2 Asamblea extraordinaria. 1 de junio de 2018. Sede social de 
FASICAN



6.3 Consejo de Asociaciones

6. 4 Reuniones de la Junta Directiva

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
El Consejo de Asociaciones se celebró el pasado 26 de enero de 

2018 en la sede de la APSGC

La Junta Directiva ha celebrado a lo largo del año 2018 tres 
reuniones. En ellas se han tratado diferentes temas relacionados 

con el funcionamiento y política de FASICAN, el seguimiento de los 
acuerdos tomados en la Asamblea General, etc.

- 4 de enero de 2018 en la sede social de FASICAN en Tenerife
- 19 de enero de 2018 en la sede social de FASICAN en Tenerife
- 19 de marzo de 2019 en la sede social de FASICAN en Tenerife



7. ENTIDADES FINANCIADORAS, 
SUBVENCIONADORAS, PATROCINADORAS Y/O 

COLABORADORAS

7.1 ORGANISMOS PÚBLICOS



7.2 ENTIDADES PRIVADAS



7.3 COLABORADORES



8. SERVICIOS PRESTADOS POR FASICAN

Durante el año 2018, FASICAN ha desarrollado diferentes
proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida del
colectivo de personas sordas de las Islas Canarias, los servicios
han sido los siguientes:

8.1 Servicio de atención social 
8.2 Servicio de interpretación en lengua de signos española
8.3 Servicio del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda
8.4 Servicio de Atención a familias con miembros sordos
8.5 Servicio de Empleo y Formación
8.6 Servicio de Logopedia
8.7 Servicio especializado en la atención a la mujer sorda
8.8 Programa VIDASOR
8.9 Servicio Svisual para administraciones
8.10 Formación en Lengua de Signos Española



8.1 Servicio de Atención Social

El objetivo de este servicio 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 implicar a las personas beneficiarias como agentes de su propio cambio. Así
mismo, a través de este servicio 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. Por
último, se han desarrollado acciones de sensibilización y concienciación social en torno al
colectivo de personas sordas

El servicio se ha prestado en la isla de Tenerife durante todo el año 2018, con una
trabajadora social para atenciones generales y otra profesional centrada en la atención al
colectivo de jóvenes de las islas Canarias. Por otro lado, este servicio ha estado operativo en
la isla de Fuerteventura entre los meses de septiembre a diciembre



8.2 Servicio de interpretación en Lengua de 
Signos Española

A través de este servicio FASICAN pretende contribuir a la ruptura de las barreras de
comunicación que afectan a las personas sordas de las Islas Canarias, promover el acceso a
la información y a la participación de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida,
favorecer la realización de actividades, posibilitando el acceso real y efectivo de las
personas sordas a todo tipo de entidades públicas y privadas y en igualdad de condiciones
que el resto de los miembros de la sociedad.

Este servicio ha contado con cinco profesionales en la isla de Tenerife que han prestado sus
servicios en la isla de Tenerife en diferentes periodos.

En la isla de Gran Canaria se pudo contar con el servicio de interpretación durante los
meses de noviembre y diciembre

En la isla de Lanzarote estuvo disponible el servicio desde enero hasta marzo y
posteriormente, el mes de diciembre.



8.3 Servicio del Agente de Desarrollo de la 
Comunidad Sorda (ADECOSOR)

A través de este servicio se ha desarrollado 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
Este servicio se ha prestado en la isla de Gran Canaria a través de dos profesionales (enero-
diciembre) y (enero-julio), y en la isla de Tenerife con un profesional (enero-septiembre) de los
que dos de ellos han sido personas sordas.

 



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. Las actividades realizadas han sido
las siguientes:
- Atención a familias y profesionales
- Realización de talleres de lengua de signos para familias
- Acciones formativas e informativas para profesionales
- Actividades de ocio para familias
- Sensibilización sobre las familias con miembros sordos
- Sesiones de apoyo escolar para alumnado sordo
- Talleres de alfabetización.

Este proyecto se ha desarrollado en la isla de Tenerife durante todo el año 2018 y en la isla de Gran
Canaria en el periodo de enero a junio 2018



8.5 Servicio de empleo y formación

Desde la isla de Tenerife se ha prestado 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. Este servicio ha estado activo desde el mes de enero
hasta el mes de junio de 2018.

Gracias a este proyecto se atendió a 37 usuarios/as y se pudo emplear a un total de 10
personas sordas, lo que supone un 27% de inserciones. Por otro lado se contactó con
88 empresas a las que se realizaron labores de difusión y sensibilización. Por su parte, la
intérprete realizó un total de 150 servicios de interpretación en el ámbito laboral.



Con el objetivo de propiciar la participación de la
mujer sorda 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 continuó
desarrollando el proyecto “Igualando
Oportunidades” durante el primer trimestre de
2018 en la isla de Tenerife.

A través de este servicio se prestó una atención
integral a las mujeres sordas y se realizaron
actividades y talleres que promovieron su
empoderamiento.

A través de este servicio, se ha contado con una
logopeda entre los meses de enero a junio que
ha realizado las siguientes actividades: 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. También se realizaron acciones de apoyo
escolar al alumnado sordo en la isla de Tenerife.

8.6 Servicio de logopedia 8.7 Servicio especializado de 
atención a la mujer sorda



8.8 Programa VIDASOR

El Servicio de video-asistencia y acompañamiento para personas mayores
sordas se ha consolidado como uno de los servicios mas demandados por
los/as usuarios/as. Este proyecto se ha desarrollado en dos etapas (de enero a
mayo y de septiembre a diciembre) y ha contado con una profesional sorda
que ha realizado labores de atención al colectivo de personas sordas,
acompañamiento en sus gestiones, organización de actividades de ocio
específicas para mayores y acompañamiento en el hogar a través del
voluntariado.



8.9 Servicio Svisual para administraciones

El servicio de video-interpretación en lengua de Signos –Svisual-
se ha prestado desde la sede social de FASICAN en Tenerife
donde se cuentan con las instalaciones para prestar el servicio
con calidad. El servicio ha estado operativo durante todo el año
2018 de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y se ha contado con
una profesional para la atención de las llamadas. Las entidades
que han ofrecido Svisual han sido:



8.10 Formación en Lengua de Signos 
Española

A lo largo del año 2018, la
Federación impartió una
acción formativa en torno a
la Lengua de Signos
Española de nivel A1 en la
isla de Tenerife.

Con esta formación 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.



9. ACTIVIDADES DESTACADAS

9.1 Escuela de liderazgo

Durante todo el año 2018, se han realizado diferentes acciones formativas
destinadas a las juntas directivas tanto de la federación como de las asociaciones
afiliadas y delegaciones. Estas jornadas se han realizado de forma aleatoria entre
las islas de Tenerife y Gran Canaria una vez al mes realizándose desde el viernes
hasta el domingo y han contado con la participación de 19 personas sordas. Esta
acción ha contado con el apoyo de la CNSE quien ha sido la responsable de
formar a los/as participantes.



9.2 Encuentro de Personas Sordas en 
Fuerteventura

Este encuentro se celebró en el municipio de Puerto del Rosario donde FASICAN
dispone de su sede social en Fuerteventura. Durante los días de encuentro, se
llevaron a cabo varias ponencias sobre el movimiento asociativo de personas
sordas en Canarias; diferencias entre una delegación y una asociación y se
realizó una actividad cultural a través de la visita a la Casa Museo de Miguel de
Unamuno.



9.3 Encuentro de Personas Sordas de La 
Palma

El III Encuentro de Personas Sordas de La Palma se llevó a cabo los días 4,
5 y 6 de mayo de 2018 en el municipio de Los Llanos de Aridane.
Durante esta jornada, se realizaron talleres formativos e informativos,
como por ejemplo la presentación del Informe sobre el “Foro Asociativo,
sus conclusiones y objetivos del Congreso CNSE”, taller sobre habilidades
sociales y de una actividad de ocio y tiempo libre en la que organizamos
una chuletada.



9.4 Jornada Técnica

El pasado 14 de marzo de 2018 se celebró por primera vez una jornada
técnica entre profesionales de FASICAN y de las asociaciones afiliadas.
Esta jornada se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria (APSGC). Durante este encuentro, se trataron diversos
temas como por ejemplo el Plan Estratégico de FASICAN 2017-2020, los
servicios que ofrecen las entidades y su estructura organizativa.
Además, se acordaron acciones para mejorar la comunicación y organización 
entre FASICAN y sus asociaciones afiliadas.



9.5 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 solicitó a distintas administraciones públicas y privadas de nuestras islas que colaborarán
con la visibilización de la Lengua de Signos, iluminando el día 14 de junio sus edificios en color
Turquesa. Paralelamente, en algunos de estos edificios, FASICAN organizó un acto, donde
representantes de la entidad 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 esta celebración.



9.6   X Campamento Estatal de Juventud 
Sorda

En el año 2018, FASICAN a través de su Comisión Juventud (CJS-FASICAN) fue
la entidad encargada de organizar el X Campamento Estatal de Juventud Sorda.

Por ello, entre el 3 y el 12 de agosto de 2018, un total de 100 jóvenes sordos/as
de entre 18 a 30 años llegados de toda España, pudieron disfrutar de un
campamento 100% accesible en el que contaron con actividades formativas,
visitas culturales y actividades de ocio y tiempo libre. Esta actividad se desarrolló
desde el Camping Nauta sito en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife.



9.7 Día Internacional de Las Personas 
Sordas.

Dada la celebración del Día Internacional de las Personas el 29 de septiembre
de 2018, 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 en las diferentes islas. Así pudimos celebrar una
jornada de reivindicación de nuestros derechos y de sensibilización hacia la
ciudadanía.



9.8    III Festival de cortometraje en lengua de 
signos FILMSIGN

El III Festival de cortometraje en Lengua de Signos de Canarias (FILMSIGN) se llevo a cabo
los días 9 y 10 de noviembre de 2018.

Esta actividad se realizó en la isla de Tenerife, concretamente en la Biblioteca Pública de Santa
Cruz de Tenerife y contó con la participación de mas de 160 personas. Como parte de la
actividad, se pudieron visualizar 13 cortometrajes realizados en lengua de signos.

Por otro lado, se contó con la participación de tres expertos del mundo del cortometraje como
son Veru Rodríguez, Emilio Ferreiro y Lázaro Contreras.



9.9   II Ciclo de conferencias de mujeres sordas

El II Ciclo de Conferencias de Mujeres Sordas fue organizado por la Comisión de
igualdad de FASICAN junto con su equipo técnico y se celebró durante los días 30
de noviembre y 1 y 2 de diciembre en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y
contó con la participación de 30 mujeres sordas llegadas desde las islas de Gran
Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura. Durante estas jornadas,
pudieron participar en diversos talleres formativos a cargo de Kizkitza Velasco,
mujer sorda referente en el ámbito de la igualdad de género y la actividad de ocio
y tiempo libre a cargo de DanSign



10. PLATAFORMAS Y/O ENTIDADES DE LAS QUE 
FASICAN 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.



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. PLATAFORMAS Y/O ENTIDADES DE LAS 
QUE FASICAN ES MIEMBRO Y/O PARTICIPA 

(2)



11. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A lo largo del año 2018, 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.

1. 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 2018. El convenio tuvo vigencia desde enero hasta
diciembre de 2018.

2. Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Arona y la FASICAN para la cesión de un
espacio donde realizar actuaciones enmarcadas dentro del proyecto de Educación y recursos para el
acceso a la información.

3. Convenio de colaboración entre SINPROMI y la FASICAN para trabajar en colaboración para mejorar la
integración laboral del colectivo de personas sordas.

4. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación a través del I.E.S. Felo Monzón y el I.E.S.
La Laboral para la recepción de alumnado en prácticas.

5. Convenio de colaboración entre AMPLIFÓN y la FASICAN para prestar servicio de atención y derivación
de usuarios/as que necesiten ser atendidos por su obra social.

6. Convenio con D. Vicente Luis por el cual se establece que será el encargado de la realización del libro
homenaje a Dña. Elisa González de Chaves.



12. OTROS ACTOS A DESTACAR

Nombramiento de la nueva 
vicepresidenta de FASICAN

El pasado 4 de enero a través de
reunión de la Junta Directiva, se
nombró a la nueva vicepresidenta de
FASICAN, Dña. Silvia Suarez Pérez

Visita de D. Zebenzuí Chinea
Linares, Concejal Especial de
Relaciones Institucionales y
Juventud del Ilustre
Ayuntamiento de Adeje,
acompañado de Fabián Ramos, Técnico de
la Casa de Juventud de Adeje.

En esta visita pudieron conocer las
instalaciones de FASICAN en la isla de
Tenerife así como los diferentes proyectos
que realizamos para mejorar la calidad de
vida de las personas sordas de las Islas
Canarias.



Inauguración del Servicio 
Svisual en La Laguna. 

1 de febrero de 2018

Elección de la nueva delegada de 
FASICAN en la isla de 

Fuerteventura.
El pasado mes de febrero de 2018, FASICAN 
nombró a Dña. Soledad Ramón como nueva 

delegada de FASICAN en Fuerteventura

Acto de nombramiento del 
colegio “Elisa Gonzalez de 

Chavez” en La Orotava
El pasado 14 de junio, representantes de 

FASICAN asistieron al nuevo nombramiento de 
este centro.



Entrega del premio nacional Juan 
Luis Marroquín al Ayuntamiento 

de Arona.

El pasado mes de junio, el municipio de Arona 
recibió por parte de la Confederación Estatal de 
Personas Sordas el premio Juan Luis Marroquín 

en la categoría de Amigos de la Comunidad 
Sorda. Representantes de FASICAN estuvieron en 

el acto de entrega.

25 Aniversario de ASORTE

Durante el año 2018, la Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife ha 

celebrado su 25 aniversario. 
Representantes de FASICAN 

participaron en el acto de apertura y de 
clausura así como en el resto de 

actividades organizadas.



VII Congreso de la CNSE
En el mes de junio, representantes de FASICAN
se desplazaron hasta Bilbao para participar en el

VII Congreso de la CNSE donde se trataron
temas muy relevantes para el futuro del
movimiento asociativo de personas sordas.

Encuentro con el Sr. D. Fernando 
Clavijo, presidente del Gobierno de 

Canarias.
El pasado 2 de octubre, el presidente de FASICAN, D.
Oscar Luis Hdez. mantuvo una reunión en sede de
presidencia del Gobierno con el Sr. Presidente del
Gobierno de Canarias y Dña. Reyes Henríquez,
Directora de Políticas Sociales del Gobierno de
Canarias.



I Foro Europeo de Mujeres Sordas

Rosa Armenia Hdez. Noda, secretaría y
responsable de la comisión de igualdad de
FASICAN, participó en el I Foro Europeo de
Mujeres Sordas los días 20 y 21 de octubre
celebrado en Valencia.

Aprobación del nuevo Estatuto 
de Autonomía de Canarias en el 
que se reconoce la Lengua de 

Signos Española.

El pasado 6 de noviembre, se publicó en el
Boletín Oficial de Canarias el nuevo Estatuto que
recoge el uso de la Lengua de Signos Española.
Este ha sido un gran éxito del año 2018 en el
que se ha visto reflejado el trabajo realizado por
los representantes de FASICAN en reuniones
previas a esta aprobación.



Participación en el 30º 
aniversario de la CJS-CNSE

Miembros de la Comisión de Juventud Sorda
de la FASICAN acompañaron a la CJS-CNSE en
su aniversario, celebrado en Madrid el 17 de
noviembre de 2018.

Participación en la I Jornadas 
"Miradas Violeta”

Rosa Armenia Hernández, secretaria de FASICAN y
responsable de la comisión de igualdad de género
de nuestra federación, impartió una ponencia
sobre la violencia de género en las mujeres sordas
de Canarias



Participación en el 25 
aniversario de SINPROMI

El presidente de FASICAN, Oscar Luis
Hernandez Gonzalez asistió al acto
institucional del 25 aniversario del Sinpromi en
el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife

Participación en el Consejo 
Autonómico de la CNSE

El presidente de FASICAN, Oscar Luis
Hernández González, asistió al Consejo
Autonómico de la CNSE junto a los 16
presidentes de las federaciones territoriales
en Oviedo (Asturias)
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